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

Cursos de crochet I y II
Clases Guiadas
Curso de Ajuar
de Bebé

Cursos de Telar I y II
Bastidor Triángulo
Aborigen

Cursos de Cálculo y
Terminaciones

Clases Guiadas
Curso de Ajuar de Bebé

Taller de

Tel: 4921-8229 / 15-5403-9830
www.tallerlosmistoles.com.ar - tallerlosmistoles@hotmail.com

   tallerlosmistoles

Tel: 4923-0587 / 15-6661-7923
   elrincondeneike

DURACION DE LA CLASE 2 HS

Talleres de



Colectivo Editorial 3

hay temas y…“TEMAS”
La consigna #NIUNAMENOS penetró en la agenda pública de
nuestra ciudad y en ella habrá una gran movilización el 3 de junio
a las 17hs. frente al Congreso de la Nación. Esta convocatoria
circuló por las redes sociales y tuvo mucha repercusión en los
medios, a tal punto que los actos se desplegarán en otras 69
localidades argentinas. El “femicidio” es la instancia más compleja
de una serie de pequeñas modalidades de la violencia:
psicológicas, emocionales, sexuales, sanitarias, institucionales,
laborales, familiares y económicas, entre otras. Entonces nos
preguntamos ¿de qué cosas tendríamos que hablar en nuestro
medio? Sabemos que el universo de los temas posibles que
podemos tocar son “ilimitados”. Y que no somos inocentes al
afirmar que el espacio para lo “publicable” es sumamente
“limitado”. No entra todo.  Pero hay temas y… “Temas”. Por eso
es que desde nuestra cooperativa rechazamos enfáticamente
todas las formas de violencia contra las mujeres y sumamos
esfuerzos de comunicación tanto para la prevención como para
impedir que se lleven a cabo este tipo de acciones atroces e
inhumanas. Creemos en un periodismo social y solidario que todos
los días trabaje por el respeto, la no violencia y la igualdad.

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 / Creación del medio: Nov. de 2011 / Tirada: 2.000 ejemplares. / ISSN
2250-4966 / RPI 5171674 / Coordinador General: Lic. Fernando Javier Zuker / Editor Responsable: Lic. Gustavo Alejandro Viera. / Impresión:
EDITORA DEL PLATA S.R.L. - Concordia 1997, Gualeguaychú, E. Ríos / Tel: 03446-15607575 / Diseño: cer-multimedia.com.ar / Área Comercial:
15-6733-0614. Todas las colaboraciones son ad honorem y las notas y secciones firmadas no reflejan necesariamente nuestra opinión. El
propietario no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios ni de los suplementos. En caso de reproducción, favor de citar la fuente.

Abel Pintos en Diario El País de España.
“Si yo fuera homosexual no me hubiese preocupado. No soy homosexual, pero

tampoco me preocupa. Yo se cómo es mi vida.”

Elizabeth “La Negra” Vernaci en Radio con Vos.
“Ayer veía justamente a un conductor que hablaba tranquilamente de la violencia
de género y yo me decía ¿éste no se acordará del balcón de mi casa?”

Nacha Guevara a Agustina Kampfer en Showmatch.
"La preocupación por hacer lo correcto no funciona, a veces hay que salir a
equivocarse porque eso tiene verdad. Y a lo que vos haces le falta verdad”.

Pablo Aimar en su vuelta a River contra Rosario Central.
"Fue algo increíble. Quería que mis hijos vivieran esto. Soy consciente de la vida que
llevé y por eso trato de disfrutarlo. Cumplí un sueño".
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“Tratamos de buscar cambios culturales”
Por Gustavo Alejandro Viera

Fabián Ferraro, creador del Movimiento de Fútbol Callejero, charló con La Taba en el Parque Chacabuco acerca de las cuestiones
culturales sobre las que avanza esta metodología deportiva, en la búsqueda de formar “buenos tipos” para la sociedad.

Revista La Taba: ¿Cómo es esta filosofía?

Fabián Ferraro: Lo que hicimos hace 20 años cuando
creamos la metodología en Moreno fue recuperar
los espacios públicos para los jóvenes a través del
fútbol, porque es un deporte popular y masivo, una
pasión. Rápidamente, cuando vos tiras una pelota,
hay 30 atrás de ella. Ahí es donde nos encontramos
todos: el que tiene dinero, el que no tiene dinero, el
que tiene más; es como la escuela pública. Esta
metodología de trabajo tiene 3 tiempos, juegan
hombres y mujeres juntos, no hay árbitros y los
valores cuentan, es decir que el comportamiento
dentro del campo de juego tiene puntaje.
Actualmente más de 50 países y medio millón de
pibes practican el fútbol callejero y decimos que hay
que reivindicar estos trabajos porque está
comprobado que tienen mucho impacto en la
integración social de la juventud.

RLT: El diagnóstico para la implementación de esta metodología, ¿fue el mismo en todos lados?

FF: Fue el mismo. Mira, el fútbol vos lo podes utilizar desde el marketing, desde el gran negocio, o lo podes utilizar como lo que
es: un juego que integra y que se juega en equipo. Y decidimos utilizarlo de esa manera porque somos educadores populares y
porque lo que queremos es que estos pibes sean buenos tipos en la sociedad, y no grandes futbolistas. Si alguno es un gran
jugador, ojalá que sea buen tipo. Todos esos educadores populares del mundo que se preocupaban por los jóvenes, empezaron
a utilizarlo. El impacto fue muy fuerte porque el concepto es distinto. Nosotros en el año 2010 nos asociamos a la FIFA y duró un
año nada más, hasta Johannesburgo 2010; porque los intereses son totalmente distintos. Nosotros no hacemos esto por el
marketing social, como lo puede hacer una empresa como FIFA. Nosotros lo hacemos porque vivimos en esas comunidades,
vemos a estos pibes nacer, desarrollarse y lamentablemente hasta algunos de ellos morir. Estos chicos merecen un futuro mejor.
Realmente son nuestros ídolos, a los que tenemos que cuidar para que crezcan de una manera distinta.

RLT: ¿Qué particularidad tiene que en los equipos haya hombres y mujeres jugando?

FF: Es fundamental. Pongamos el ejemplo de Argentina,
que es un país que lucha por la equidad de género. Ahora,
cuando los pibes entran a primer grado y salen de jardín
de infantes, los separan de un lado y del otro: los nenes
con los nenes y las nenas con las nenas. Ahí hay una cosa
para revisar culturalmente. El hecho que los hombres no
puedan jugar con las mujeres al fútbol también es una
cuestión cultural. Cuando a los 6 años te ponen a jugar con
las mujeres, luego no tenés problemas para practicar el
fútbol con ellas. A veces las chicas juegan mucho mejor
incluso. Nosotros lo que hacemos es tratar de buscar
cambios culturales, y que los artífices de esta comunidad
sean sus propios protagonistas.

Entrevista completa en www.lacomuna7.com.ar



El Barrio en Acción 5
Fútbol por la integración y la no-violencia
Por Gustavo Alejandro Viera

El Polideportivo del Parque Chacabuco fue sede de la primera fase de la Copa América de Fútbol Callejero “Nelsa Curbelo”, que
congregó a 220 chicos y chicas de catorce delegaciones. El fútbol, una linda excusa para la integración social.

Los dos equipos en ronda charlan y charlan antes del partido. Ingresan
a la cancha y se disponen para jugar. Parece que todo vuelve a la
“normalidad”, salvo por dos cuestiones: los equipos están
conformados por hombres y mujeres y no hay árbitros. Aunque
cueste creerlo, un jugador comete una infracción, pero ayuda a su
adversario a levantarse. Hay goles. El partido termina luego de 20
minutos de fútbol intenso y bien jugado.  ¿Terminó? No. Los jugadores
se vuelven a reunir en ronda y comienzan nuevamente a parlotear. El
resultado final en las pizarras es diferente a la cantidad de goles en
la cancha. ¿Qué pasó? El fútbol callejero es así: tiene sus propias
reglas y se divide en 3 tiempos.

Primero se reúnen con la presencia de dos mediadores para establecer las reglas del partido. En el
segundo paso la pelota sale a rodar. En el tercero se analiza el cumplimiento de las reglas y de los 3
valores que rigen la competencia: el respeto, la solidaridad y la cooperación. Cada equipo suma tres
puntos extras por cada uno de ellos. Se ganan puntos tanto por el resultado en goles como por el
respeto de las reglas pautadas y los valores.

Exportamos caños, rabonas, y goles, pero también metodologías de inclusión. El fútbol callejero
nació en 1994 en el conurbano bonaerense. Hoy, más de 50 países y medio millón de pibes lo
practican con resultados destacables desde lo social. En 2005, los porteños fuimos anfitriones
del 1° Encuentro Sudamericano, el trampolín para que se jugaran los Mundiales de Fútbol
Callejero de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de los torneos continentales.
Después de 10 años, Buenos Aires fue nuevamente sede de esta hermosa experiencia.

LUCHADORA COMO POCAS
El trofeo en juego llevó el nombre de Nelsa Curbelo, una de las líderes sociales más
relevantes de América Latina, cuyo trabajo con la metodología de Fútbol Callejero
en Educación para la Paz y la No-Violencia ha recorrido el mundo, a tal punto que
fue nombrada dos veces como candidata al Premio Nobel de la Paz.

Datos que indican
    el camino a seguir
* Uruguay es el único país latinoamericano que impulsa esta metodología a nivel
nacional con el apoyo del Estado.

* Bolivia, con Evo Morales a la cabeza, está en camino de transformarlo en política
de Estado.

* En Guayaquil, Ecuador, la implementación y desarrollo del fútbol callejero, sumado a otras
políticas, abrió el camino para que 19.000 pandilleros dejaran sus armas.

* En Barranquilla, Colombia, en palabras del alcalde de esa ciudad, 5 chicos por día morían en
enfrentamientos entre pandillas. Gracias a la puesta en marcha de este juego, hoy no mueren chicos
por esta causa. Colombia es el último campeón mundial de la especialidad.
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“Funcionamos como un
espacio de contención”
Por Marisa Cingolani

Hace 32 años Martha Ventriglia fundó un Centro de Estudios
en Parque Chacabuco que, más allá de dar clases de apoyo
escolar, brinda asistencia social a estudiantes y colabora con
sus familiares en el desafío de ser padres. Además, dos veces
por mes, el lugar recibe a los veterinarios del Instituto Pasteur
para la esterilización de perros y gatos en la Comuna 7.

Revista La Taba: ¿Qué te impulsó a crear la casa en 1984?

Martha Ventriglia: Durante esos años daba clases de apoyo
escolar en una habitación que alquilaba en una casa de familia

sobre el pasaje Faraday. Pasado un tiempo, al dueño le
incomodó la entrada y la salida de los estudiantes y no pude
continuar con mi actividad. La situación hizo que empezara a
buscar una casa para alquilar y poco a poco me fui dando
cuenta que me apasionaba enseñar y ayudar a los chicos que
tenían alguna dificultad para aprender, a pesar de ser
traductora y grafóloga.

RLT: Finalmente, ¿cuándo comienza a funcionar la “Casa”?

MV: En ese mismo año, cuando logré contactar a su dueño en
Córdoba. Realizamos un contrato de alquiler de este espacio
que hasta ese momento estaba abandonado y lo robaban
constantemente. Al poco tiempo, el propietario y su hija
fallecieron y comenzamos la usucapión, que es un
procedimiento legal para adquirir por prescripción un
inmueble. Como aún no se pudo formalizar, en la actualidad
estamos enmarcando la Casa de Martha como una ONG, ya
que hace 32 años que estamos en actividad y se merece tener

un marco legal que la respalde como tal.

RLT: ¿Cuáles son los servicios que brindan a la comunidad?

MV: Nos dedicamos a dar clases de apoyo escolar a alumnos de
escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias. Sin
embargo, ése no es nuestro principal servicio ya que en
realidad, funcionamos como un espacio de contención donde
colaboramos con los niños que sufren alguna problemática
socio-educativa y también orientamos a sus familiares en el
desafío de ser padres. Por lo tanto, en la Casa de Martha
ayudamos a quien llegue con alguna necesidad espiritual o
material insatisfecha.

RLT: ¿Cuáles son las problemáticas recurrentes que observan
en los chicos?

MV: Una problemática muy lamentable y constante es la
violencia: tenemos chicos que, cuando entran en confianza,
admiten que sus padres los maltratan cuando no saben hacer
la tarea. En menor medida, estos niños también sufren
inadaptabilidad al entorno porque se encierran en sus grupos
y no se interrelacionan con sus pares. Otra problemática es la
inadaptabilidad a la educación de los hijos de inmigrantes
residentes en el país. A ellos les cuesta mucho entender,
aprender y comprender el programa de su escuela porque sus
padres continúan sus costumbres y les hablan en sus dialectos.

RLT: ¿De qué escuelas y barrios vienen los chicos?

MV: Muchos son alumnos de la escuela “Niños de Ayohuma”,
"Tomás Santa Coloma”, “Nuestra Señora del Luján” y “Antonio
Abraham Zinny”, entre otras. Además, recibimos a chicos de la
villa 1-11-14 y de barrios aledaños. Años atrás, venían chicos
del Sindicato de Peones de Taxi, zona oeste y norte; así como
también recibíamos pacientes del servicio de pediatría de los
Hospitales Durand, Pedro de Elizalde, Piñero, etc.
Actualmente, estoy elaborando un proyecto para profundizar
nuestro trabajo con las escuelas de la Comuna 7.

RLT: ¿Y de qué se trata ese proyecto?

MV: Me gustaría vincular nuestra tarea con las instituciones
escolares de la Comuna 7 y acceder a sus programas de estudio
para dar respuesta a las necesidades de los chicos. Quisiéramos
elevar nuestro proyecto a las autoridades pertinentes para
solicitarles recursos y trabajar en conjunto.

“Tenemos chicos que, cuando
entran en confianza, admiten que
sus padres los maltratan cuando
no saben hacer la tarea”.



La Casa de Martha 7

RLT: ¿Cómo está compuesto el equipo de profesores?

MV: Contamos con el apoyo y trabajo incondicional de Josefa,
nuestra psicopedagoga; el Ingeniero Romer, profesor de
matemática, física y química; María Teresa, también profesora
de matemática; Natalia, de historia y Betty Lobos, de literatura
y lengua, además de recepcionista de alumnos.

RLT: ¿Cómo pueden los vecinos colaborar con tu trabajo?

MV: Antes que pedir, primero quiero agradecer a todos los
vecinos que durante años han colaborado con la Casa de
Martha. Últimamente, hasta nos han ayudado con la donación
de fondos para pagar los honorarios del abogado que está

tramitando la ONG. En estos momentos, necesitamos útiles
escolares, artículos de limpieza, alimentos no perecederos para
hacerle la merienda a los chicos, calzado, ropa y el servicio de
un plomero para un arreglo simple en el baño. Las donaciones
que no son utilizadas por nuestros alumnos se envían a la
Iglesia Santa Isabel de Hungría y al Ejército de Salvación
principalmente. Creo que es necesaria la unión de nuestras
manos para vivir en una sociedad mejor.

La Casa de Martha se ubica en Avelino Díaz 1451 y
permanece abierta de lunes a viernes de 10 a 20hs.

Para esterilización favor de comunicarse al 4924-7779,
consultar las fechas programadas y solicitar turno.

Esterilización y tenencia responsable de mascotas

Cada 15 días, la “Casa de Martha” se convierte en sede del
Instituto Pasteur para la esterilización de mascotas. Se
estacionan a la mañana los móviles con sus quirófanos
totalmente equipados para castrar, con turno previo, a
perros y gatos en forma gratuita. Martha fue capacitada
por dicho instituto para dar talleres y concientizar a la
población sobre la tenencia responsable. “Más de una vez,
nos dejan a estos tiernos bichitos abandonados en la
puerta: hemos acogido a perros atropellados y hasta gatos
con el cordón umbilical colgando... ¡pedimos a todos los
vecinos que por favor sean conscientes de sus actos!”,
suplica uniendo sus manos, luego las abre y agrega: “Las
puertas siempre estarán abiertas para todos”.
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Centro Cultural
Adán Buenosayres

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

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

The Brothers - Viernes 12
- 21hs. / MÚSICA
La banda consagrada en Liverpool
en 2009-2010 presenta “Beatles
50° Aniversario 1965-2015”.
Espectáculo enfocado en “Help!”
y “Rubber Soul”, los simples de
1965 y sorpresas.

Río Abajo, De los Mineros y Tren Estrella del Norte -
Domingos 7, 14, 21 y 28 - 17hs. / DANZA
Por la Compañía de Danza Mitimaes. Dirección y Coreografía: Facundo Mercado.
“Tren estrella del norte” fue creada para el Ballet de la Fundación Julio Bocca y
presentada en la Gala Proteges III en el Kennedy Center Washington DC.

El Espíritu de Armando -
Sábados 6, 13 y 27 - 19hs. /
TEATRO
Una obra maravillosa en la que van a
ocurrir un sin fin de sucesos como sólo El
“Negro” Fontanarrosa puede narrar.

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

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Centro Cultural
Marcó del Pont Los Rioplatenses - Sábado 13

- 20.30hs. / MÚSICA
Homenaje a Tita Merello. Espectáculo
presentado en el circuito de bares y
milongas de Buenos Aires.

Manu el Guerrero y su Caballo el Poeta - Sábado 27 - 15hs. / TEATRO
Un niño que nació para ser héroe y que sueña con ir a la guerra, tiene como amigo a su caballo,
que nació como poeta. Finalmente entiende que hay muchas maneras de ser héroe: bombero,
maestro o poeta como su amigo. Con Gustavo Garabito y Natividad Martone.

El Negro Cele, esquina Tango - Viernes 19 - 20.30hs. / REVISTA
Revista oral tanguera que narra la vida y la obra de Celedonio Flores (1896-1950) en un recorrido
por su época: avisos, comerciales, noticias periodísticas y sus inolvidables tangos y poemas.

"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".
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Junio 2015
CINE
Viernes 5, 12, 19 y 26 a las 20hs. La Cazona de Flores, Morón 2453.
Ciclo “Ciudad Abajo” con la proyección de los programas “El Otro Lado” y “El
Visitante” creados por Fabián Polosecki. Mail: ciclopolosecki@gmail.com

DEPORTES
Boxeo y Aeróbica en Culpina 1055.

PUNTOS VERDES
En Flores y Parque
Chacabuco reciclamos.
Pillado 1076, Avellaneda
2177, Estrada 899, Cobo
555, Bonorino 2100,
Alberdi 2614 y
Curapaligüe 1350.

TALLERES GRATUITOS
En el Club Miraflores, Somellera 1770.

MILONGA DE ARTIGAS
Segundo sábado de cada mes a las 20.30hs. Artigas 690.
Artesanal y gastronómica. Orquestas en vivo y bailarines invitados.

EN FLORES
EL 9 DE JULIO HABRÁ FESTEJO POPULAR
Un momento propicio para celebrar la Independencia y revisar
la historia. De 12 a 17hs. en Av. Eva Perón y Culpina, se
desarrollará un gran encuentro popular en la calle con una feria
de comidas, la participación de grupos folklóricos y la orquesta
infantil del Bajo Flores. Convocan el Ctro. Soc. Cult. y Dep. Flores
Sur, La Simón Bolívar, Corriente Pol. 2021, Nvo. Encuentro,
Corriente Nac. de la Militancia y la Murga “Herederos de la Locura”.
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¿Qué alumbró la “tragedia de Páez”?
Colaboración de Diego Picotto*

Alumbró, ante todo, las condiciones intolerables
en la que trabaja y vive una significativa parte de la
población, en su mayoría migrante.
Extraoficialmente, en el caso de los talleres textiles,
se calculan alrededor de 300 mil costureros que
trabajan en condiciones de extrema explotación: en
espacios precarios, de 14 a 16 horas diarias por una
paga exigua, en general por pieza. Es trabajo
sumergido e invisibilizado: son vidas sumergidas.
Diego Sztulwark plantea que lo “sumergido” es el
capital que hunde a un amplio arco del trabajo no
formalizado en la suma precariedad, informalidad e
ilegalidad. Los costureros hiperexplotados son un
componente, entre otros, de un nuevo subsuelo (aún
no sublevado) de la patria; una realidad de nuestra
ciudad que es increíble que permanezca ausente en
el debate político-electoral. De ahí que la Asamblea
Textil de Flores proponga “abrir” los talleres.

Alumbró, también, la otra cara del taller, aquella
que lo inscribe en los circuitos de producción y
consumo de la ciudad, una cadena de valor de la que
participan grandes marcas, talleres tercerizados, un
empresariado informal y miles de trabajadores y
trabajadoras migrantes. Como afirma el primer comunicado de la Asamblea: “Estos circuitos son extremadamente rentables
gracias al trabajo migrante que explotan, los que abaratan y posibilitan la vida en la ciudad para buena parte de la población.
Justamente la que no consume en los shoppings, aún si las prendas textiles que allí se venden son producidas en idénticas
condiciones que las que circulan en las ferias populares”. Los talleres y los costureros son el eslabón más débil de una cadena
que conduce a La Salada o al Shopping tanto como a las políticas de inclusión social vía consumo que priman desde hace más de
una década. Es éste, entonces, un segundo modo de “abrir” los talleres: visibilizar en qué medida todos/as nosotros/as, por el
hecho de estar vestidos, tenemos algo que ver con destinos como el de Rolando y Rodrigo.

Alumbró, en ese sentido, que en tanto componente vulnerable pero fundamental de esa cadena productiva, los talleres
alimentan una pujante “economía popular” que funciona como base dinámica de las referidas políticas de inclusión vía consumo,
no sólo en los estratos medios y altos de la sociedad, sino también en los sectores populares. La economía popular es
continuamente criminalizada y se prioriza una legalidad que los ilegaliza, que los clandestiniza; cuando lo que en verdad se está
clandestinizando es un factor fundamental de nuestra economía. Porque si otra cosa alumbró este proceso es el vacío legal
respecto de esta economía y de sus modos de producción. En la Asamblea se dijo: “Por esta razón nos parece fundamental que
no se criminalice el consumo popular y que no se pida la represión sobre la informalidad. Por dos motivos: primero porque se
ataca a las redes que hacen posible el consumo en un contexto de inflación y de condiciones hiperprecarias de empleo. Por otro,
porque cuando se organiza la persecución sobre los ilegalismos populares lo que se activa es la persecución racista de los pobres”.
Por eso una de las ideas/consigna de la Asamblea “es sacar del gueto a la economía popular”.

Alumbró, como es sabido, una nutrida y potente asamblea de organizaciones, vecinos e instituciones que periódicamente en
La Cazona de Flores (Morón 2453) intenta elaborar, pensar, intervenir con voz propia en la situación de los talleres textiles. Lo
arriba expuesto no es más que una reseña de lo que allí sucede y no desea ser otra cosa que una invitación a formar parte.

* Integrante de la Asamblea Textil de Flores.
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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

Av. Rivadavia 3207 - C.A.B.A.
Av. Rivadavia 3597 - C.A.B.A.
Av. Jujuy 115 - C.A.B.A.
Mansilla 2995 - C.A.B.A.
Italia 56 - Avellaneda
Av. San Juan 1952 - C.A.B.A.
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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

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

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

Instalaciones y Reparaciones de:
Cañerías y Artefactos
de todo tipo.
Destapaciones con Máquina

Saraza 1570
Tel: 4922-7215

Urgencias: 11-2190-7386

Plomería - Gas - Destapaciones
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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
Promociones

Abierto todos los días
Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

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

$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

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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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

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora

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

BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

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

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

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

Somos una organización con fuerte presencia
en Flores. La solidaridad y la inclusión social
son nuestros pilares fundamentales.

• Frente cultural y Centro de Jubilados:
talleres gratuitos.
• Biblioteca Popular: “Cacho” El Kadri
• Frente social: Apoyo escolar, asistencia
psicológica y jurídica.
• Comedores, merenderos y padrinazgo
de escuelas.

Acercate y participá, ¡Te estamos esperando!



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)
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Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

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
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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

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

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

�

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



Parque Chacabuco y Flores 19

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

Venta de equipos, reparación y mantenimiento

Emilio Mitre 955
Bajo Autopista

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

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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"

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

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
Av. Vernet 223

Lunes a Viernes 9 a 19:30 hs.
Tel.: 4925-0600 - www.sierracampelo.com.arSábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA
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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

J.Bellini
Neumáticos y llantas deportivas

Del Barco Centenera 1189
Tel: 4978-6685 / 4922-3933 - Cel: 15-2024-6038

6 cuotas s/ interés.

Alineación – Balanceo
Revisión de Tren Delantero y Frenos s/cargo

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

Mesolifting Facial
P.R.P - (Plasma Rico en Plaquetas)

Punta de Diamante
I.P.L - Depilación Definitiva

Mesoterapia Corporal
Aparatología Corporal

Blanqueamiento Dental

/Medicina-Biológica
Reserve su Turno: 4924-0060

Av. Daract 2015, Ciudad de Buenos Aires.

Obtenga su pimer Consulta

Gratis
presentando este aviso

50%
de descuento en su
primer tratamiento+

Todos nuestros profesionales son médicos matriculados (UBA).
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Acciones en defensa del espacio verde público
Por María Gabriela Perugini

Los vecinos se autoconvocaron a través de las redes sociales para oponerse a la construcción del primer bar en el Parque
Chacabuco. A un año de la sanción de la ley que autoriza su instalación, el Gobierno de la Ciudad realizó el llamado a licitación
para la construcción. Se hizo la apertura de los sobres y ahora se encuentran en análisis para determinar el ganador.

En diálogo exclusivo con La Taba, Gigi Krein de la Red
Interparques manifestó que están “en contra de
cualquier tipo de privatización del espacio público,
porque cercena lo que es un acceso libre e irrestricto
y tiende a hacer negociados con empresas privadas.
Poniendo el bar, están obligando a consumir para
poder estar en el espacio público”.

Además, dijo que “el Gobierno está esperando iniciar
la construcción cuando hayan pasado las elecciones
en la ciudad. Ellos saben que esto trae conflictos”.

Una de las denuncias que están formulando “es el
abandono intencionado de los espacios para justificar
puestas en valor de millones de pesos. Ahora el Parque
Chacabuco no está iluminado y a la noche la gente se
va porque no funcionan los faroles”.

El domingo 10 de mayo fue la primera asamblea de vecinos. Paula Castelli expresó que “es imposible hacer algo por la vía legal
porque hay una ley que lo ampara, entonces tenemos que movernos, no solamente poner la firma”. Para Raúl Espineda “lo
importante es movilizarse en forma permanente para que se empiece a sumar la gente, la prioridad es frenarlo”.

Cristina Sottile recordó que “hay un documento del Consejo Consultivo de la Comuna 7, una institución reconocida por la
Constitución de la Ciudad, que se elaboró en noviembre de 2013, antes de la sanción de la ley, donde se opone al bar por dos
motivos. Uno, por la defensa del espacio verde y el medioambiente sano. El otro, porque se hizo un relevamiento alrededor del
parque donde hay vecinos que tienen su medio de vida, su comercio desde hace muchísimos años y una concesión pagada con
nuestros impuestos que compita con los vecinos de la Comuna es injusto”.

El domingo 17 de mayo por la tarde se desarrolló una
nueva asamblea en la que se determinaron las comisiones
de trabajo. Luego se hicieron intervenciones teatralizadas
para dar a conocer la situación.

La representación consistió en “marcar in situ lo que sería
la pérdida de esos 260m², cercando una zona y diciendo ‘a
partir de ahora esto va a ser privatizado, para estar acá
van a tener que pagar’, entonces los vecinos empezaron a
preguntar, les fuimos contestando, les acercamos el
petitorio y con unas letras que dicen ‘más verde sin bares’
se sacaron una foto”, explicó Gigi Krein.

Además, se dio a conocer el reclamo vecinal a través de
medios de comunicación. Las acciones continúan.

 “Asamblea Parque Chacabuco” y Grupo “No a los Bares en el Parque”.

Fotografía: Mónica Hasenberg.



Acciones en defensa del espacio verde público ¡Quiero un teléfono con rulitos!
Por GAIA

Un día decidí que quería tener teléfono de tierra. ¡Basta de celulares que cada vez, funcionan peor! Analizando que vivo en un
país donde al aumentar la temperatura se corta la luz, consideré pedir un teléfono con rulitos. Uno de esos que tienen un cable,
que une el auricular al aparato y una fichita cuadradita que se encastra perfectamente a la pared. ¿Recuerdan cuando obtener
línea telefónica costaba muchos años? Hoy todo parece sencillo. No tienen teléfono para comunicarse a la empresa, pero el
pedido puede hacerse por internet. Ahí estaba, precioso y sencillo, con su cable con rulitos.

“¡Perfecto!”-me dije. “Lo pido y ya se comunicarán conmigo”. Lo hicieron por mail y diciendo que solo tenía libre un número para
llamar. Que en 48 horas, recibiría el chip y me agregaban 50 pesos más IVA como regalo para enviar mensajes de texto. ¿Regalo?
¿Cómo voy a enviar textos por un teléfono? ¿Quién pidió ese teléfono?

Llamé a mi ahijada que trabaja en la empresa para contarle mi problema. “Te lo dije madri,
no hay lo que vos querés”. Desesperada, volví a la página para buscar algún número
telefónico. No había, pero apareció Sofía en un chat. Le escribí mi inconveniente y
ella me abrió otro chat de ventas. Detrás de ese rectángulo para hablar en línea,
estaba Pablo Andrés. Alguien, que supongo un hombre, me respondía: “No hay lo
que usted quiere. Le van a enviar un aparato inalámbrico por correo en 48 horas,
que tiene que regular con tres antenas, hasta que conecte”.

Lo detuve diciendo: “Pablo Andrés, supongo que vives en Colombia porque acá figura que estás
dos horas atrasados a la mía, tú no entiendes, en Argentina cortan la luz. ¡Quiero algo que no dependa
de la energía eléctrica!”. Amablemente, buscó y lo encontró. ¡Claro! Para obtenerlo hay que poner la línea más internet y su
costo es tres veces mayor. “Y apúrese, señora, porque esta promoción termina en dos horas”, agregaba mi amigo Pablo Andrés.

¡Me vencieron! La única opción que tengo es el chip inalámbricovque están enviando por correo
o nada. Detesto vivir en una sociedad donde no puedo tener lo que necesito, quedando a merced
de lo que las empresas quieren. ¡Socorro!

Espacio Abierto es el lugar para publicar tus relatos breves. Son 800 caracteres con espacios para
mostrar toda tu destreza con la pluma. Envía tu relato a info@cooperativalataba.com.ar

APOCALIPSIS
Colaboración de Corina Escames

Nadie recuerda cuándo, pero sí que sucedió. El virus
apareció en los campos de la Facultad de Agronomía, tras una

siembra de trigo alterado genéticamente. Las palomas hicieron lo suyo y, en
menos de un mes, se reportaron más de mil casos H5N4. Al principio, la
pérdida de memoria fue por lapsos breves; luego llegó a prolongarse por
semanas hasta convertirse en una amnesia irreversible y terminal. Las amas
de casas vagaban desconcertadas entre las góndolas de los supermercados,
los colectiveros olvidaban sus recorridos, los escritores sus libros, las madres
a sus hijos. La ciudad se tornó caótica y las personas rozaban la esquizofrenia.
Poco tiempo después, sobrevino la desolación, los encierros, las calles vacías,
el silencio absoluto. Ahora que lo pienso, me cuesta recordar cómo y cuándo
se puso fin a semejante catástrofe.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ¿Soy de Escorpio o de Libra?

Fuga de Palabras 23
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Por Gustavo Alejandro Viera

Entrevistamos en exclusiva a los 5 candidatos que encabezan
las listas partidarias para las elecciones comunales del 5 de
julio y les consultamos sus propuestas en las áreas de
responsabilidad de la Junta Comunal. En este informe podrás
conocer sus respuestas concretas.

Guillermo Peña -
Unión PRO

Arbolado

Una de las facultades transferidas.
Hemos resuelto los casos de
peligrosidad y superamos en este año
lo podado en los últimos 8. Estamos con el
plan de plantación para aumentar la población de árboles y
tenemos como meta en la poda de invierno trabajar con la
altura de los árboles.

Alumbrado

Una facultad aún no transferida. No obstante, todos los
reclamos que recibimos de iluminación los trasladamos a las
áreas correspondientes. Solicitamos la planificación de los

sectores que consideramos más afectados y en estos momentos
se están reemplazando por iluminación LED.

Espacios Verdes

Otra de las facultades transferidas. Estamos trabajando en el
mantenimiento y puesta en valor de los espacios verdes (sin
contar Parque Chacabuco). Queremos fortalecer el vínculo de
los guardianes con los vecinos. Seguir con los programas de
concientización de mascotas y con la instalación de máquinas
expendedoras de bolsas. Además terminar de coordinar con la
policía la colocación de los cercos perimetrales en las plazas.

Bacheo y Pavimentación

No son facultades transferidas todavía. Trabajamos en forma
coordinada con el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en
la planificación de pavimentación, repavimentación y en el
reclamo concreto en bacheo.

Consejo Consultivo

Se reúne en forma mensual y como actual jefe comunal, realizo
de acuerdo al inciso H e inciso I de la Ley de Comunas los
informes semestrales. Además trabajamos en forma coordinada
con la Secretaría de Organización del Consejo Consultivo para

Propuestas Comunales para el 5 de Julio



Las voces de los candidatos en Parque Chacabuco y Flores 25
garantizar su correcto funcionamiento. Tenemos como objetivo
ahora lograr una mayor difusión para que el vecino participe.

Relaciones Institucionales

Estamos trabajando con todos para que sean la caja de
resonancia de las necesidades del vecino. Colaboramos en sus
necesidades y queremos fortalecer los vínculos y darles mayor
difusión para brindarle al vecino un espacio donde encontrarse.

Desarrollo Social y Juventud

Son facultades no concurrentes. Sabemos de la importancia del
desarrollo social y de la juventud en nuestra Comuna y nuestra
sociedad. Estamos trabajando con cada Ministerio poniéndonos
a disposición del vecino.

Higiene y Socio-ambiental

Contamos con los nuevos contenedores. Estamos coordinando
con aquellos vecinos que nos piden un cambio de lugar de los
mismos. Además, contamos con la Red de Puntos Verdes en la
que trabajamos con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la defensa del medio ambiente, contribuyendo desde la
práctica cotidiana a mejorar las condiciones socioambientales.

Vías Peatonales
Desarrollamos un programa coordinado con el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral para la realización de veredas.
Estamos en un número cercano a los 5 mil metros para reparar
que surgen de los reclamos de SUACI y vecinos.

Fiscalización y Control

Al momento contamos solo con 4 inspectores comunales con
funciones específicas de espacios públicos. Se está
incorporando en estos momentos tránsito. Por otro lado, siendo
funcionarios públicos, seguimos siendo nexo de las denuncias
de los vecinos por cualquier irregularidad, las cuales elevamos
al organismo que corresponde (por ejemplo los casos de
prostitución o talleres clandestinos). Este año vamos a llevar el
número de inspectores comunales a 9. Queremos que eso se

refleje en la tarea de control en la
Comuna.

Alejandro Caracciolo -
Alianza ECO

Alumbrado y Arbolado

Trabajamos en un convenio con la
Facultad de Agronomía para que los

estudiantes hagan prácticas en un estudio sobre las especies
de árboles y la elaboración de un plan de reforestación donde
intervengan las escuelas primarias en la plantación y el cuidado.

El alumbrado no solo significa la posibilidad de mejorar la
iluminación de las calles sino también un factor que incide sobre
la seguridad de los vecinos. No queremos que se sigan haciendo
colectas vecinales para comprar luminarias para las calles.

Consejo Consultivo

Es necesario fortalecer la participación de los vecinos que no
tomaron conocimiento de su importancia. Enviaremos un
folleto explicativo junto con las facturas de los servicios y
también lo entregaremos en mano y en las escuelas. Pensamos
la Comuna como una Intendencia en el marco de la Ciudad.
Estamos haciendo un estudio sobre los distintos tipos de
producción que se realizan y se exportan. La Comuna 7 tiene la
mayor producción de calzado del país. Es necesario dinamizar
su crecimiento y generar el contexto para que sea un atractivo.

Relaciones Institucionales y Cultura

Generaremos espacios de participación activa y puntual para
las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en el
desarrollo del programa “Abuelos cuenta cuentos”, donde los
adultos mayores podrán contar la historia del barrio desde sus
experiencias a niños y jóvenes de las escuelas. Firmaremos un
convenio con cada Centro de Jubilados y se les brindarán clases
de teatro y talleres de relato para que puedan llevarlo adelante.

Desarrollo Social y Juventud

Estaremos presentando una propuesta que hemos trabajado
junto a un club muy importante para que sus estrellas de ayer
y hoy lleven a cabo charlas en las escuelas secundarias,
incentivando a los jóvenes a la práctica de deportes y los efectos
nocivos que producen las adicciones de todo tipo. Firmaremos
un convenio y solicitaremos al Ministerio de Educación de la
Ciudad el permiso correspondiente para desarrollar las charlas.

Fiscalización y Control

Proponemos a través de la iniciativa legislativa comunal,
presentar un proyecto donde el Estado porteño proceda a
realizar un relevamiento exhaustivo y la registración de los
talleres textiles que no estén regularizados. Se establecerá un
plazo único, para que cada taller adecue sus instalaciones y lleve
adelante el blanqueo de sus empleados. Es necesario que sea
Ley, porque éste es un problema tan grave que requiere el
consenso de todas las fuerzas políticas,
sindicales y sociales.

Felisa Marinaro -
Frente para la Victoria

Cumplimiento absoluto de la
Ley 3.199

Propuestas Comunales para el 5 de Julio
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Propongo realizar las obras menores (tachos de basura, calles
internas, alumbrado) a las cuales se comprometió la gestión
actual, que complementan las mejoras contempladas en el
marco de la Ley 3199.

Alumbrado, Arbolado, Bacheo y Pavimento

Un problema, una solución: propongo realizar un relevamiento
que permita registrar la dirección y el estado de las luminarias,
los árboles, las calles, intersecciones y veredas.

Espacios Verdes

No a los bares, sí al esparcimiento. Propongo la creación de una
cancha de fútbol/vóley/básquet en cada una de las plazas, así
como también la instalación de bebederos, baños públicos,
juegos, actividades culturales y bibliotecas ambulantes.

Consejo Consultivo

Participar es un derecho. Propongo la impresión de 5.000
afiches y 10.000 volantes para convocar al Consejo a los vecinos,
organizaciones, clubes de barrio y bibliotecas populares.

Relaciones Institucionales y Cultura

Tu club, tu barrio. Propongo “abrir” la Comuna 7 a cada una de
las instituciones para desarrollar actividades sociales, culturales
y políticas. Crear el registro de organizaciones para coordinar
una agenda común, con el objetivo que las expresiones
culturales del barrio puedan ser visibles.

Desarrollo Social y Juventud

Los pibes, nuestro futuro. Incorporar a la ciudad al proyecto de
inclusión que lleva adelante la Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner. Propongo la ampliación del Instituto
Vocacional de Arte ubicado en Curapaligüe 1100, recuperando
la estación de servicio aledaña, la cual será anexada para
aumentar la currícula de jóvenes que participan del mismo.
También la recuperación de la Fábrica Volcán, para construir un
centro para la prevención de adicciones que funcione como un
polo social, cultural y de integración para los jóvenes.

Vías Peatonales - Higiene Socio-ambiental

Tu aporte, tu barrio. La creación de 15 puntos verdes
distribuidos por nuestros barrios que permitan contar con
espacios para el reciclado, la reutilización y la reducción de los
residuos. Recuperar y resignificar los bajo autopista para que
dejen de ser puntos riesgosos y puedan ser espacios de
convivencia. Propongo recuperar los Mercados de Falcón y
Culpina, Estrada y Eva Perón y Curapaligüe y Eva Perón. La
necesidad de mercados de abastecimiento en Flores es una
realidad y la realización de esto sería una reparación histórica

y cultural. Propongo la derogación de la ley de ensanchamiento
de la Av. Eva Perón entre Centenera y Av. Varela, logrando así
aumentar un 30% el valor de los inmuebles afectados a la Ley.

Fiscalización y Control

La cultura no se clausura. Propongo la creación de un órgano
conformado por comuneros, vecinos y organizaciones barriales
para determinar las prioridades y realizar la auditoria de las
tareas realizadas por los distintos organismos. Garantizar la
aplicación de la Ley 5.240, la cual incorpora la figura de Centros
Culturales dentro del Código de Habilitación y modifica el
Régimen de Planeamiento Urbano local frenando la estampida
de clausuras llevadas adelante por el gobierno porteño.

Violencia de Género

Animarse a denunciar. Propongo la creación de una “Oficina de
Violencia de Género” que permita a las mujeres asistir a una
oficina donde se las contenga y se les brinde asesoramiento
jurídico, social y psicológico.

Sergio Bertoli - Frente de
Izquierda y de los
Trabajadores

Desde el Frente de Izquierda y de
los Trabajadores (FIT) planteamos

que todo lo que podamos realizar
en la Comuna 7 debe ser discutido

previamente con los vecinos, los
trabajadores, la juventud, los jubilados. Debemos hacer de
Flores y Parque Chacabuco una Comuna activa, democrática y
participativa. Interactuando con todas las organizaciones del
barrio, cooperadoras de colegios, centros de jubilados,
comisiones internas, grupos de género.

Es necesario que los vecinos estemos movilizados para poder
conseguir lo que queremos: la urbanización de la villa,
cooperativas de viviendas, escuelas dignas, trabajo en blanco y
en condiciones dignas. La tragedia de la calle Páez demuestra
el estado de marginalidad que existe en la ciudad y en el país.

Tanto el Gobierno de la Ciudad como el Nacional son
responsables de esta tragedia ya que no realizan ningún tipo de
controles. Son los dos cómplices, junto con la justicia y las
fuerzas de seguridad. Todos sabemos dónde están los talleres
clandestinos, sabemos que la policía recibe coimas, que la
primera dama de la Ciudad utiliza estos talleres, que el Ministro
y futuro legislador Tomada no realiza ningún tipo de control.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda llevaremos adelante una
campaña y movilización junto a nuestros legisladores y
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diputados para terminar con el trabajo esclavo, la trata de

personas y todos los delitos que son
apañados por el Estado.

Pilar Fiuza Casais -
Camino Popular

Alumbrado y Arbolado

Son cuestiones simples pero que
revelan qué lugares le importan al

gobierno y cuáles no. Está bien que se
instalen las luces LED de bajo consumo, pero debe hacerse en
todos los barrios por igual. La principal denuncia de los vecinos
es por luminarias apagadas. En segundo lugar, tenemos los
reclamos de poda y la demora en el retiro de ramas.

Espacios Verdes - Bacheo y Pavimentación

Nuestra Comuna es una de las que tiene menos espacios verdes.
En el Pque. Chacabuco se quiere instalar un bar de 260m2, tal
como viene denunciando la Asamblea de Vecinos. Proponemos
aumentarlos, pero no como marketing verde, sino para discutir
cómo va a ser el crecimiento de la ciudad. La idea es que el
Estado regule y planifique el desarrollo urbano para garantizar
espacios verdes que mejoren la calidad de vida de todos.

Consejo Consultivo

Queremos fortalecerlo, hacer asambleas para escuchar las
propuestas y lograr que los comuneros elegidos realmente se
comprometan. Para eso tienen que tener lugar en la elaboración
de propuestas y control de las funciones de la Junta Comunal.
Hay que repensar la difusión y publicidad de las reuniones y
resoluciones, en pos de impulsar la democracia participativa.

Relaciones Institucionales y Cultura

Las organizaciones sociales y barriales son un actor
fundamental. Un Estado que impulse la participación ciudadana
debe considerarlos como interlocutores fundamentales. Hay un
montón de formas para hacerlo e incluirlos como actores
protagónicos de la vida política y social del barrio.

Desarrollo Social y Juventud

Proponemos el incremento del presupuesto para políticas
sociales, diseñar una política integral que atienda las
necesidades de los más desprotegidos; desde atender de
manera integral a las personas en situación de calle, cambiar el
funcionamiento de las Defensorías de la Niñez y asumir el
problema de la cada vez más fuerte de la violencia de género.

Vías Peatonales - Higiene socio-ambiental

Apoyándonos en la experiencia exitosa de los recuperadores
urbanos (cartoneros), proponemos una “Ley de Circuitos
Comunales de Reciclado y Promoción Ambiental”, que tendrá
como objetivo incrementar los residuos reciclables, dignificar
la tarea de los recuperadores urbanos, descentralizar parte de
la tarea en las Comunas y promover espacios de educación
ambiental en los barrios. A partir de containers para el reciclaje
y centros verdes de acopio, cogestionados por la Comuna y las
cooperativas, se puede hacer de este tema una prioridad.

Fiscalización y Control

Hay distintas instancias pero creemos que la principal y la más
efectiva es la que proviene de los propios ciudadanos. Las
Comunas deben ejercer junto con los ciudadanos el control de
los asuntos públicos. Queremos que las obras públicas se
realicen con una consulta previa y que puedan recibir las quejas
de los vecinos para garantizar que sean tenidas en cuenta.
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Por Gustavo Alejandro Viera

“No he encontrado un sólo barrabrava que conozca la alineación completa del
equipo”, sostiene atónito Jon Sistiaga, entrevistador de Canal +, donde se produjo

este documental en España. Una persona que se dice hincha fanático de un club de fútbol
no puede desconocer la formación de su equipo, sus jugadores, los que representan los colores. Pero es así. Son los “mercaderes
del aliento”, en palabras de Gustavo Grabia, periodista investigador de las barras en Argentina.

¿Por qué recuperamos este documental del 2012? Para otorgar
un golpe de frescura y desnaturalizar algo que tenemos
culturalmente asimilado. La frescura de la mirada extranjera sobre
un flagelo nuestro, su asombro ante hechos ridículos, sus
preguntas que ponen en absurdo todo el andamiaje de la policía
que escolta y protege a los barras, cuando en realidad al que deben
proteger es al ciudadano del barra. A través de la voz y el
seguimiento del accionar de los jefes de las barras de San Telmo,
Excursionistas, Atlanta y varios clubes más, el documental pone de
manifiesto la connivencia entre ellos, los dirigentes y el círculo
político en base a relaciones de extorsión y violencia organizada.
Inclusive, Richard Pavone, jefe de la barra de San Telmo, afirma
que un barrabrava puede arruinar un espectáculo deportivo si no acceden a sus pedidos. El último Boca-River así lo demuestra.

El documental está disponible en www.youtube.com

Ésta la Vi
Barras Bravas Argentinas

Colaboración de Yini Méndez

Un niño y sus muñecas. Pero... ¿cómo un niño con muñecas? Si. El mismo que
rechazaba los autos y las pelotas. El mismo que corría en la escuela a idénticos juegos
que las nenas. El mismo que si era guiado a hacer lo habitual en varones se aburría.

El mismo que observó de tal modo el universo femenino que fue su fuente
inspiradora para crear a lo largo de esta obra unipersonal, una serie de personajes
que navegan entre risas, emociones, tristezas.

Así el espectador suelta carcajadas y también lágrimas.

Juan Pablo Geretto es multifacético, pero multifacético de los buenos. Sus “muñecas" se cambian en escena, arriba de las tablas.
Saltan, cantan, bailan, desnudan sus vidas y principalmente abren sus corazones. Todo se logra. Ese niño creció así. Y con la
caricia del sol en su rostro, recostado en el pasto, vuelve a su infancia, de donde lo rescata la voz de su madre: ¡Es hora de comer!

Para ver y volverla a ver.
Autor y actor: Juan Pablo Geretto.

Dirección: Alejandra Ciurlanti - Juan Pablo Geretto.
En el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, CABA.

Telón de Fondo
Como Quien Oye Llover
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“Desde las tablas, empoderar y visibilizar al cuerpo trans”
Por Gustavo Alejandro Viera

En el marco del ciclo “El Otoño Teatral” organizado por el Centro Cultural Adán Buenosayres de Parque Chacabuco, la
Cooperativa Arte Trans presentó “La Casa de Bernarda Alba”, un gran clásico del teatro.

Revista La Taba: ¿Cómo nació la Cooperativa de Trabajo Arte Trans?

Charlee Espinosa: Nació hace 5 años para generar un espacio de
trabajo para chicas trans, diferente al espacio de la prostitución, la
peluquería o la costura. Esto conforma un precedente histórico: no
hubo hasta ahora un grupo de chicas travestis haciendo teatro. Esta
voz siempre estuvo marginalizada, nunca fue visible y la idea es esa:
desde las tablas empoderar y visibilizar al cuerpo trans.

RLT: ¿Qué diferencia hay con la versión comercial de esta obra?

CE: Una de las diferencias es que el elenco está formado por chicas
trans. El cuerpo de la actriz trans es muy poderoso para contar esta
historia porque habla de la represión del sexo y de lo incestuoso que
puede pasar entre las hermanas. Todo esto en una casa donde el
poder y la figura dictatorial se representa en Bernarda. Las chicas interpretan estos textos de García Lorca pero remixados y en
una puesta mucho más contemporánea y moderna. Hay mucha interacción y mucho humor, si bien la historia es una tragedia.

Una feria para no dejarte en banda
Por Gustavo Alejandro Viera

Un grupo de mujeres con sentido solidario crearon “Perros en Banda”. Andrea, Laura y Rosa nos cuentan de esta iniciativa.

Revista La Taba: ¿De qué se trata el emprendimiento?

Perros en Banda: Comenzamos en noviembre de 2014 con el fin
de ayudar a rescatistas independientes que trabajan en zonas
donde la población de animales es extremadamente alta, la desidia
y el abandono de la gente para con otros es cada vez mayor. Con
el propósito de poder ayudar es que nació esta idea de hacer una
feria americana a beneficio de los callejeritos todos los sábados
de 13 a 19hs. En Yerbal 2874, Flores.

RLT: ¿En qué consiste la feria y cuáles son los desafíos?

PEB: Los vecinos donan ropa y objetos varios que luego vendemos.
Los ingresos los traducimos en alimento balanceado, remedios,
atenciones veterinarias y todo lo que se necesite en cada situación.

Nosotras estamos trabajando en forma cooperativa y tratamos de generar recursos para fomentar un circuito de cooperación
con las proteccionistas, facilitándoles los insumos que tanto necesitan para realizar esta noble tarea de rescatar, curar, cuidar y
dar en adopción a tantos perritos en condición de calle. Este espacio que fuimos construyendo es con la convicción de participar
e involucrarse para modificar un poco la realidad de los animales. Además, queremos organizar una campaña en las escuelas
para se vaya tomando conciencia acerca de la tenencia responsable y estamos pensando en gestionar un predio para refugiar a
estos inocentes y luego darlos en adopción. Creemos que ellos también merecen respeto y una familia que los quiera y cuide.

Si te queres sumar a este trabajo, contactanos en Perros en Banda.

Recibimos donaciones en el horario de la feria en Yerbal 2874 o en el local “Dulcinea” de Gaona 2728, Flores.

Fotografía: Fabio Sirello.
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Un característico negocio familiar del Barrio
Parque Chacabuco fundado por los “Comisso” en
el año 1984. Bar, minutas, comidas para llevar y
restaurant, ubicado en Asamblea 100 esquina
Senillosa. Héctor Ricardo Comisso y señora han
pasado allí días muy felices de trabajo, llenos de
sudor y constancia. Siguen atendiendo el local
ininterrumpidamente hasta nuestros días, donde
además de pareja son abuelos. Recomiendan las
especialidades de la casa más solicitadas por los
vecinos: pastel del papa, lentejas y mondongo.
¡Vaya si no son éstos platos de los más populares!
Pueden pedirlos al 4923-9478/6999. Nuestra
publicación toma presencia en su mostrador,
como queriendo otro café…

Dibujantes

De Primera Mano
• Policía Federal - 911

Atención permanente las 24hs.

• Same (emergencias) - 107

Atención permanente las 24hs.

• Bomberos - 100

Atención permanente las 24hs.

• Defensa del Consumidor

0800-555-6776

• Gobierno de la Ciudad - 147

Gestiones y reclamos.

• Defensa Civil - Metropolitana - 103

Atención permanente las 24hs.

• Chicos - 102

Línea gratuita.

• Ente Regulador

4345-5020/5021

• Servicios Sociales - 108

BAP: 0800-777-6242

• Transportes

Reclamos: 0800-333-0300

• Justicia

Defensor del Pueblo de la
Nación - 4819-1500

Defensor del Pueblo de la
Ciudad - 4338-4900



Red Comercial 31

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

CEDESAL

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




