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EL TIEMPO JUSTO DE LA RENOVACIÓN

Mario Benedetti ya decía que tenemos que defender la alegría como un principio, a costa de los neutrales, las dulces infamias
y los graves diagnósticos. Toda una declaración de humanidad hecha pluma en un poema reconocidísimo en el universo de
las letras y de la cultura en general.

Por supuesto que también la consideramos una manifestación política, ya que coloca a la “alegría” en la piedra basal de la sinergia
grupal y en asociación directa con la “audacia” de quienes creemos que se pueden hacer las cosas mejor si tenemos la suficiente
“capacidad” para unirnos y conseguir los objetivos que tenemos en la vida.

¿Se dieron cuenta? Estamos renovados. ¡Cuántas cosas pasaron desde aquel noviembre de 2011!

Hicimos periodismo y una red comercial de las más completas en los barrios de Parque Chacabuco y Flores de la Comuna 7. Eso sí.
Contra muchos pronósticos desalentadores, una feroz competencia y la continua superación de nuestras propias limitaciones y
prejuicios; salimos adelante siempre con la firme convicción del proyecto en el que participamos y en el lugar que nos toca a cada uno.

Por ello es que no olvidamos el valioso aprendizaje y el carácter asumido para gestionar una cooperativa como ésta. Ahora es el tiempo
justo. Decimos esto porque “lo justo” encierra en cierta medida el sentido de “justicia”. Luego de 36 ediciones, o sea; de 3 años
ininterrumpidos de trabajo, comprendimos que éste era el momento del cambio, es decir; de hacer justicia con nosotros mismos.

Seguro que en adelante tendremos que seguir transformándonos. La perfección es inalcanzable.

Pero nadie nos podrá quitar el privilegio de protagonizar esta etapa de la publicación que tiene: una mejor calidad visual desde el
diseño gráfico, la apertura periodística hacia nuevas coberturas informativas, todos los colores de principio a fin y la inclusión de
nuevos espacios para la comercialización publicitaria.

Tiramos La Taba otra vez al aire. ¿Qué caerá esta vez? Gracias queridos lectores y lectoras…

Grupo de Trabajo: Nerisa Bosco, Antonella Bruno, Marisa Cingolani, Ana Lavazza, María Gabriela Perugini, Carlos
Roldán, Nicolás Rosales, Alberto Vázquez, Gustavo Viera, Fernando Javier Zuker.

Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada.

Av. Vernet 174 PB "5" CABA (CP 1424) / Teléfono: (54-11)  2067-2488.

E-mail: info@cooperativalataba.com.ar / Web: www.cooperativalataba.com.ar
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4   Instituciones

Por Gustavo Alejandro Viera

Con casi 20 años de trayectoria, Flores Solidario es una marca
registrada en la Comuna 7. Esta institución se ubica físicamente
en Varela 331, pero su ámbito de participación no tiene límites.
Aquí te contamos todos lo que hacen para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del barrio de Flores.

Ya se veía venir lo que iba a suceder posteriormente.

La Argentina del 95’ comenzaba a mostrar signos de marcados
contrastes sociales que progresivamente iban a profundizarse
hasta la explosión de diciembre de 2001.

En ese marco nació Flores Solidario, como una necesidad
imperiosa de hacer algo con la gente que estaba en situación de
calle. Desde este bautismo a la actualidad, el alcance en su misión como institución ha sido fabuloso, convirtiéndose en una referencia
en muchos temas que atañen a la vida de las personas del barrio.

Marcelo D’Ambrosio, un referente de Flores Solidario y de la Comuna 7, cuenta que la misión de la organización se centra sobre 3
frentes: el social, el cultural y el político. Vayamos en profundidad sobre ellos.

La Pata Social

Hoy, la inserción de Flores Solidario en lo social no tiene fronteras. Desde las meriendas y los pedidos a las panaderías de los sobrantes
del día anterior, así como las “olimpiadas solidarias”, campeonatos relámpagos en la canchita de Pedernera y autopista cuya inscripción
eran alimentos y ropa para los chicos de los comedores, se sumaron varias actividades más.

Una de las que más orgullo le da a los integrantes es el padrinazgo de escuelas en la provincia de Corrientes. “Un músico que venía a
colaborar acá nos dijo que vayamos a Corrientes. Y nos consiguió una escuelita y así arrancamos en Yapeyú. Y la cabeza se nos explotó
y se nos empezaron a acercar las necesidades debido a la ausencia de la dirigencia local”, afirma Marcelo. Hoy, Flores Solidario apadrina
30 escuelas en 5 pueblos recorriendo Paso de los Libres, Tapebicuá, Yapeyú, Guaviraví, La Cruz y Alvear.

Las donaciones son trasladadas gratuitamente en camiones y cuando integrantes de la institución viajan para allá, muchas veces en
autos particulares y con mucho esfuerzo, el regimiento de Granaderos de Yapeyú los hospeda allí. “Los pibes iban en patas al colegio
y con la ropa toda agujereada. A partir de que nosotros vamos no pasan frío, no andan en patas, todos andan en guardapolvo, todos
tienen sus útiles, todos tienen sus libros. Todos comen, todos toman la leche. Y para nosotros eso es un orgullo”, se ufana Marcelo.

La Asignación Universal por Hijo morigeró la necesidad imperiosa en el envío de los alimentos y actualmente los despachos se centran
en guardapolvos, útiles escolares, libros, información sobre salud sexual y juguetes para los chicos.

Flores Solidario cuenta con servicios de consultoría gratuita de abogados, psicólogos y psicopedagogos. De hecho, el equipo de
psicólogos atiende permanentemente muchas problemáticas del ámbito social de la Comuna, entre ellas la temática de las adicciones.
Durante el 2014, gracias a la ayuda del Estado Nacional, pudieron internar a 7 chicos.

A esto se suma todo el trabajo para frenar la violencia de género e intrafamiliar, trabajo que desarrollan en coordinación con los
programas públicos del Ministerio de Desarrollo Social. Como una forma de generar materiales de concientización sobre la
problemática, Flores Solidario filmó 3 cortometrajes sobre el tema de la violencia contra las mujeres. El último de ellos, con casos
reales de la Comuna 7.

La asistencia para iniciar diversos trámites en ventanillas públicas es otro de sus servicios para los habitantes de la Comuna. Temas
tan variados como la tramitación de pensiones o los pedidos de turnos para hacer el DNI se pueden hacer en Flores Solidario. “Hemos
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jubilado y pensionado a montones de personas totalmente gratis”, cuenta Marcelo, quien siempre destaca la
importancia que la gente conozca sus derechos y pueda hacerlos efectivos a través de la ayuda de los compañeros de
Flores Solidario.

La economía social también tiene su protagonismo. La institución promueve la conformación de talleres unifamiliares
y el trabajo en red para la organización final de Cooperativas de Trabajo. Para ello, brinda capacitación y formación a
vecinos y compañeros para estas cuestiones que, como dice Marcelo, “tienen que ver con una decisión para la vida”.

Tanto creció este trabajo que se extendió a partidos del conurbano bonaerense como La Matanza, Tres de Febrero y
Almirante Brown. Colaboran muchísimo con familias en situación de vulnerabilidad y las inscriben en el programa “Ellas
Hacen”, que promueve capacitaciones en oficios y las empodera para la defensa de sus derechos elementales.

La Pata Cultural

Para el 97’, Flores Solidario amplió su inserción y comenzó su misión alfabetizadora, considerada clave para la
construcción de ciudadanía plena. “La alfabetización es una tarea continua que arranca y debe tener un hilo conductor
que es el acercamiento entre el alfabetizador y el alfabetizado donde van surgiendo diversas situaciones sociales, todas
las que te imagines”, ilumina Marcelo. Hoy, el apoyo escolar a los chicos es un bastión muy fuerte de la organización.

La apuesta continúa con la apertura de una variedad muy rica de talleres culturales.

Hay alrededor de 50 talleres destinados a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en el área de la danza, donde
hay tango, folklore, hip hop, árabe, salsa, bachata, reggaeton; en artesanía; el área de la música donde hay piano, violín,

guitarra, canto; y teatro. Se destaca la oferta para la tercera edad, con 14 talleres totalmente gratuitos de todo tipo: desde talleres de
la memoria a yoga, desde Tai Chi a artesanías, de pintura a danzas.

Marcelo relata que en estos talleres participan las Madres de Plaza de Mayo, lo cual les plantea una exigencia adicional en la calidad
de los mismos: “instauran un compromiso extra porque ellas son un ejemplo para nosotros. Si hiciéramos las cosas mal, creemos que
no estarían acá. No nos permitirían colgar las fotos de sus hijos”.

El Capítulo Político

“Nosotros somos militantes”, define Marcelo D’Ambrosio a los casi 50 integrantes de Flores Solidario. Y el camino a seguir lo sintetiza
con este lema: “Cuando tengan dudas, sigan los pañuelos. No se van a equivocar”. De hecho, sus análisis y elecciones políticas caminan
en forma paralela al de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.

“Todos los 24 de marzo es el día que más nos juntamos
porque es el día que nadie puede dejar de venir. Nos
ocupamos de llevar el paño de los 30.000 compañeros y
acompañamos a las Madres, ayudamos a las Madres a
marchar y nos ocupamos de cuidarlas. Y esa tarea la
hacemos con mucho orgullo y mucho amor”.

Marcelo D’Ambrosio, referente de Flores Solidario,
afirma su cercanía con el espacio Kolina, liderado por
Alicia Kirchner: “nos acercamos a Alicia Kirchner porque
queríamos ser parte del riñón más íntimo de este proceso.
Entendemos que no hay acción política que a nosotros
nos diera vergüenza y no podamos fundamentar. Y la
verdad que eso lo queremos militar con orgullo”.

Para Flores Solidario, la vinculación se hacía
indispensable para disponer de las herramientas que el
Estado, tanto Nacional como de la Ciudad, posee y que
no son reemplazables fácilmente.

En este sentido, Marcelo se desvive por dejar en claro
que las herramientas están a disposición de todos: “no
todas las familias que entran acá piensan como nosotros, ni se lo preguntamos. No escondemos nuestra identidad, no decimos que
somos independientes. Sería mentirle al pueblo más cercano, a aquellos que confían en nosotros y nos dejan a sus hijos”.



“Es posible vivir en una sociedad más justa e igualitaria si
logramos avanzar en la construcción del feminismo popular”
Por Marisa Cingolani

La Casa de la Mujer ubicada en la Villa 1-11-14 es un espacio de construcción colectiva comandado por las vecinas del barrio. Ofrecen
reuniones donde debaten sobre violencia de género y derechos, así como también brindan diversos talleres y asesoría integral. En
esta entrevista, una de sus fundadoras, Paula Freitor, nos comenta cómo nace y crece éste proyecto en el Bajo Flores.

Revista La Taba: ¿Cómo surge la iniciativa para la creación de la Casa de la Mujer en el Bajo Flores?

Paula Freitor: La Casa de la Mujer es un espacio de
construcción colectiva que surge hace alrededor de
dos años en conjunto con unas vecinas de la Villa
1-11-14. La idea para llevar a cabo este proyecto
surge luego de nuestra participación en el 29°
Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo
en Salta el año pasado. Para nosotras fue una gran
experiencia poder viajar en conjunto, porque allí nos
encontramos con otras mujeres que compartían
nuestras mismas problemáticas y vimos que también
se organizaban para pelear por sus derechos. Cuando
volvimos, decidimos generar un espacio propio que
pueda, por un lado, dar respuestas a las  principales
problemáticas de las mujeres del barrio y por otro,
que funcione como un espacio de reflexión y
organización colectiva.

RLT: ¿Cuál es el fundamento que le da origen?

PF: Desde nuestra organización consideramos que es
posible vivir en una sociedad más justa e igualitaria
si logramos avanzar en la construcción del feminismo
popular. Por eso, apostamos a la creación de este
proyecto concebido como un espacio para que cada
vez más vecinas se organicen en forma conjunta.

RLT: ¿Cuándo y cómo se organizaron los primeros
encuentros?

PF: Empezamos informalmente hace alrededor de
dos años con algunas vecinas, aunque concretamos
formalmente el proyecto en enero de éste año.
Comenzamos armando mateadas esporádicas para
charlar sobre cosas que nos parecían relevantes y
poco a poco, el espacio fue creciendo y se sumaron
cada más mujeres para participar y transmitir sus
inquietudes.

RLT: ¿Cuáles son las problemáticas sociales que más les preocupan?

PF: Actualmente, la principal problemática que trabajamos es la situación de violencia contra el sexo femenino y la falta de cumplimiento
de nuestros derechos. Sin embargo, durante las reuniones solemos conversar y discutir sobre diversas temáticas.

RLT: ¿Por qué creen que son vulnerados los derechos de la mujer en nuestra sociedad?

PF: Porque vivimos en una sociedad machista que sistemáticamente vulnera nuestros derechos. Sin embargo, es importante entender
que no es una cuestión personal. Además, consideramos que para poder avanzar en una igualdad de género, las mujeres nos tenemos
que organizar.
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“La problemática que trabajamos
es la situación de violencia contra el
sexo femenino y la falta de
cumplimiento de nuestros derechos”



RLT: ¿Dónde están y qué actividades organizan?

PF: La Casa de la Mujer se encuentra en la Manzana 31, Casa 50, Bajo Flores. Generalmente, organizamos mateadas para vecinas
adultas y adolescentes. Además brindamos asesoría integral contra la violencia de género y también ofrecemos un taller de muralismo,
entre otras propuestas.

RLT: ¿Cómo es la dinámica de trabajo de las mateadas de adultas y qué días se reúnen?

PF: Los encuentros de vecinas se realizan los viernes a las 19hs. Durante las reuniones, de la cual participan cerca de 30 mujeres,
definimos la temática que vamos a abordar en forma espontánea, pero por lo general los temas recurrentes son la sexualidad y los
diversos tipos de violencia.

RLT: ¿Por qué se genera el espacio para las adolescentes y cuándo se reúnen?

PF: La mateada para las adolescentes surge por iniciativa de las hijas de las vecinas adultas que participan en la Casa de la Mujer y por
la necesidad de contar con un espacio propio para interrelacionarse. Este grupo está compuesto por chicas de 13 a 17 años y se reúne
todos los sábados del mes, después del mediodía.

RLT: ¿Cuáles son las temáticas que generalmente abordan en ambos grupos?

PF: Este año estamos trabajando qué significa ser mujer y adolescente. Otra de las
temáticas es la sexualidad y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Además,
conversamos sobre los estereotipos impuestos y sobre cómo romper con eso.

RLT: ¿Cuál es el objetivo del taller de murales y qué frecuencia tiene?

PF: La idea de este taller es dar visibilidad a las problemáticas que aquejan a las mujeres
del barrio. Su frecuencia es semanal y está organizado por las adolescentes de nuestra casa. Por lo general, las frases y dibujos que las
chicas eligen para pintar los murales sintetizan los debates de sus mateadas.

RLT: ¿Quiénes componen el equipo de trabajo de la asesoría integral sobre violencia de género y cuál es su función?

PF: La asesoría integral  de violencia contra las mujeres está formada por un equipo de trabajadores sociales, psicólogas y abogadas
que brindan sus servicios profesionales. Su función principal es trabajar en conjunto para  acompañar y contener a la vecina víctima
de cualquier hecho de violencia y vulnerabilidad social. Funciona los días miércoles a las 18hs. en nuestra sede.

RLT: ¿Cuál es el próximo desafío que se proponen realizar durante el año?

PF: Queremos viajar a Mar del Plata en octubre para participar del 30° Encuentro Nacional de Mujeres. Para alcanzar este objetivo,
vendemos comida para juntar fondos. Además, otro proyecto que tenemos para el año es la apertura de talleres sobre oficios y clases
de baile. Invitamos a todas las mujeres de la Comuna 7 que se quieran sumar a esta iniciativa.

La Casa de la Mujer  7

“La problemática que trabajamos
es la situación de violencia contra el
sexo femenino y la falta de
cumplimiento de nuestros derechos”



8   Espectáculos Gratuitos

Clemente el diente desobediente - Domingos 3, 10 y 17 - 15hs. / TEATRO
“Los Clementinos” presentan un infantil que te enseña a lavar los dientes y a perderle el miedo al
odontólogo con risas y mucha música. Con. Juan Carlos Lopez, Gisell Deguisa, Jennifer Masellis,
Micaela Biaus Pardo y Lucrecia Schilman.

Artigas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Centro Cultural
Marcó del Pont

El Fantasma de Canterville - Viernes 22 - 20.30hs. / TEATRO
Una familia de americanos compuesta por el señor y la señora Otis, su hijo mayor Washington,
Virginia de 15 años y dos gemelos se trasladan a pasar el verano a Inglaterra, después de haber
comprado Canterville Chase, pese a las advertencias de que se trataba de una propiedad embrujada.

Cebolla y Betún - Domingo 24 a las
15hs. y Sábado 30 a las 16.30hs. / CIRCO
Humor y circo para toda la familia. Cebolla es un galán
torpe que casi sin querer logrará realizar piruetas
increíbles. Betún, correcta y astuta, disfruta de
molestar a su compañero en cada momento. Entre
torpezas y destrezas lograrán llegar a los corazones
de grandes y chicos.

¿Cómo dijo…Roberto Arlt? - Sábado 30 - 19hs. / TEATRO
Obra de Elba Degrossi concebida a partir de las “Aguafuertes Porteñas” y “Aguafuertes
Cultura y Política” de Roberto Arlt. Los vecinos de un barrio de Buenos Aires (1930-1935)
se instalan con la “silla en la vereda” y viven sus temas cotidianos a través de los chismes.

Encuentro - Sábado 30 - 20.30hs. / DANZA
En la vorágine del barrio actual conviven nostalgias de aquel barrio que ya
no está- El encuentro inevitable del pasado y el presente se hace carne y
alma, tal vez separado por la escenografía pero unida por los mismos
sentimientos: la soledad, el amor, el odio, el fracaso, la tempestad y la calma.

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
Parque Chacabuco / Bajo Autopista  / 4923-5876

adancomunicacion@gmail.com
amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

La Casa de Bernarda Alba - Domingo 24 - 19hs. / TEATRO
La Cooperativa de ArteTrans presenta una potente y jugada versión del clásico
de Federico García Lorca , donde la búsqueda estética refuerza el juego del
poder entre Bernarda y sus 5 hijas. Una obra de mujeres solas que denuncia
la hipocresía y la violencia ejercida sobre quienes buscan la libertad.

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

Nano Circo - Domingos 24 y 31
17hs. / CIRCO

Circo, magia, música y humor en un show
donde el riesgo y el asombro están
permanentemente presentes. La  esencia
del espectáculo reside en la conexión e
interacción con el público, que disfruta de
actos de manipulación de objetos, de
equilibrio, destreza y magia.

Priscila - Domingos 3, 10 y 17 - 17hs. / TEATRO CIRCO
Priscila, la hermana mayor de las “parlanchinas”, vive en el circo y en su depósito tendrá que encontrar
el auto de su hermano. Es el pretexto para descubrir que puede hacer más cosas de las que nunca se
imaginó: hulas, malabares y equilibrios en el marco de un mundo mágico donde todo es posible.
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Mayo 2015
TEATRO
Sábados 2, 16 y 30 a las 21hs.
Trío Instrumental “Épocas”. Alberto Levy (Piano), Osvaldo Bernato (Flauta y
Canto) y Carlos Pagliano (Violoncello). Auditorio Pedro Cymeryng, Banco
Credicoop, Av. La Plata 1435. Organiza Comisión de Asociados.

MURAL
Aprendé a diseñar tu propio mural en
este taller gratuito.

De martes a viernes de 18 a 21hs. y
sábados de 11 a 16hs.

Centro Cultural del Bajo Flores, Av.
Riestra 1650, esq. Del Barco Centenera.

CENTRO CULTURAL EL FAVIO
Talleres gratuitos en Av. Caseros 4102.

RECICLADO ELECTRÓNICO
Sábados de 10 a 13hs.
El primer sábado en Pillado 1076 y el
segundo sábado en Avellaneda 2177.

TEATRO
Sábados 9 y 23 a las 21hs.
Dúo Vocal “Encanto” en “Una Sopa Musical”. Silvia Rodríguez (Soprano) y
Osvaldo Bernato (Barítono). Auditorio Pedro Cymeryng, Banco Credicoop,
Av. La Plata 1435. Organiza Comisión de Asociados.

ESPACIO CULTURAL CARPANI
Talleres gratuitos en El Mercado, Ramón Falcón 2714.

NARRACIÓN
Taller de narración para animarnos a contar. Con Fernando Iturrieta.
Contacto: 15-5651-9916 o fernitus@gmail.com

Envíanos información para la Agenda Comunal a info@cooperativalataba.com.ar
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L eón Najnudel aportó
básicamente dos elementos
significativos a su deporte,

el básquet y la Liga Nacional.

Por un lado, la organización de un torneo federal y, por otro; el intento de una distribución equitativa de la riqueza.
Elementos que siguen presentes en las luchas actuales en muchos ámbitos de nuestro país.

Pero estas palabras adquieren aún más relevancia teniendo en cuenta el contexto en el
que León planteó estos temas: en plena dictadura militar. Encaró estos desafíos sin
partidismo político, con el sentimiento por una actividad que amaba, una pasión
desenfrenada que tenía por lo suyo.

Si bien el mundo del básquet fue el medio expresivo de León, la película que refleja
su vida se propuso llegar a tocar otras aspectos, más allá de la faz deportiva.
Mientras editaba el material, hacía chequeos de rutina con allegados a
mi medio, como actores y directores, y con gente de a pie. En el momento
en que terminaban de observar el material, a cada cual lo remitía a la
pasión por lo suyo. Un actor que había terminado de verla y que le
gustaba tal o cual parte, a los dos minutos se ponía a hablar de su
relación con su actividad, el teatro. La película rescata valores que
exceden al básquet.

Ser generoso, ser solidario, ser honesto, ser luchador, tener coraje,
son atributos que en cualquier orden de la vida que los apliquemos
nos tendría que llevar por un mejor camino a todos.

León decía “si nos va bien a todos, me va a ir mejor a mí”. No es
que quiero que me vaya bien a mí y mal a los demás, criterio de
cierto sector de la sociedad, que no sólo necesita ganar mucho sino
que también necesita que vos ganes poco para sentirse realizado. Pregonaba el bien común. Y trato de rescatar eso y de mostrarlo a
través de una historia amena, con humor y cierta emoción para traer ejércitos del bien. Si el mal ha triunfado en el mundo, es el intento
de traer un poco de bien. La película se fue para el lado humano de León porque fue muy impactante para aquellos que lo han vivido.
En la medida en que tomaba contacto con los entrevistados y en el proceso de filmación de las entrevistas, me sorprendió mucho la
entrega: personas muy curtidas en los medios y muy duras como es la gente del deporte, se fueron abriendo y dejaron que su expresión
cuente sus sentimientos, otorgando un cuerpo muy emotivo a la película.

Otra cosa que me sorprendió es cómo hablan en presente de León. La película termina con esta frase: cómo León está para esta
gente. No “León estuvo, León está”. Su legado sigue vivo en ellos. Es como que tienen incorporado a León adentro en alguna cosa, en
alguna palabra para entrenar, en algún valor ético, en la pasión que les inculcó, en el coraje. Uno de los entrevistados me dijo: “Después
de mi mamá, es la persona que más me dio en la vida y no me pidió nada a cambio”. Más allá de su legado profesional y más allá de
su relevancia en la actividad deportiva que fue su ámbito de expresión, su marca queda en lo humano.

*Esta columna se basa en una entrevista con José Glusman, Director de la película “León, reflejos de una pasión”.

Por José Glusman*

LEÓN, REFLEJOS DE UNA PASIÓN
Hubo un tiempo en que el básquet argentino era semiprofesional, desorganizado y no muy
competitivo. Aquel tiempo parece muy lejano, pero estamos hablando de solo 20 años antes de
la explosiva aparición de la Generación Dorada y su subcampeonato mundial en Indianápolis 2002.
León Najnudel fue quien comprendió, antes que nadie, que la organización de un torneo nacional
regular era la única manera de desarrollar un deporte que siempre había sido una pasión en estas
tierras, pero cuya evolución se había atascado. Se propuso dejar a un lado, entonces, su tarea
como entrenador para dedicarse intensivamente a impulsar lo que hoy conocemos como la Liga
Nacional de Básquet, piedra fundamental de todo lo bueno que llegó después. León habla sobre
León no solo a través de su propio discurso y de imágenes de archivo, sino mediante la palabra
de jugadores, entrenadores y todos los que se acercaron a su figura, atraídos por su bohemia y
su inagotable generosidad. León es el retrato de una leyenda del deporte argentino, pero,
especialmente, de alguien que entendió que la única vía hacia el desarrollo es el trabajo colectivo.
Por Juan Pablo Álvarez. Gentileza de BAFICI.
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 15-6652-5785 / 4918-2342
info@mesaratonarustica.com.ar

 www.mesaratonarustica.com.ar

Remises L&L

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

José María Moreno 1337 - CABA

4921-1238 - 4923-2885

Agencia Habilitada

El Portal de Noticias de
Parque Chacabuco y Flores

www.lacomuna7.com.ar - Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda.

Anunciantes
2067-2488

Publicidades
2067-2488
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Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

�

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

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

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

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
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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

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

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!!! $340

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
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BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

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

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

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

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora de

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

Av. Varela 1134
Local 9 -  15-3459-3255
   La Casa del Egresado

eltallerdeelisa@gmail.com

Buzos y Camperas de
Egresados y Egresaditos

• Camperas
• Buzos
• Chombas
• Remeras



Parque Chacabuco y Flores 15

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

Todas las especialidades, Odontología General, Odontopediatría, Cirugía, Ortodoncia, Endodoncia.
Implantología - Rehabilitaciones de Alta Complejidad - Odontología Estética - Prótesis Completa.

Trabajamos con materiales de la mejor calidad.
       Origen

Email: info@oprin.com.ar  - Web: www.OPRIN.com.ar  - oprinesteticadental
Reserve su turno: 4924-0060 - Dirección: Av. Daract 2015 - (J. M. Moreno y Cobo)



GCBA
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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. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164
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Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

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

distripino@yahoo.com.ar

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

Productos de Primera Calidad

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora de

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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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

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

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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 9 a 19:30 hs.

Tel.: 4925-0600 - www.sierracampelo.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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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

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

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora de

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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Debutó en un simulacro la Boleta
Única Electrónica (BUE)
Por Fernando Javier Zuker

Más de 300 mil personas probaron el nuevo sistema en el
simulacro  organizado  por  la  Defensoría  durante  las  PASO
porteñas . Fue habilitado en el 95% de los establecimientos
disponibles para sufragar, con el despliegue de más de mil
máquinas operadas por
capacitadores entrenados por
la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia del llamado “voto
electrónico” y de una
simplificación mediática
equivocada, esta Boleta Única
Electrónica (BUE) que se
implementará en la ciudad,
tiene la característica de
imprimir el voto de cada
ciudadano por medio de una
impresora, que no guarda
ningún tipo de información en
ella, lo que la distancia de cualquier tipo de manipulación y
alteración de los datos.

Además, se mantiene luego de la impresión el depósito de la
boleta en la urna tradicional, que posibilitará luego del cierre del

comicio la apertura de la urna, el recuento de las boletas y el
cierre final del escrutinio con el cómputo de los resultados a
través de la lectura de los “chip” que almacenan la información
del voto de los vecinos registrados en el padrón electoral.

El sistema fue probado en las PASO porteñas realizadas el
Domingo 5 de abril y arrojó la cifra de 300 mil personas
capacitadas, que por primera vez tomaron contacto con la BUE y
pudieron comenzar a familiarizarse con esta nueva experiencia y
herramienta de sufragio.

El Defensor del Pueblo,
Alejandro Amor, señaló que
“cumplimos con un mandato
y una responsabilidad legal
que se nos asignó a través de
la Legislatura y el Tribunal
Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires”.

En este sentido se espera la
implementación oficial de la
BUE para las elecciones
generales del próximo 5 de
julio, pero se necesita de una
firme decisión política y de
un esfuerzo conjunto de

todos los poderes del Estado: el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura y la
Defensoría del Pueblo, entidades que deberán capacitar en 40
días hábiles a los 2 millones y medios de votantes porteños.

PRO y ECO en el podio de las “PASO” para la Comuna 7
Al cierre de esta edición finalizaba el recuento del escrutinio provisorio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)
para la elección de candidatos a miembros de la Junta Comunal Nº 7 de Parque Chacabuco y Flores. Con una participación del 72,7%
del padrón y 498 mesas escrutadas, el candidato de Unión Pro (Horacio Rodríguez Larreta) y actual Presidente de la Junta Comunal,
Guillermo Peña, ganaba la primaria con el 25,19% de los votos. En segundo lugar se colocaba el candidato de Energía Ciudadana
Organizada (Martín Lousteau) y referente del Ateneo 26 de Julio, Alejandro Caracciolo, con el 21.73% de los sufragios. Completaba
el podio el candidato de Unión Pro (Gabriela Michetti) y actual miembro de la Junta Comunal, Walter Klix, con el 18.36%. En cuarto
lugar se ubicaba la candidata del Frente para la Victoria (Mariano Recalde) y actual miembro de la Junta Comunal, Felisa Marinaro,
con el 15.22%. El quinto lugar era para Sergio Pagano (FPV-Carlos Heller) con el 3.53% de los votos. El sexto puesto lo lograba el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores junto a la candidatura de Sergio Bértoli, quien recibía el 2.79%. Por último y en el séptimo lugar,
Pilar Fiuza Casais de Camino Popular alzaba el piso mínimo del 1.5% alcanzando el 1.85% del total de los votos emitidos.

Guillermo Peña Alejandro Caracciolo Walter Klix
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Y tuve un Déjà vu
Por GAIA

Y parece que tuve un pequeño desperfecto en el cerebro.

La traducción de déjà vu es “ya visto” y el término fue
acuñado por Émile Boirac  en 1917. Fue citado en el
libro “El futuro de las ciencias psíquicas” (L’avenir des
sciences psychiques), un ensayo en el que quería
vincular la sensación de lo ya vivido con los fenómenos
paranormales y parapsicológicos del que era un gran
defensor. Transcurrido el tiempo, esta experiencia ha
sido clasificada en tres tipos básicos:

*Déjà vecu. Es el común y no sólo tiene que ver con la
vista, incluso puede agregar estados de ánimo. “Siento
el mismo miedo que la otra vez que lo experimenté”.

*Déjà sentí. Se refiere a haber sentido algo antes de manera exacta, no tiene que ver con el exterior, es algo interno que nos hace
creer que ya experimentamos el hecho. Como verán, es mucho más difícil de comprenderlo como certero.

*Déjà visité. Es la interesante percepción que conoces un lugar, sin haber estado físicamente antes. Lo recorres y puedes ubicarte
como si fuera un lugar visitado con anterioridad.

Quizás, esta sensación extraña te ha sucedido muchas veces como a mí, y cuando querés encuadrarla en detalles como tiempo, día y
lugar, no podés hacerlo. Esto podría ser una prueba que ese recuerdo no existe. Algunos lo relacionan con el estrés, otros con la
ansiedad pero… ¿No será que nuestra memoria también puede fallar?

Imaginemos que en nuestro cerebro hay una cajita que almacena los recuerdos y otra caja donde se analizan las vivencias que
suceden en nuestro presente. Por alguna razón, se equivoca de caja y guarda una imagen presente
en la de nuestras memorias. Esto haría que el cerebro entendiera el presente como un recuerdo.

Hasta acá, la explicación suena lógica para los dos primeros, pero… ¿cómo explicar el Déjà visité?

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ¡Quiero un teléfono con rulitos!

LA ASAMBLEA TEXTIL DE FLORES SE HIZO PÚBLICA
Organizaciones sociales y sindicales junto con costureros, vecinos y docentes del barrio de Floresconformaron una asamblea donde plantean cómo intervenir
en los talleres textiles clandestinos sin caer en los allanamientos compulsivos que "criminalizan a los trabajadores" y "los dejan en la calle", después de que
dos niños murieran el lunes 27 de abril en el incendio de un taller en Páez 2796, esquina Terrada.  La misma
se conformó luego de dos encuentros multisectoriales que se realizaron en La Cazona de Flores (Morón 2453),
los días 27 de abril y 2 de mayo, en los que se trató de salir de la “mera denuncia” paraconstruir espacios de
mayor organización y construcción colectiva. Juan Vázquez (Simbiosis Cultural) expresó que “hay que salir
de las miradas fáciles de víctimas y victimarios, hay que abrir el taller con todas sus complejidades, hay que
generar redes e involucrar a distintos actores”, al referirse a la sociedad y también al Estado en sus diferentes
estamentos. Tuvo su peso en el debate la reflexión sobre los medios de comunicación que trataron el conflicto,
que lo enfocaron sólo como un problema de la comunidad boliviana. “Se habla de la comunidad y de la
colectividad boliviana como si fuera homogénea y esto no es así: hay adentro un montón de clases, de
intereses, hay empresarios bolivianos y hay trabajadores”, puntualizó Vásquez. El espacio se denomina
Asamblea Textil de Flores y ya se lo puede ubicar en la red social Facebook.

Discusiones

Gentileza de Luis Szeferblum
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Los desafíos que plantea la
basura en la Ciudad
Por Gustavo Alejandro Viera

Organizado por Flores Sur y la Corriente Política 2021, se
desarrolló una charla debate sobre la basura en la Ciudad. Te
presentamos los ejes centrales desarrollados en el debate.

Los cambios impulsados en este último tiempo por la gestión del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la basura
trajeron sus repercusiones en los habitantes de la Comuna 7.

Las organizaciones sociales del territorio tomaron intervención
para discutir el mapa actual de la recolección de los residuos y la
política de reciclado en la charla-debate “La Basura en la Ciudad:
análisis, desafíos y propuestas”, realizada el viernes 17 de abril
en la sede de Flores Sur, Pillado 1076.

Con la presencia de los pre-candidatos a comuneros, vecinos,
militantes y referentes de distintas organizaciones, se discutió
sobre el reciclado de los residuos, el nuevo pliego de condiciones
para la recolección de basura que entró en vigencia en octubre
del 2014, y la cuestión cultural del tratamiento de los residuos.

Todos los presentes coincidieron en que el nuevo pliego es
un “gran negocio” para las empresas y que hasta aquí un
montón de condiciones no se cumplen. Lo más crítico es
el Bajo Flores, donde el pliego indica que debe haber una
recolección casa por casa, dos veces al día con una distancia
de 8hs. y contenedores amurados.

Uno de los asistentes recordó que la basura insume la
tercera mayor erogación del presupuesto, detrás de la
salud y la educación, siendo la primera en el orden privado.
Esto la transforma en un negocio que muchos no quieren
que desaparezca. Por eso, el 90% del presupuesto se lo
llevan la recolección de húmedos y sólo un 10% el circuito
de recicladores urbanos conformados en cooperativas.

La Corriente 2021 alertó sobre una conflictividad en puertas
y remarcó la imposibilidad de reciclar el 50% del material
con el 10% de los recursos. “Si el macrismo quisiera que se
recicle más, no habría capacidad de las cooperativas para
procesar ese material”, argumentó uno de sus integrantes.

El Ente de Higiene Urbana, ubicado en Varela 555, es un
servicio público de recolección que se encarga de operar
una zona testigo que marca el estándar de los costos a las
empresas. En el último pliego, esta zona se achicó dejando más
margen de acción al sector privado.

Una empleada del Ente, afirmó que “de tener Liniers, Mataderos,
Lugano y Villa Soldati, a partir de octubre sólo nos quedó Villa
Lugano y Soldati”. Además denunció el vaciamiento del ente al
plantear que “no hay bolsas, no hay cepillos, los camiones están
rotos, es como que lo están boicoteando para privatizarlo”.

Respecto del reciclado de los residuos, se destacó el trabajo
realizado por las organizaciones en torno a los “Puntos Verdes”
de reciclado distribuidos por la Ciudad.

Daniel Quiroz, referente del Bajo Flores, contó que en el Bajo
comenzaron con 4 bolsones y hoy están llenando casi 7,
consecuencia de la continua militancia sobre el tema.

Por último, la gran mayoría coincidió que esta gestión de la Ciudad
logró identificar el problema de la basura y otorgó una solución
parcial. Por ejemplo, con la puesta de contenedores en las
esquinas, impidiendo que esas zonas se transformen en basurales.

Sin embargo, se invitó a trabajar sobre las cuestiones pendientes
con el vecino concreto, con las organizaciones, con los clubes
porque, como remarcó Ariel Palombi de Flores Sur, “cuando
hablamos de basura estamos hablando de hábitat, en qué
condiciones vivimos la ciudad y habitamos los espacios públicos”.

En el final se propuso continuar el tema con los vecinos y explicar
y reclamar los puntos pendientes del nuevo pliego. Además
efectuar mayor difusión de los puntos verdes y realizar un
diagnóstico en el Bajo Flores acerca de la cantidad de
contenedores y tachos que hacen falta en relación a la población
y la basura que allí se genera todos los días.
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Por María Gabriela Perugini

Juan Martín Guevara formó la Asociación Civil “Por las huellas del Che”, que ya cuenta con
personería jurídica. Como parte del proyecto inició una serie de actividades para difundir
“otra” imagen del Che y así llegó al Barrio Parque Chacabuco.

En el mes de marzo, el hermano del líder revolucionario organizó un ciclo cine debate en el espacio cultural
Encuentro Guayaquil de Av. Eva Perón 1934, Parque Chacabuco. En la primera reunión se proyectó el documental
“La huella del doctor Ernesto Guevara” y contó con la presencia del director Jorge Luis Denti y en la segunda, se
pasó “Che un hombre nuevo” de Tristán Bauer.

En diálogo con La Taba, Juan Martín Guevara sostuvo que ambas películas “se complementan, el documental de
Denti toca la parte anterior a que Ernesto fuera El Che, es la formación previa, y la otra completa el ciclo con lo que fue Cuba y Bolivia.
Me parece que están dirigidas a los jóvenes porque por alguna razón la imagen del Che sigue siendo una referencia para los jóvenes
en el mundo”.

El hermano menor explicó el motivo de la selección de las proyecciones:
“busco humanizar el personaje, estas películas lo que hacen es bajarlo de esa
cosa tan fría, de ese pedestal. Yo puedo contar parte de la historia familiar
porque además de las historias, anécdotas y leyendas que me contaron, viví
una determinada etapa, que me lleva a decir que era una persona con todos
los pro y los contra, un joven de Buenos Aires”.

Por otra parte, está pensando en hacer un documental que “muestre a los
jóvenes que lo tienen como referencia en distintos lugares y áreas. No
queremos que solamente los viejos lo recordemos, sino que llegue a la
juventud porque nuevos Che son posibles y necesarios. Si lo ponemos allá
arriba, héroe, mártir, es inalcanzable y entonces los jóvenes dirán ‘no, yo no
lo puedo ser’ y sin Che va a ser complicado”.

Los hermanos Guevara crecieron en una familia “muy politizada, no
partidaria”. Ernesto era un lector apasionado, marcaba y dejaba acotaciones
en todos los libros que leía. Cuando planificó su primer viaje por
Latinoamérica, Martín era muy chico y no conserva recuerdos, pero Alberto
Granado, su acompañante, contaba que había decidido cruzar el Amazonas
a nado, sin importarle si había lampalaguas o pirañas y lo concretó. Después,
se propuso escalar el Popocatépetl, en México, y al llegar puso la bandera
que había llevado en la cima.

Cuando programó el segundo viaje hasta Estados Unidos con Carlos "Calica"
Ferrer, debía trece materias de la carrera de medicina y en pocos meses las
dio para poder irse en la fecha que tenía pensada. Con la moto no logró llegar,
pero en Venezuela se tomó un avión a través de un tío que trabajaba en el
aeropuerto y concretó el arribo al país que deseaba. “Tomaba esas
decisiones y las cumplía”, comenta Juan Martín.

Unos días después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Juan Martín
se reencontró con su hermano, el comandante revolucionario ya convertido
en El Che. El viaje familiar había sido organizado, como sorpresa, por Camilo
Cienfuegos. “Al llegar a Cuba me encuentro con algo extraordinario fuera de
lo normal, era un hervidero, no se puede explicar con palabras”.



Por su parte, el film de Bauer muestra la trascendencia del Che a través de su pensamiento en las "Notas críticas" al Manual de
Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS. Juan Martín acota que “él ya percibía que la situación se empezaba a poner
porosa y los pueblos debían tomar, por sí y para sí, la acción revolucionaria, sin dominios internacionales, que se cambiaron, pero seguía
habiendo dominio sobre los pueblos”. Cuando se le pregunta si Bolivia fue un error opina que “la lucha armada fue un método que en
algunos lugares funcionó y en otros no. La Gran Marcha en China, la lucha de Vietnam contra el imperialismo Norteamericano, en
Nicaragua, dio resultado. De cualquier manera, frente a la necesidad de los pueblos de tomar las armas, él lo estaba diciendo desde
un punto de vista continental, a través del internacionalismo proletario. Es complejo. Cuando volvió del Congo, Fidel le había mandado
una carta para que fuera una avanzada y no él. Pero no lo pudo convencer, la Argentina estaba ahí cerca”.

En el transcurrir de la entrevista, afirma que “estamos contentos de tener en la familia un hermano de ese tamaño. Es una dualidad
entre héroe y hermano mayor. Cuando lo ve estampado en remeras o usan su imagen en comerciales piensa que “nadie hace
publicidades con malas cosas, si lo ponen es porque es un referente y lo siguen tomando así en todos los lugares del mundo”.

“La muerte de mi hermano ha sido la muerte de un hermano, de un compañero y de un referente de nuestra generación por los ideales.
Yo soy de los jóvenes de los sesenta, la Revolución Cubana lo que hizo fue sacudirnos, tuvo un peso total en los militantes de aquella
época. En su despedida El Che dice que surjan nuevos individuos, nuevos luchadores y revolucionarios para transformar estas
situaciones”. Bajo esa consigna Juan Martín está trabajando.

El perfil de Juan Martín Guevara

A los 15 años visitó a su hermano en Cuba. Quedó deslumbrado por la contradicción que le generaba el lujo del
Hotel Hilton y la presencia de soldados revolucionarios y actores hollywoodenses, como Errol Flynn. Transitó
por los lugares emblemáticos como el Yate Granma, que trasladó
a los 82 revolucionarios que desembarcaron en la isla
encabezados por Fidel Castro. Recorrió el Escambray, el macizo
donde El Che instaló su comandancia hasta la batalla de Santa
Clara. Conoció y dialogó con los dirigentes de la Revolución:
Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Alberto Bayo, entre otros. Fue
el único de los 5 hermanos que no fue universitario. Representó
a los trabajadores camioneros de una fábrica. Comenzó la
militancia desde muy joven en distintas agrupaciones, una fue
el Frente Antimperialista por el Socialismo. En 1975 fue detenido
por el Poder Ejecutivo Nacional. Fue el preso 449 en Sierra Chica
hasta 1983. Al recuperar la libertad, durante varios años vendió
libros de Cuba y ponía un puesto en la Feria del Libro. Luego tuvo
una tienda de habanos, vinos y exquisiteces en Las Cañitas. Hoy, vende vinos en el barrio porteño de Mataderos.

La visita de Juan Martín Guevara a Parque Chacabuco  25
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Un recuerdo para Matilde Vara de Anguita
Por María Gabriela Perugini

Vivió en su adolescencia en Puán 672, Barrio Parque Chacabuco. Era hija de Enrique Vara y María Emilia Fariña, dueños del
restaurante “El Tropezón”, que estaba en Callao y Avenida de Mayo, famoso por el puchero de gallina. Se casó con Julio Anguita y
tuvieron dos hijos, Horacio y Eduardo.

El hijo mayor la recuerda como “una mujer entusiasta, teníamos una vida tranquila, era estudiante
del Nacional Buenos Aires y mi hermano también, te hablo del 66’ cuando yo tenía 15 y mi hermano
12”. Los hijos comenzaron el camino de la militancia y la situación familiar se fue modificando. Para
Horacio, cuando su madre se separó, mostró el empuje que tenía para hacer frente a las
contrariedades: “había sido ama de casa y al año de separada trabajaba en algo que no sabía pero
que aprendió rápido, vendió propiedades y le fue bien”.

Cuatro años después, en 1973, Eduardo cayó en prisión y “ella se transformó en una madraza
absoluta, no solo por el hecho de tener una dedicación formidable hacia la condición en la que estaba
mi hermano, que estuvo en ocho o nueve penales distintos del país, sino que era muy solidaria con
los compañeros presos”. Matilde presentó recursos de amparo en los que denunció las anomalías
de la vida en la cárcel y Horacio asegura que “le cambió la vida, enfrentó la adversidad y se rebeló
al afrontar la prisión de su hijo de una manera fenomenal”.

Ella trabajaba en un edificio en construcción, lindero al Café Tortoni, era vendedora de la firma
Guillermo Peña y asociados. Tres hombres la fueron a buscar. “Nos enteramos porque la dejaron
hablar por teléfono, llamó a casa y la atendió mi mujer de entonces, le dijo que

‘la iban a interrogar, que era una cuestión de pocos minutos, pero le habían dado un dato que era equivocado’. Le habían dicho que
Eduardo estaba en Devoto cuando se encontraba detenido en La Plata”. Matilde fue detenida-desaparecida el 24 de julio de 1978 del
Café Tortoni. “Nunca supimos dónde estuvo, pero lo que mi hermano testimonió en 2005 en el Juicio por la Verdad de La Plata fue que
el día 25 lo mandaron al patio, lo hicieron salir de la celda y cuando volvió se habían llevado todas las cartas de mamá. Al día siguiente
tenía visita y esperaba a mamá, pero fue papá. Le contó del secuestro y ahí advirtió que no podía ser casual lo que había pasado”.

“El homenaje de poner la baldosa lo hicimos en un lugar donde ella fue feliz, donde vivió cuando era adolescente”, afirmó Horacio
Anguita. El 15 de junio de 2013 en Puán 672 se hizo el acto de colocación. Además hay una Plazoleta que lleva su nombre en Rincón
y Cochabamba, San Cristóbal. Más información en: http://www.buscandoamatilde.org/index.html

Una baldosa para Jorge y Ana María
El sábado 11 de abril no será una fecha más para Adriana Lewi. Esa fecha recuerda el 39º aniversario del casamiento de Ana María
Sonder y Jorge Lewi, los padres de Adriana, secuestrados en la última dictadura cívico-militar.

Ese mismo día del 2015 fue el elegido para el acto de colocación de una
baldosa para recordar su memoria en Picheuta 1847, morada de la familia
en Parque Chacabuco.

El acto estuvo a cargo de H.I.J.O.S Capital y la instalación fue llevada a cabo
por el Grupo de Arte Callejero (GAC). Adriana Lewi y sus compañeras de
la Tecnicatura en Música Popular interpretaron una pieza musical en
homenaje a sus padres. Ana María Sonder y Jorge Lewi militaban en
Montoneros.

Por los testimonios de los sobrevivientes, se supo que permanecieron en
cautiverio en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“El Olimpo”. A los pocos días del secuestro, Adriana fue entregada a sus
abuelos. Ana María y Jorge permanecieron detenidos-desaparecidos en
ese lugar y en la Navidad de 1978 fueron trasladados a la ESMA y siguen
desaparecidos. Los casos de Ana María y Jorge fueron tratados en los juicios
por los delitos de lesa humanidad y están incluidos en el juicio en curso en
el que son juzgados los genocidas de la ESMA.
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FLOPARCH abrió una Sala de Estimulación Temprana
El 13 de abril la Asociación Civil Red de Vecinos de Flores y Parque Chacabuco (FLOPARCH) inauguró una Sala Multisensorial para
chicos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) que necesitan tratamiento para mejorar su calidad de vida.

En su sede de José Bonifacio 2864 se llevó adelante el acto de apertura de la sala. Contó con la presencia de la Diputada del PRO por
la Ciudad Raquel Herrero y la Comunera del PRO Patricia Cáseres.
El espacio funcionará tres veces por semana y habrá un espacio de
contención familiar que estará integrado por un equipo de
psicólogos, kinesiólogos, asistentes sociales y terapistas
ocupacionales. Se trabajará con derivaciones de los Centros de Salud
y Acción Comunitaria (CESAC) y Centros de Salud Pública de la
Comuna 7, comprendida por Parque Chacabuco y Flores.

David Santos, tesorero de la entidad, afirmó: “no hay ninguna sala a
nivel comunitario o Estatal gratuita para este tipo de tratamientos,
que en general cuestan entre $7000 y $20.000, entonces pocas
personas pueden acceder. En algunos casos son cubiertos por obras
sociales a través de trámites muy engorrosos”. En este caso se
armaron los equipamientos de manera artesanal. Santos destacó que
“fue un esfuerzo muy grande que hicimos a pulmón, estamos
gestionando ayuda estatal, pero hasta ahora no tuvimos respuesta”.

La entidad basa su iniciativa en el resultado de un censo que
realizaron hace 4 años a nivel barrial, “un plan ambicioso para que los chicos tengan los mismos derechos y oportunidades”. Llevan 10
años juntos de trabajo y el año pasado pusieron en funcionamiento un Centro Educacional de Primera Infancia a nivel comunitario
que alberga a 142 familias con 5 horas de currícula por turno.

Una placa por los 100 años del genocidio armenio
Por Gustavo Alejandro Viera

El 24 de abril se cumplieron 100 años del genocidio armenio y la
Comuna 7 (Flores-Parque Chacabuco) tuvo su acto de
conmemoración en el Colegio Arzruni, José Martí 1562.

Felisa Marinaro, miembro de la Junta Comunal; Joaquín Ribera y
Mariana Vieyra, integrantes de la Agrupación Simón Bolívar;
entregaron dos placas con la firma de la Junta Comunal N° 7: una
al presidente del colegio, Roberto Torossian; la otra, para la Unión
Cultural Armenia, representados por su presidente, Adrián
Lomlomdjian; y por Gregorio Yernazian y Carlos Agaya.

En su discurso, Joaquín Ribera destacó la importancia que la sociedad conozca lo que ocurrió hace 100 años y agregó: “no queríamos
dejar de estar presentes en esta fecha tan importante y sabemos que las banderas de la memoria, la verdad y la justicia para nuestra
generación son inclaudicables y creemos que tenemos que seguir trabajando para profundizar cada vez más en esta discusión”.

Por su parte, Roberto Torossian se dirigió a los jóvenes: “lo más importante que tienen es la época que estamos viviendo, donde esto
que parece natural, hablar de memoria, verdad y justicia y el reconocimiento del genocidio en tantas instancias del Estado, la solidaridad
latinoamericana y tantas otras cosas que estamos viviendo, son cosas que nosotros clamábamos en soledad cuando teníamos la edad
que tienen ustedes y no veíamos esta perspectiva tan clara. Les pido que reflexionen sobre la palabra que agregamos a la tríada
memoria, verdad, justicia y reparación y qué significa verdaderamente la reparación de los hechos que han sucedido y militamos”.

El genocidio armenio fue perpetrado por el Imperio Otomano. Fueron asesinados 1.500.000 armenios, sobre una población total de
1.900.000 en el Imperio. El Estado turco, sucesor de aquel Imperio, niega hasta el día de hoy aquel genocidio. La diáspora armenia
en Argentina lucha activamente por ese reconocimiento. 4

En los últimos años, Argentina reconoció el genocidio armenio a través de los 3 poderes del Estado.



Colaboración de Carmen Barrella

Una película francesa donde una mujer profesional, Caroline, está en crisis porque se le juntan
sus 60 años con la muerte de su mejor amiga, lo que hace que además se jubile de su profesión de dentista. Una familia tradicional,
de clase media, con hijas, nietos, amigos. Nada de esto adquiere sentido para ella. Sus hijas, para animarla, le regalan la concurrencia
a un “Centro Ocupacional”. Allí se siente ajena y el trato es de un entretenimiento para “pasar el tiempo”, es algo masivo; como si
todos necesitaran lo mismo. Ella no está a gusto hasta que decide ingresar a informática. El joven profesor la mira, la ve en su necesidad.

Se vuelve a sentir mujer, deseada. Las reuniones de amigos
en su casa la aburren y corre a sentirse distinta,
diferenciada. Hay una mujer apasionada pero inteligente
que muestra también una experiencia de vida.

Hay una escena donde el marido, ya al tanto de lo que pasa,
le dice “¿vos te viste?”, a lo que responde: “no, me mira”.

Es la respuesta inteligente de alguien que no se refugia en
la culpa sino en el deseo. Podemos pensar el film sin
prejuicios sociales o culturales, bajo el signo del conflicto
por el paso del tiempo y la idea de dar un vuelco a la vida.

Volver a desear, a ser sujeto, a hacer algo con lo que pasa.

28   Críticas

Ésta la Vi
Mis días felices

Por Gustavo Alejandro Viera

Se acerca un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y la historiografía sigue
produciendo nuevos sentidos en torno de este tema. Nuevas luces aparecen
tratando de iluminar aspectos no explorados o escondidos adrede por
interpretaciones históricas vigentes, llámense mitristas, revisionistas, etc.

Buscando escapar de este determinismo histórico, Christian Rath y Andrés Roldán
abren una nueva perspectiva de análisis donde incluyen las interpretaciones
anteriores sobre los hechos que van de Mayo de 1810 hasta el Congreso de
Tucumán de 1816 e inyectan la visión del contexto internacional, la lucha de las
potencias colonialistas y el factor de los movimientos populares dentro de las
sociedades coloniales. Se destaca en la publicación el énfasis puesto en el análisis
de estos movimientos y su injerencia en el desenlace de los hechos.

A su vez, los autores realizan un intento por reparar la persona de Artigas y su
ciclo al frente de los movimientos independentistas en esta parte de América,
relegado en las interpretaciones oficiales de esta etapa histórica. Bienvenido un
nuevo aporte a la tarea de comprender un poco más los orígenes de este país.

De qué se trata
La Revolución Clausurada



todos necesitaran lo mismo. Ella no está a gusto hasta que decide ingresar a informática. El joven profesor la mira, la ve en su necesidad.
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“Estamos haciendo todo lo
posible para que esto se conozca”
Por Nicolas Rosales

Revista La Taba estuvo con el matrimonio de Carlos Palacios
y Laura S. de Palacios, el presidente y la tesorera de la

organización “APIN”. Ellos tienen una hija con
discapacidad y, a pesar de sus edades

avanzadas, tienen una fuerza admirable. Luchan para
alcanzar los objetivos de la organización, que se

imponen como sus grandes anhelos.

Revista La Taba: ¿Qué significa APIN?

Carlos Palacios: Significa “Apoyo Integral para Personas
Discapacitadas”. Comenzamos en el año 1997 integrada
por padres del IRTE (Instituto Recreativo Terapéutico Especial).
Es una institución dedicada al abordaje de jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual leve y moderada con o sin
patología psiquiátrica asociada. Fue el director quién nos
apoyó para la iniciativa, la inquietud siempre surgió de los
padres. Nos invitaron a ser parte de la nómina de la comisión
y a partir de ahí comenzamos a trabajar nosotros.

Laura S. de Palacios: Se puso en marcha con el objetivo de construir una residencia para los chicos en el futuro. La intención de todo
padre cuando los chicos van creciendo es: ¿Qué va ser del futuro de ellos, con quienes van a estar, quienes los van a cuidar?

CP: Los objetivos de esta institución sin fines de lucro son: promover la construcción de unidades de viviendas individuales o compartidas
para atender las necesidades y/o deseos de los participantes del sistema. Además, crear fuentes de trabajo con el fin de integrarlas
al sistema productivo con el objetivo de autofinanciarse. Proveer de talleres y capacitaciones laborales entablando lazos con otras
instituciones. Dar acciones para que los chicos alcancen una vida útil plena e integrada a la sociedad.

RLT: ¿De qué tipo de población o discapacidades estamos hablando?

LSDP: Son distintas: downs, psicomotrices, retraso madurativo. Son adolescentes. Saber que van a estar con sus pares es una tranquilidad.

RLT: ¿Esto surge tras la necesidad de generar un espacio debido a la ausencia del Estado?

LSDP: Hay 3 residencias que funcionan como geriátricos. Nosotros queremos una residencia. Actualmente, tenemos algunos problemas
con la nominación del espacio de la calle Bogotá 2847. Los beneficiados del proyecto son 30 personas adultas de 18 a 60 años con
discapacidades intelectuales leves o moderadas.

RLT: ¿Cómo se financia la entidad?

CP: Con las cuotas de los padres o las donaciones. Necesitamos de donaciones. Los padres son los que más colaboran. También están
los socios adherentes. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro. Las donaciones son las que marcan el impuesto, el 5%.

RLT: ¿Reciben apoyo de otras instituciones?

CP: El Ministerio de Desarrollo Social otorgó subsidios de 50.000 pesos que tuvimos que rendir. Compramos 20 camas, colchones,
almohadas, sábanas, ventiladores, estufas. Nos faltan 10 unidades de cada cosa para completar el equipamiento. Después dio otros
2 subsidios más y compramos más material, pero nosotros tenemos que pagar la mano de obra de la futura residencia que estamos
construyendo. Como no teníamos plata, los padres pusieron dinero para pagar ese gasto. El problema es que para la segunda parte
de la construcción nos hacen falta unos 200.000 pesos más. También ladrillos para empezar a dividir las habitaciones. Los baños están
terminados. En la residencia van a tener dormitorio, comida, médico y psicólogo. Y a la vez que están ahí, pueden ir a hacer trabajitos
de 2 horas que APIN les ofrece y luego ir al instituto a hacer su plan de desarrollo. Los chicos mientras tanto están con los padres. Pero
necesitan de un espacio. Estamos haciendo todo lo posible para que esto se conozca.

Contacto: 4611-3503/4637-6594 o ap.in@hotmail.com
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María es una trabajadora del barrio y además es una persona muy solidaria con los
medios de comunicación locales. Detrás de su mostrador se ubican muchas
publicaciones y, entre ellas, se resalta siempre nuestra revista La Taba. En su
“Zinguería Asamblea” atiende de lunes a sábados con la mejor predisposición y se
destaca en un gremio bastante “machista”.
Desde hace años están instalados en el Barrio Parque Chacabuco y fabrican, colocan
y reparan techos, tinglados, galpones y ventilación industrial, es decir; todas las
variantes de la zinguería, estándar y a medida.
La visitan los vecinos del barrio pero también una gran cantidad de empresas que
funcionan tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.
A menudo recordamos que María es casi una “fundadora” de nuestra red comercial,
y por tamaña actitud la apreciamos y la valoramos mucho desde la redacción.
Pueden conocerla acercándose a Av. Asamblea 280, entre Doblas y Viel, o llamando
al 4922-6980. Correo electrónico: zingueria_asamblea@hotmail.com

De Primera Mano
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Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

CEDESAL

Av. de Mayo 1370 - Piso 10° - CABA
Tel./Fax: 2063-5004

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656




