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LAS NOCHES QUE PASARON ANTES DE LA CUENTA
La pantalla de la TV es tan ultra delgada que la frontera entre la ficción y la realidad parece indivisible. “Las mil y
una noches” (El Trece) es un éxito en el prime time nacional, a tal punto que se escuchan en los círculos sociales
e íntimos comentarios de toda índole, muchísimos más a favor que en contra.

Los programas de noticias del Grupo Clarín replican escenas durante el día y emiten opiniones sobre lo que
significan las relaciones de parentesco y sobre todo las amorosas. Pero hay algo más que determina el éxito de la
telenovela: Bergüzar Korel y Halit Ergenç (Sherezade y Onur) se enamoraron de verdad, dejaron a sus respectivas
parejas, se casaron y tuvieron un hijo.

Ello repercute decididamente en el “imaginario social” de los argentinos, definido como el lugar donde los
estereotipos navegan por aguas bien turbulentas: amores cruzados, machismo, juegos sucios, conspiraciones,
arrogancia, soberbia. Frente a la tensión lograda por estos personajes, entra en escena una ciudad de Estambul
límpida, con sus bellos paisajes y costumbres culturales en plenitud.

El Consejo Nacional Armenio emitió un comunicado que repudia la visión parcial de Turquía que aborda este
boom nocturno y también los halagos hacia la tolerancia de su sociedad. ¿Cómo no pensar en el silencio de Estado
acerca de las atrocidades cometidas por el Imperio Otomano y el Estado de Turquía contra el pueblo armenio
en los años anteriores, durante y posteriores a la Primera Guerra Mundial? Un dato para pensar mientras seguimos
o no seguimos viendo los avatares de esta increíble historia de amor.
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El palacio de la vanguardia ambiental
Por Fernando Javier Zuker

En las terrazas de la legislatura porteña comenzó a funcionar un sistema de generación eléctrica
sustentable que se convirtió en uno de los más importantes que se hayan instalado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En total son 170 metros cuadrados de paneles solares que
producen 32.000 kW/h de energía eléctrica por año, que
sirven para abastecer al menos la mitad de lo que consume
todo el parque informático de la institución parlamentaria.
Además, se inauguró una azotea vegetal para mejorar la
calidad del aire y el paisaje urbano; luz led y separación de
residuos en origen.

Esta innovación técnica se enmarcó en un plan a favor del
cuidado del ambiente y se sumó a la construcción sustentable del edificio anexo recientemente
estrenado. Junto con la habilitación de la terraza, también fue reabierta una pérgola semicircular con
vegetación de la Reserva Ecológica que da a un patio interior y que anteriormente era usada por el ex
Presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte para realizar paseos  a mediados del siglo pasado,
cuando ella trabajaba en este edificio de Perú 160 desde la fundación de ayuda social.

La obra en este imponente palacio duró siete meses aproximadamente y concluyó con la reparación
de las dos cúpulas y la torre que contiene el monumental reloj. El vicepresidente primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo, junto a sus pares y otros
funcionarios, celebraron en un acto todos estos avances en la puesta en valor del histórico monumento
nacional convertido en la sede legislativa de los porteños.

Se automatiza el sistema de bicis en Baires
Ya falta poco para que arranque el nuevo sistema de alquiler
de bicis que convivirá un tiempo con las actuales estaciones en
las zonas de alta demanda, como Retiro, Obelisco y
Constitución. El nuevo mecanismo estará habilitado las 24 hs.
a través de anclajes automáticos que facilitarán el retiro y la
devolución de los rodados. Para acceder a este servicio
gratuito, los usuarios deberán registrase en la web
www.buenosaires.gob.ar/ecobici. Después podrán descargar
una aplicación, utilizar la tarjeta magnética, el código QR o la
línea 0800-333-2424 para empezar a pedalear.
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Los vecinos resisten las rejas
en el Parque Lezama
Por Gustavo Viera

Desde el 2013, un grupo de vecinos y usuarios
agrupados en la Asamblea Parque Lezama resisten la
instalación de las rejas en dicho espacio verde por
parte del Gobierno de la Ciudad. Una historia repetida
en varios parques y plazas de Buenos Aires.

Resistencia. Acuerdo entre los vecinos, usuarios y el
gobierno para no avanzar con la obra. Traición. El
cóctel explotó a mediados de febrero, cuando los
vecinos derribaron las
rejas que el gobierno
porteño había comenzado
a colocar dentro del
Parque Lezama sin aviso
previo. Y desde ese
momento, acampan
impidiendo el avance de
la obra del ejecutivo.

El espacio verde se
encuentra clausurado, en
plena obra de
remodelación y puesta en
valor. El proyecto de recuperación incluye la
plantación de ejemplares arbóreos originales, la
instalación de un sistema de riego, la restauración de
monumentos y obras de arte y nuevas luminarias,
además de contar con nuevos bancos y bebederos. Los
trabajos, que comenzaron en junio, tenían un plazo de
finalización de 5 meses. Las fechas no se cumplieron;
ahora, se extendieron para mayo de este año.

¿Por qué traición? Porque la obra acordada entre el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y los vecinos
en el 2014 no contemplaba el enrejado del parque.
Cuando comenzaron las obras, el Subsecretario de Uso
del Espacio Público, Patricio Di Stéfano, había
declarado que se iban a tomar otras medidas de

seguridad, como las que mencionan actualmente los
vecinos del lugar.

¿Qué pide la Asamblea Parque Lezama?

● Que el   GCBA respete el acuerdo  logrado  con los
vecinos de NO ENREJARLO.

● Que el GCBA y la empresa MIAVASA S.A. cumplan
con los plazos de obra, que tendría que haber
finalizado a fines de noviembre 2014.

● Propusieron la puesta de iluminación, placeros y
guardaparques durante todo el día. Además, para
no enrejar, el GCBA instaló cámaras y dispuso
efectivos de seguridad.

Hoy la obra esta frenada,
luego de la intervención
de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad que
congregó a las partes en
una instancia de
mediación.

Y el martes 23 de febrero
se concretó la segunda
reunión de mediación
entre los vecinos y el
ejecutivo porteño.

¿El resultado? Nuevamente, la falta de acuerdo. “De
las cosas que se habían comprometido a traer como el
permiso para la instalación de rejas por parte de la
Comisión Nacional de Museos y la respuesta a nuestra
presentación de un plan de manejo participativo del
Parque, no trajeron nada. Adicionalmente a esto, el
funcionario Patricio Di Stéfano que era el que tenía que
venir a esta reunión tampoco vino. Con lo cual, no hubo
acuerdo”, cuenta Mauricio, integrante de la Asamblea
Parque Lezama. Aclara que tampoco informan
claramente cuándo van a terminar efectivamente las
obras en el parque, dejando todo sujeto a la demora en
las obras. Mientras tanto, los vecinos continúan en
asamblea permanente bajo el lema: “la seguridad se
logra ocupando los espacios, no enrejándolos”.



“Mis obras tienen un gran
contenido social”
Por Marisa Cingolani

El reconocido escultor Antonio Pujia abre las puertas
de su taller para contarnos acerca de su trayectoria y
un singular proyecto al que le dedicó tres meses de
trabajo: el busto de Hugo del Carril que pronto será
ubicado en la estación San Pedrito del Subte “A”.

Revista La Taba: ¿Cómo surge la idea de realizar una
obra para la estación San Pedrito?

Antonio Pujia: Luego de
un evento cultural y en
representación de
instituciones y vecinos
del barrio,  los directivos
de la Escuela Museo Nº1
D.E. 12 "Gral. Justo José
de Urquiza" junto al Jefe
de la Comuna 7,
Guillermo Peña, me
propusieron realizar un
homenaje en recuerdo al
cantante y director de
cine Hugo del Carril. Me
hicieron sentir muy
honrado con semejante
iniciativa, teniendo en cuenta que él era un ídolo
popular. Además, Hugo del Carril era vecino de nuestro
querido barrio, vivía en Av. San Pedrito 256, a metros
de la actual estación San Pedrito del Subte “A” donde
estará la escultura.

RLT: ¿Qué lo inspiró de la personalidad de Hugo del
Carril para realizar su obra?

AP: Sin dudas, lo que más me motivó fueron sus ideales
de justicia social y representación de la clase
trabajadora. Para dirigir y protagonizar “Las aguas bajan
turbias”, Del Carril se inspiró en el libro “El río oscuro”

del escritor Alfredo Varela, muy crítico del peronismo,
el cual documenta la explotación de los trabajadores de
las plantaciones de yerba mate del noreste argentino y
del Paraguay. Cuando Del Carril quiere realizar la
película, entre 1951 y 1952, fue llamado por el entonces
presidente Juan Domingo Perón, a quién no le hacía
gracia un film que dejara mal parado a su gobierno.
Hugo del Carril logró persuadirlo asegurando que lo
importante era reproducir aquello que estaba
sucediendo en el país y, en particular, a su gente,
mostrando su compromiso a favor del bien social, sin
distinciones sobre peronistas o antiperonistas. La
metáfora tras este encuentro fue que logró atravesar
una pared, ya que suavizó la postura de Perón para

rodar la película.

RLT: ¿Cuánto tiempo de
trabajo le demandó y
qué características tiene
el busto?

AP: El busto no tendrá
pedestal y sobresaldrá de
la pared, en alusión a la
anécdota que comenté
anteriormente. En la
escultura Hugo del Carril
sonríe, con una mano
saluda y con la otra
sostiene una guitarra. La
boca de la guitarra es

atravesada por una cinta de película que lleva el nombre
del film y coincide a la altura del corazón. Está realizada
en yeso, mide 60 centímetros aproximadamente y es el
resultado de tres meses de trabajo y estudio
ininterrumpido sobre la vida y obra de Hugo del Carril.
Primero, realicé tres bocetos en plastilina para
finalmente hacer la réplica en yeso. Ahora resta su
fundición en bronce. Por una cuestión de celo
profesional voy a supervisar su fundición.

RLT: ¿Cómo fue despertándose su vocación por las
artes durante su infancia?

Diálogos Comunitarios6
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AP: Nací en Polia, Italia. En la escuela de mi pueblo
disfrutaba trazando los palotes y dibujando la guarda
griega con la ayuda de mi primera maestra. Por las
tardes, me juntaba en la plaza principal y los chicos más
grandes nos enseñaban a hacer muñecos con arcilla que
extraíamos en forma natural. Tenía cierta facilidad con
las manos. A los 7 años, vine con mi familia a la
Argentina. Cuando estaba en 1° superior no entendía
el español y pasaba el rato haciendo garabatos en los
márgenes de las hojas del cuaderno. La maestra me vio
pero, en lugar de llamarme la atención, me sugirió que
dibuje en toda la hoja. Dibujé a un diarero, sin saber
qué era. Me llamaba la atención ver una persona pasar
por la vereda con un montón de diarios abajo del brazo
gritando algo que yo no podía comprender. Al terminar
el dibujo fuimos a mostrárselo a la directora y a todos
los alumnos por las aulas. La maestra fue una visionaria.
Años más tarde, en terapia, descubrí que ése dibujo
representaba mi necesidad de expresarme. Los diarios
nos comunican las noticias y necesitaba comunicarme
a través del arte. Cuando terminé la primaria un
maestro me dijo: “Con Ud. no tengo dudas que tiene
que estudiar en la escuela de Bellas Artes”. El nombre
sonaba muy lindo, pero no sabía qué era. Aprobé el
examen de ingreso, sin preparación previa. Más tarde
comencé a trabajar con grandes maestros como Troiano
Troiani, entre otros, y así di mis primeros pasos.

RLT: A los 25 años se convirtió en el primer escultor
escenográfico de la historia del Teatro Colón. ¿Cómo
llegó a desempeñarse en uno de los mejores teatros
del mundo y qué significó eso en su carrera?

AP: Me presenté a un concurso y luego fui seleccionado
por un jurado. Lo que más les gustó de mí fue que sabía
trabajar con cartapesta y que tenía experiencia en
escultura escenográfica porque hacía trabajos
comerciales, como las esculturas publicitarias de la
pierna de una mujer, con media de nylon, para la marca
Etam. Formar parte del Colón fue consagrarme como
artista. Allí trabajé 15 años de mi vida.

RLT: ¿Por qué se considera un artista humanista?

AP: Porque siento lo humano por encima del interés
político, la alegría por encima de la tristeza y la injusticia
y la felicidad por encima del dolor. Mis obras tienen un
gran contenido social porque retratan las tragedias
cotidianas como el hambre, la miseria, la explotación y
la violencia.

Su historia en el Teatro Colón

En 1956 el entonces Director Técnico del Teatro Colón,
Héctor Basaldua, decide dotar al Teatro de un taller de
escultura escenográfica para lo cual organiza un
concurso, el cual es ganado por Antonio Pujia; quien se
desempeñó como jefe del mismo hasta 1970. De este
período proviene su fascinación por la música y la
danza, dos de sus temas predilectos. Asistió
regularmente a las clases de los bailarines y se dedicó
a tomar infinidad de apuntes en carbonilla sobre papel.
Así, forjó una intensa amistad con José Neglia y Norma
Fontela, primeras figuras del Ballet estable del Teatro y
tantos otros bailarines del cuerpo de baile. En 1966
realizó el retrato de Norma Fontela que hoy se exhibe
en el foyer del teatro.

La actualidad del escultor

Continúa la serie “Homenaje a la Mujer”, en la que
dibuja con modelo vivo y construye piezas en ensamble.



Espectáculos Gratuitos8

Parque Chacabuco / Bajo Autopista - Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
4923-5876 / adancomunicacion@gmail.com – Blog: http://amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

Centro Cultural Adán Buenosayres

Los Fabulosos Grimm / Sábado 14 y 21 a las 17hs. / TEATRO
El punto de partida son los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, para luego viajar
en el tiempo e instalarse en la década del veinte en forma de varieté, radioteatro, película
y vaudeville.

Centro Cultural Marcó del Pont

Artigas 202 / Flores
4611-2650 / ccmarcodelpont@hotmail.com – Blog: http://ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Camareras Musicales / Domingo 15 a las 18.30hs. y Sábado 28 a las
16.30hs. / TEATRO
Ellas se conocieron en un restaurant y aman la música. Un productor decide
convertirlas en estrellas, pero sólo cuatro de ellas dan con el perfil que está buscando.

Alicia de Maravillas / Domingo 29 a las 16.30hs. / INFANTIL
Basada en el cuento clásico de Lewis Carroll y textos de “La vida es sueño” de Calderón de la
Barca. Un universo plenamente lúdico de clásicos y conexión con nuestra idiosincrasia.

Los Tres Días del Cangrejo / Domingo 29 a las 20hs. / TEATRO
La aventura más fascinante del detective Alberto Zumarras, famoso por haber resuelto
el cado de la Duermevela S.A.

The Beaters / Viernes 27 a las 21hs. / MÚSICA
Tributo a The Beatles con clásicos en vivo.

Las Súper Aventuras de Dinamita ¡Ay, Qué Susto! / Domingo 15,
22 y 29 a las 17hs. / CLOWN
El mundo disparatado de Dinamita te invita a ser parte de su sueño: ¡Convertirse en
súper héroe!
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Inscripción a los Centros de Formación Profesional
Cursos de formación, especialización y actualización con certificación oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. La duración de los cursos es cuatrimestral o anual, en turno mañana, tarde o noche.

* CFP Nº 6 / Asamblea 153 / 4922-3683. Informática – Operación / Informática – Diseño / Informática
Redes / Informática – Multimedial / Informática – Internet / Electricidad / Construcciones / Estética
Climatización y Refrigeración / Idiomas / Administración.

* CFP Nº 10 / Pasaje La Porteña 14 / 4611-4213. Automotores / Administración / Idiomas / Informática
Internet / Informática – Operación.

* CFP Nº 24 / Morón 2538 / 4611-5374. Estética / Gestión / Metalmecánica / Artesanías / Gastronomía
Imagen y Sonido / Periodismo / Construcciones / Informática – Operación, Diseño, Multimedial e Internet
Climatización y Refrigeración / Idiomas / Electricidad / Madera / Economía Social.

Inscripción al Programa Cultural en Barrios
Creado hace 30 años con el objetivo de promover y fomentar el acceso a bienes y servicios culturales
libres y gratuitos. Inscripciones del 9 al 20 de marzo de 18 a 21hs. Informes: 4323-9400 int. 2765.

* Artes de Parque Chacabuco / Cachimayo 1657 / 4921-5445. Plástica
– Bijouterie – Danza Árabe – Flamenco – Canto – Guitarra – Percusión
– Comedia Musical – Teatro.

* Barrio Rivadavia / Cobo y Curapaligüe / 4632-9683. Dibujo y Pintura
– Artesanías – Cocina – Repostería Yoga – Breakdance – Danza Árabe
– Iniciación Musical – Comedia Musical – Teatro.

* Del Bajo Flores / Riestra 1650 / 4921-7731. Artes Integradas – Dibujo,
Pintura e Ilustración – Mural – Decoración de tortas – Porcelana en Frío
– Salsa, Bachata, Danzas Juveniles – Tango – Periodismo para Niños –
Percusión, Cajón Peruano – Teatro – Títeres y Máscaras para niños.

* Roberto Arlt / Avellaneda 2547 / 4613-8304. Plástica – Fotografía –
Construcción de Juegos y Juguetes – Danza Árabe – Danza Folklórica – Danza Española – Flamenco –
Salsa – Tango – Radio y Periodismo Gráfico – Literatura – Canto – Guitarra – Percusión – Canto Afrolatino
– Elenco Teatral – Narración Oral Teatro – Teatro Callejero – Movimiento Expresivo.

TEATRO… Y ALGO MÁS…
El martes 10 de marzo a las 19.30hs. se iniciarán las clases de teatro para adolescentes y adultos en el
nivel inicial dictadas por el Prof. Hernán Lorenzo en Av. La Plata 1435, Auditorio Pedro Cymeryng, Banco
Credicoop. Concurrí y hallarás un mundo diferente. Informes: 4958-7584 y/o lorquiana2014@gmail.com
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Detrás de los debates sobre el derecho al consumo
Colaboración del Dr. Claudio Daniel Boada*

¿Qué hay detrás de los debates? ¿Desde qué concepciones partimos?
Viejos esquemas nos persiguen y condicionan nuestras posturas y
postulados. Consideramos al derecho del consumo como un derecho
de menor valía y a las personas objeto de la relación de consumo.
Todos nosotros -las personas antes mencionadas- somos convertidos
en parte de una maquinaria y como objetos somos codiciados por
los actores económicos que con la publicidad buscan inducirnos,
buscan persuadirnos. Nos buscan para que compremos sus
productos (bienes o servicios). Por supuesto, en esta práctica y
concepción quienes ganan son los grandes conglomerados
económicos y perdemos -no sólo- los consumidores y usuarios, sino
también las pymes, las cooperativas, los emprendedores, las
empresas recuperadas y demás actores económicos que no
controlan el mercado.  Para esta concepción, la foto del consumidor
está compuesta por una familia -todos rubios, gozosos y resplandecientes- saliendo de un shopping cargados
de bolsas y paquetes de adquisiciones recién hechas (generalmente suntuarias).

Nuevos paradigmas deberán inmiscuirse en nuestros debates. Los consumidores -ya no como objetos de la
relación de consumo- sino como sujetos de la misma. Sujetos con derechos, centro alrededor del cual convergen
diversos derechos que se van ampliando y consolidando día a día. Y el derecho del consumidor y las prácticas
que genera al servicio de los mismos.

Entonces ya no tendremos una concepción del derecho del consumo tan cercano al consumismo, donde sólo se
considera a los que se encuentran dentro del “sistema”. Pensaremos en el derecho de todos a acceder al
consumo, y el consumo como el derecho que tenemos a cubrir nuestras necesidades para el desarrollo de una
vida con dignidad. El derecho al agua (incluyendo el derecho al acceso a la misma) y a los alimentos sanos y
suficientes, son puntos esenciales en esta concepción. La búsqueda de la educación del consumidor para saber
elegir, para conocer sobre sus necesidades desembarazándose de la carga publicitaria es también clave.

La Real Academia Española define al consumismo como la “tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir
bienes, no siempre necesarios”.  Otros lo han definido como la “adquisición y acumulación sistemática y
competitiva de posesiones materiales como un supuesto medio para alcanzar la felicidad y satisfacción personal”.

Queremos librarnos de un derecho a ese servicio. Buscamos un derecho de consumo socialmente más inclusivo.

*Abogado. Director de la “Unión de Usuarios y Consumidores”. Director General de la Comisión de Defensa de
Consumidores y Usuarios de la Legislatura CABA.
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www.lacomuna7.com.ar - Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda.
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LUBRICENTRO

El laboratorio del Aceite

Av. COBO 915
(1424) CABA

Cel.: 15-3540-8730
ID: 54*156*1779

launionlubricentro@hotmail.com

Cambios de Aceite
Filtros en general

(todos los fluidos de su vehículo)
Nivel Caja y Diferencial, Mecánica en general
Frenos, Tren Delantero, Dirección Hidráulica

Embrague, Afinación de Carburación
e Inyección - Aire Acondicionado

Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados 9:00 a 15:00 hs.

Locutorio - Recarga SUBE y Celulares
Venta de Chips

Del Barco Centenera 2056
Teléfono: 4924-9992

Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

Cooperativa de Trabajo Ltda.

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora

de ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

Conserve con Tupperware (Originales)
Nuevo antiadherente blanco

Sra. Mary Mera: 4922-5986/15-3153-8574

Remises L&L

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA
Con este cupón 10% de descuento

José María Moreno 1337 - CABA

4921-1238 - 4923-2885

Agencia Habilitada
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Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

Av. Asamblea 227
L. a V. de 9 a 19 hs. - Sab. de 9 a 13 hs

tel-. 011-4922.5386

PANTALONES

2 X

500 650

AHORRE EN LIMPIEZA!!!
Limpieza San Francisco

5L Lavandina
5L Jabón baja espuma tipo Ariel
5L Suavizante de ropa concentrado
5L de Lisoform piso
1L Detergente tipo Magistral
1L Desengrasante Hornos y Cocina
1L de Echo en el balde
1L Limpia vidrios (Tipo Mr. Músculo Azul)
½ L de Cif
1 Trapo de piso - 1 Esponja lava platos
1 Rejilla Multiuso
1 Franela
1 Perfume Ropa Obsequio!!! $300

Envíos a Domicilio, Empresas, Consorcios, Particulares.

Ituzaingo 984 - Barracas
 Tel.: 011-4307-3877 - Cel.: 15-5812-2598

limpiezasanfrancisco@gmail.com
Lunes a Viernes de 08:00 a 17:30 hs.

Sábado de 09:00 a 13:30 hs

Somos una empresa de aire acondicionado, ventilación y
electricidad con una vasta experiencia en el rubro

Venta de equipos, reparación y mantenimiento

Técnicos matriculados y trabajos garantidos

Emilio Mitre 955
Bajo Autopista

Tel./Fax 4922-5123 / 15-4936-7982
jorgetarocco@hotmail.com

Comprar en el barrio es lo más sano 13



Granja y Fiambrería

 "Don Uriel"

Picadas, milanesas y mucho más
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

 Av. Cobo 1118, Caba.
Teléfonos:  15-5499-0697/15-3768-1807

fotovision@fibertel.com.ar - info@labofotografico.com.ar
www.labofotografico.com.ar

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Emilio Mitre 955/979 - Loc. 8 - Cap. Fed.
Ana María Rago / 15-5414-9028

www.anamariarago.com.ar
anamariarago@yahoo.com.ar

na aría Rago

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores14

Av. Varela 1134
Local 9 - Tel: 4631-9611
   La Casa del Egresado

eltallerdeelisa@gmail.com

Buzos y Camperas de
Egresados y Egresaditos

• Camperas
• Buzos
• Chombas
• Remeras



● Constelaciones Familiares.
● Genograma.
● Biodescodificación, Bioneuroemoción.
● Folclore (principiantes y avanzados).
● Tango (principiantes y avanzados).
● Inglés (principiantes y avanzados).
● Numerología (Gratis).
● Cine Debate (proponga su película).
● Gimnasia correctiva y postural.
● Tertulia de amigos, invitación a tomar

el té, último jueves de c/mes,
inscripción previa.

● Talleres Radio y
Periodismo.

● Talleres Dibujo, pintura,
reciclaje y escultura (jubilados gratis).

SERVICIOS:

● Atención psicológica gratuita.
● Asesoramiento Jurídico, civil, comercial y penal.
● Descuento en Farmacia 25% en medicamentos.
● Turismo local e internacional.

MUTUAL CREE SER
Doblas 1358 T.E: 4909-0827 - mutualcreeser@gmail.com

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

Av. Asamblea 1002 - Buenos Aires
4922-3334   4923-4889

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Comprar en el barrio es lo más confiable 15
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Cerramiento “La Plata”

Av. La Plata 1110 CABA  - Tel. 15-5424-6593 - 15-5809-2528
E-mail: cerramientoslaplata@hotmail.com

www.laplatacerramiento.com.ar
cerramientoslaplata

Colocaciones en General
Técnico sin Cargo: 4923-2871

CERRAMIENTO DE ALUMINIO - VENTANAS
VIDRIOS - MAMPARA DE BAÑO- ESPEJOS

�

EF&MAS
Servicio Integral

PLOMERÍA - GAS (Matriculado) - SANITARIOS - ELECTRICIDAD
REPARACIONES: ELECTRODOMESTICOS

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
Soluciones para su hogar

Email: ferreteria_asamblea@hotmail.com

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar -      terceradocena

BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

Av. Asamblea 100 - Capital Federal
Tel: 4923-9478 / 4923-6999

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

J. M. Moreno 1457/59- CABA- 4922-7099

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores18



Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

18Comprar en el barrio es lo más cercano 19



Tel.:/Fax : 4382-2500
Tte. Gral. J. D. Perón 1605, 2° piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento de empresas
Asuntos civiles y comerciales

Horario de Atención:
De 9 a 15.30hs. y de 19 a 24hs.

Varela 1061 - Flores
4633-2822 - 3974-9870 - 15-4093-3832
Pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar

     Pashuca Cooperativa de Comidas Caseras

Industria 366. Glew. Bs. As.
Tel.: 02224-423794

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

Mirba - Tarot - Alto Nivel
Si querés saber, ahora tenés quién te pueda responder

Lecturas verdaderas de cartas de tarot
Estudios grafológicos - Natales y

Numerológicos.
Absoluta Reserva

E-mail : mirtalecturas@yahoo.com.ar.
Tel : 11-4925-1942 - Cel : 15-5695-9714

Av. Vernet 223
Lunes a Viernes 8 a 20 hs.

Sábados 10 a 13 hs.
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El Mercado en Flores
Desde 1910. Un lugar de encuentros…

Parrilla - Café - Postres - Pizzería - Fiambres - Comidas
Microemprendimientos - Artesanías

Abierta la inscripción a los cursos y talleres de Arte Francés, Yoga,
Gimnasia Artística, Pintura, Cine y Clases de Apoyo para todo.

Ramón L. Falcón 2714
4611-2686 - Barrio de Flores

Asamblea 674 - CABA
Tel: 4921-5181 / 15-4072-8178

distripino@yahoo.com.ar

Maquillaje Novias y Sociales - Manicuría - Depilación
Cosmetología - Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 4926-1550/4923-7771
alfredorosas@speedy.com.ar - www.alfredorosas.com.ar

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

18Comprar en el barrio es lo más importante 21



Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

Malvinas Argentinas 994 esq. Av. Eva Perón.
Parque Chacabuco - Teléfono: 4433-1531

Con este cupón
15% de descuento
de lunes a viernes

"El Viejo Bugs"
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Banderas
Por GAIA

Bandera: Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y
se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución*.

Estoy cansada de escuchar las frases: ¡Todos los “….” son ladrones! ¡En los
hospitales públicos solo atendemos a los “…. ”, y son todos delincuentes! , o el
muy escuchado ¡Ah, ese es un “…” sucio!

He viajado por diferentes países y he escuchado muchas generalizaciones:

Los alemanes tienen la cabeza cuadrada, los ingleses son todos unos borrachos, los
italianos machistas, los argentinos timadores y charlatanes. Vagos son tanto los
ecuatorianos como los peruanos y éstos últimos un poco tontos. De los brasileños
se dice que son bandidos. A los españoles los tildan de maleducados porque usan
mucho el modo imperativo: “ponme un café” en vez de “un café, por favor”.

Y no son sólo las palabras sino también su entonación. Los catalanes son de tono duro y seco, en contraste con la
melodiosa forma de los pueblos caribeños, que a veces resulta empalagosa. Los ingleses sonríen siempre, aunque
te hayan pisado un pie y los dominicanos hablan a los gritos, pareciendo que constantemente están peleando.

Aunque de todas estas nacionalidades conozco más gente que contradice lo que acabo de escribir, pareciera ser
que bajo una bandera, se unen grupos de personas con el objeto de enfrentarse a otro grupo de personas.

¡Ni que hablar si pensamos en las guerras! En solemnes ceremonias, bendicen las banderas en el nombre de Dios
y salen a matar a su prójimo.

Ya no sé si es bueno o malo estar orgulloso de la nacionalidad porque el lugar de nacimiento es un azaroso
accidente geográfico que te impregnará de sus costumbres y colores. Lo bonito de este mundo es la diferencia y
el aprender todos de todos las muchas cosas que nos falta aprender. En mi humilde opinión, ha llegado el
tiempo que los hombres dejen las banderas de lado, ya que su carácter simbólico es usado para exacerbar y
provocar confrontaciones en la humanidad.

¿Es que un hombre vale menos que una bandera? A ver si nos entendemos, no tenemos un problema de
inmigración. Tenemos un problema de capitalismo.

*Definición de la Real Academia Española.

Fuga de Palabras 23

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
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Instituciones de la Comuna 724

La Defensoría cerca de casa
Por María Gabriela Perugini

Las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes son
órganos descentralizados del Consejo de Derechos que
se crearon para el desarrollo de políticas relacionadas
con la infancia. Hay una en cada comuna y cuentan con
un psicólogo, un abogado y un trabajador social. Te
explicamos en detalle este trabajo social.

En Castañón 1060, debajo de la Autopista 25 de Mayo,
se encuentra la Defensoría de la comuna. Allí se
reciben consultas espontáneas o derivadas de
instituciones como el Poder Judicial, Salud, Educación,
ONG.

La Defensoría evalúa la existencia de algún derecho que
haya sido vulnerado o  amenazado y  diseña una
estrategia para su
restablecimiento.

La Coordinadora del organismo,
Marisa Villarruel,  explicó a La
Taba que “en las consultas se
trata de entrevistar al grupo
familiar, al niño o niña, si su
edad lo permite, y diseñar una
estrategia de restitución en el
ámbito familiar y con las otras
instituciones pertenecientes a la
red que tiene cada niño: escuela,
vecinos, etc.”.

Las acciones que lleva adelante la Defensoría tienen
que ver con escuchar y establecer las circunstancias
que acompañan a esa situación en que los derechos se
han vulnerado.

“Se congrega al grupo familiar más amplio, abuelos,
tíos, padrinos… para ver si el menor puede continuar en
el ámbito familiar, muchas veces el adulto con una
compañía o soporte soluciona temporalmente el
problema, hasta que puede restituirse la estabilidad. Es

un acompañamiento, que habilita el acceso a las
políticas públicas, hasta que la familia lo necesite y se
vaya normalizando la situación”, aclaró Villarruel.

En algunas oportunidades se hacen derivaciones a
tratamientos, siempre que los adultos se acerquen y
sea una opción viable.

Se prioriza la permanencia del menor en el ámbito
familiar, a través de medidas integrales para facilitar el
acceso a las políticas públicas de educación, salud y
esparcimiento que garanticen los derechos que se
encontraron vulnerados.

Pero una vez que se agotaron las instancias integrales y
la situación persiste, se consideran “casos
excepcionales, donde no es posible la restitución de
derechos y se determina separar transitoriamente al
niño del hogar, mientras se diseña una estrategia para

que regrese lo más pronto
posible”, precisó.

Cuando excepcionalmente se
separa al menor de la familia, se
evalúa la situación y queda
plasmada en un acto
administrativo que firma la
presidenta del organismo.

Si bien la separación queda a
cargo de la Defensoría,
incluyendo encontrar el recurso

donde ese niño se va a alojar, esa acción tiene que ser
sometida a un control de legalidad.

El acto administrativo se presenta en un juzgado, que
se encarga de evaluar que se hayan agotado todas las
medidas integrales, es decir; que no haya una cuestión
de arbitrariedad al apartar al menor del hogar y exista
una situación de riesgo.

Mientras el menor está separado transitoriamente,
interviene el juzgado. Una vez que vuelve al grupo
familiar, se requiere de un acompañamiento temporal y
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después se cierra el expediente.

La Ley Integral de Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes establece que todos los
órganos del Estado tienen una responsabilidad en
garantizar los derechos, entonces “habilita a todo
ciudadano a interponer las acciones administrativas y
judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos, a través de medidas expeditas y eficaces”.

En el caso que un organismo estatal detecte que hay
derechos afectados y está en sus funciones resolverlo,
debe hacerlo sin llegar a la Defensoría.

Por ejemplo: si el chico no consigue una vacante en una
escuela o un turno médico, son la escuela o el centro de
salud las instituciones que tienen la obligación de
arbitrar los medios para solucionarlo. Si el problema
persiste, entonces intervendrá la Defensoría.

Las escuelas primarias cuentan con Equipos de
Orientación y en las escuelas medias funcionan los
Equipos de Asistencia Socioeducativa (ASE), que median
en las problemáticas que suceden en los
establecimientos, pero  una vez que agotaron los
recursos, porque exceden esos ámbitos, pueden llegar
a consultar con la Defensoría.

La Defensoría tiene en vigencia, en promedio, 1500
casos, en algunas ocasiones pueden reducirse a 1300.

No todos tienen el mismo grado de complejidad, en
algunos casos se toman algunas medidas, se hace el
seguimiento y fin de la situación porque se restituyeron
derechos o se garantizó el acceso a políticas públicas y
cesa la intervención. En otros casos más complejos las
acciones se prolongan en el tiempo

En la Comuna 7 llegan muchas derivaciones de la
Oficina de Violencia Doméstica. Si los adultos
denuncian violencia y en el grupo familiar hay niños, el
caso es automáticamente derivado a la Defensoría.

Además se denuncian situaciones de abuso, conflictos
familiares que terminan afectando directa o
indirectamente a los chicos. En algunas oportunidades
hay consumo de sustancias por parte de los adultos
que se transforman eventualmente en un descuido o
negligencia hacia los chicos.

Para Villarruel, las problemáticas sociales vinculadas a
la violencia social y los modos de resolución de los
conflictos “tienen que ver con la desvalorización de la
palabra, hay mucha acción, no me gusta lo que decís y
golpeo el escritorio, pego, grito, pateo, ese es un modo
de relacionarse que llega a los chicos. Muchas veces
establecer un vínculo con una familia para lograr un
acuerdo que movilice una estrategia de restitución lleva
mucho tiempo”.

A medida que los niños o niñas se van apropiando de la
cuestión de los derechos, ellos mismos son los que
exigen, comenta Villarruel: “para nosotros lo más
interesante es cuando tenemos a los chicos o
adolescentes reclamando, que puedan apropiarse,
ejercer y exigir, con el apoyo externo que sea necesario,
es lo más importante en la construcción de ciudadanía;
no es la mayoría de los casos, en general, los que
reclaman son adultos”.

Teléfonos: 4612-7292 y 4613-7068.
Mail: defensoriacomuna7@buenosaires.gob.ar
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Se lanzan los Foros para la Ley Federal de Economía Solidaria
El Instituto de Promoción para la Economía Solidaria (IPES) fue el encargado de reunir a la mesa regional de
cooperativistas y mutualistas para encaminar los 35 foros que se realizarán en todo el país, a partir de marzo,
para avanzar en la redacción definitiva de la Ley federal de la Economía Solidaria.

En diciembre de 2014, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Patricio
Griffin,  presentó junto a la Ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner, el anteproyecto de la Ley Federal de
Economía Solidaria que reformulará las normas vigentes.

Al final del proceso de debate en los foros, el resultado
elaborado por una comisión redactora será presentado
al Congreso para su tratamiento. Para ser parte de los
distintos encuentros es necesaria la pre- inscripción. El
sitio web es www.leyeconomiasocialysolidaria.info,
para las modalidades previstas: ponencia oral,
presentación escrita, oyentes, colaboradores y prensa.

El presidente del IPES José Orbaiceta sostuvo que “la
idea es que participe un gran número de personas en
jornadas de cuatro a seis horas donde se expondrá en 10 minutos”. En ese sentido, adelantó que los foros recibirán
aportes de las discusiones que se den al interior del movimiento “porque se realizarán pre-foros o asambleas en
cooperativas y mutuales por sectores”.

“Yo no recuerdo otra modificación a una ley con tanta participación y tan democrático, esto es inédito”, expresó
el presidente del Mutualismo Argentino Confederado (CAM), Mario Vilella, en tanto que su par de la Confederación
Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco, añadió que “es una oportunidad para sentarnos
con nuestras bases, es decir con los mutualistas y cooperativistas”.

Por otra parte, Vilella opinó que entre los puntos más importantes a exponer se encuentran “los códigos de
descuentos que no tienen que estar supeditados al capricho o la buena voluntad de ningún funcionario para dejar
bien claro que nosotros estamos dentro de otra economía y tenemos que tener un respaldo gubernamental. Somos
la herramienta más importante para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”.

En tanto que sobre las modificaciones que expondrán, adelantó que estarán vinculadas a las cargas fiscales,
específicamente las relacionadas con el monotributo y al articulado que responde a la conformación de una
sociedad cooperativa.

Los referentes coincidieron en la “oportunidad histórica” que reviste el anteproyecto, los foros y su esperado
tratamiento en el Parlamento. “Esto será parte de la discusión social más que un trámite de corto plazo. En las
cámaras de diputados y senadores lo que esperamos es una profunda discusión de la sociedad. Queremos que el
pueblo argentino sancione la ley”, sostuvo Patricio Griffin.
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La familiaridad y la historia del Barrio Bonorino
Por Marisa Cingolani

Caminar por el barrio Bonorino es como un viaje en el tiempo. Allí, algunas costumbres como dormir la siesta,
jugar a la pelota, circular despacio y cuidar la limpieza de las calles y veredas se han vuelto hábitos cotidianos
que caracterizan al “barrio no oficial” que vive dentro de Flores.

El Barrio Bonorino fue planificado como vivienda social en 1913 y habitado progresivamente en los años 30’.
Actualmente conserva algunas propiedades de la época, mientras que otras fueron recicladas por sus moradores.
“En el barrio vivís un poco aislado, en silencio pero rodeado de verde y del canto de los pájaros”; así describen al
barrio Alejandra y Fernanda, dos vecinas de Cranwell al 600. Por allí, hasta los colectivos respetan el silencio de
sus cuadras y circulan sólo por las avenidas más cercanas como Varela, Carabobo, Eva Perón o Directorio.

Los comercios también brillan por su ausencia.
“Acá la mayoría de los vecinos tenemos autos y si
no caminamos hasta cualquiera de las avenidas,
donde encontramos todos los comercios y servicios
que necesitamos”, explica Osvaldo, quien habita
hace 21 años en “La casita blanca”, una de las más
bellas del lugar. Su particularidad: un ángel
modelado con sus propias manos hace equilibrio
en el techo con sus manos extendidas. “Algunos
no estaban de acuerdo cuando coloqué la obra
porque parecía que alguien iba a entrar a robar,
pero en verdad yo creo que en cualquier momento
el ángel más que entrar… se va a ir volando” dice,
entre risas, mientras junta las ramas de los árboles
y plantas que poda de su vereda.

Años atrás, el gobierno porteño ordenó arrancar un ejemplar de palo borracho que crecía en su cantero por temor
a que sus raíces levanten la vereda. “Mi casa es una de las pocas que tiene canteros con jardín. Y este pequeño
que está creciendo es un hijo del que nos arrancaron”, agrega orgulloso. Según sus palabras, el barrio es muy
familiar y entre los vecinos cuidan las propiedades cuando alguno se ausenta. Además, la mayoría cuenta con
sistemas de alarmas. “Inseguridad hay como en todos lados, pero a mí sólo me han faltado, por suerte, cosas
chicas como una bicicleta o metales que la gente se lleva para vender”, explica. Sin embargo, sus vecinas lo
contradicen cuando recuerdan un hecho delictivo que tuvo lugar en la puerta de su casa, pero dejan atrás ese
triste suceso para contar con entusiasmo que separan la basura porque ha llegado el programa de Recolección
Contenerizada de Carga Lateral.“Pusieron contenedores negros, pero faltan los verdes que son para material
reciclable”, denuncian y muestran una enorme bolsa de residuos que transportan y depositan en Caballito.

A 200 mts. de allí, en Cranwell 819,  se encuentra la Biblioteca Municipal Mariano Pelliza, lugar de encuentro de
los amantes de la lectura y de quienes no duermen la siesta. Otro de los tesoros es la casa que habitó Baldomero
Fernández Moreno (Bilbao 2384), la cual es visitada por curiosos y lectores de la prosa del célebre poeta argentino.



10 años pasaron de la tragedia de Cromagñon donde murieron
194 personas. El cine no podía dejar de plasmar su testimonio.
El guante lo tomó Mayra Bottero, quien perdió un amigo en la
tragedia. La realizadora se preguntó por qué los familiares
siguen marchando y luchando. El hilo conductor del
documental es la voz en off de la directora que une
acertadamente los testimonios de los sobrevivientes y los
familiares de las víctimas, dando respuesta a esa pregunta. A
su vez, ésta colección de relatos se combina con un gran
trabajo de investigación y un uso cuidado de las imágenes que
muestran el recorrido desde el presente hacia el momento de
lo sucedido en esa noche fatídica del 30 de diciembre de 1994.

Como corolario deja una advertencia: si no se corta de raíz la red de complicidades entre el sector estatal y los
intereses privados, la posibilidad de una nueva tragedia está a la vuelta de la esquina.

Críticas28

La casa del artista convertida en Museo, fundada y creada en
1938, fue el refugio y lugar de creación de Quinquela. Él, que
había sido adoptado de un orfanato por una pareja de
trabajadores de La Boca, hizo lo propio en el barrio,
“adoptando” el color para plasmar en las telas el trabajo,
esfuerzo y transformaciones del barrio del Riachuelo y su gente.
En éste su atelier y vivienda están representados artistas
boquenses y otros argentinos como Alfredo Lazari, Carlos
Victorica y Eduardo Sivori, quienes tienen su lugar en la
exposición. Cuenta con salas de exhibición, terrazas con
esculturas y una sala de Mascarones de proa artísticos.

En el tercer piso está la muestra de sus obras, la ambientación de sus cuartos y objetos personales. Las obras están
agrupadas por temas como “El puerto”, ”El trabajo”, ”El fuego”, con reconocimientos en América y Europa por sus
pinturas. Es un recorrido ameno y en un ambiente moderno y cuidado, donde se debe destacar la atención de
quien nos recibe y explica qué vamos a ver, invitando a escuchar y recomendar el lugar. De yapa, cuenta con una
tienda de recuerdos bonita y accesible. Todo con el marco de la Costanera del Riachuelo, los restaurants y los
bailarines de tango. Un paseo completo que no hay que dejar de visitarlo.

Av. Pedro de Mendoza 1835/1843. Teléfonos: 4301-1080 / 4303-3709. Martes a viernes de 10 a 18 hs. y
sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs. Lunes cerrado. Entrada  libre y gratuita. Bono contribución $ 10.

ÉSTA LA VI: La lluvia es también no verte
Por Gustavo Viera

RECORRIDOS: Museo Benito Quinquela Martin
Colaboración de Carmen Barrella
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“Las estatuas son una especie
de ligazón con el pasado”
Por Nicolás Rosales

La Taba estuvo con Mario Tesler, Licenciado en
Bibliotecología, investigador en Historia, escritor y
actualmente a cargo del archivo histórico de la
Biblioteca Nacional. En esta entrevista cuenta sobre
su reciente libro: “Las estatuas porteñas no tienen paz”.

Revista La Taba: ¿Por qué la elección del título del libro?

Mario Tesler: El título surge como necesidad de
modificar un título anterior que había utilizado para una
exposición que se hizo en la la Biblioteca Nacional de
cien fotografías de estatuas de Buenos Aires. Y
evidentemente las estatuas porteñas no tienen paz
porque son objeto de una serie de manipuleos que
obedecen a intereses familiares, políticos, incluso a
caprichos; y al mismo tiempo son objeto de atentados
de toda índole, que van desde el político, hasta graffitis
de carácter y con sentido pornográfico. En realidad, si
uno se pone a analizar, algunas han sufrido traslados,
modificaciones. Cuando se hace un monumento, tiene
que hacerse un estudio del lugar donde se va a erigir.
Por ejemplo, el monumento a Carlos María de Alvear
está hecho con la armonía que pretendía lograr el autor,
entre su obra y el paisaje. En otros casos, como el
monumento a Dorrego, está hecho con el criterio
europeo de plazas secas y aparte está concebido con
un criterio de verticalidad.

RLT: ¿Quién protege a las estatuas?

MT: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una
Dirección que se ocupa de la restauración permanente.
Y de pronto surgen espontáneamente defensores,
grupos de personas con los medios de comunicación,
reclamando. Pero al ciudadano, en términos generales,
le es indiferente.

RLT: ¿Qué debería suceder para que las estatuas

tengan paz?

MT: Tiene que haber un cambio de conducta. En otros
países, incluso algunos que viven con convulsiones de
carácter político y social, nadie se descarga contra los
monumentos o estatuas. ¿Cómo puede ser que el
monumento a Sarmiento o a Rosas sean objeto de
maltrato, si con eso no se gana nada? Tampoco estoy
de acuerdo en enrejar los monumentos, porque no sé
hasta qué punto no pierden la belleza. Debería haber
vigilancias nocturnas.

RLT: ¿Qué inquietud lo llevó a Ud. a escribir este libro?

MT: Me gustan los otros aspectos de las estatuas,
mencionar y relacionar toda la estatuaria con las
cuestiones políticas y sociales de Buenos Aires. Me
interesan las polémicas, como cuando se inauguró la
estatua de Sarmiento. Paul Groussac opinaba que era
un adefesio que no se ajustaba a lo que era Sarmiento
en cuanto a sus características físicas, y otros salieron
a defender la calidad de la estatua.

RLT: ¿Qué simbolizan las estatuas en su vida?

MT: Me interesan porque sirven un poco para la
evocación, es algo así como las fotos de los familiares
en la casa. Las estatuas son una especie de ligazón con
el pasado.
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DETRÁS DEL MOSTRADOR:
EL OUTLET DE LAS GRANDES MARCAS

Es casi una obligación decir que cuando esta revista
comenzó a circular en el barrio, “Sastrería González” y
su “Outlet de las Grandes Marcas” fueron de los
primeros en acompañar y entender de qué se trataba
este proyecto periodístico solidario integrado por
jóvenes comunicadores sociales.

Desde allí mantenemos un fructífero vínculo que se
consolida cada vez que ingresamos al local de Av.
Asamblea 227, Parque Chacabuco. Con décadas de
trayectoria en el rubro, tienen un estilo propio que se
combina con la venta de las principales marcas, además
de una excelente recepción y asesoramiento para todos
los gustos. Para vestirse bien y engalanar al barrio, no hay nada que pueda compararse con esta distinguida
cuadra. Atención de lunes a viernes de 9 a 19hs. y sábados de 9 a 13hs. Teléfono: 4922-5386.
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