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ELOGIO AL PUNTO VISTA
La ida para el lado de la nubes de Julio Grondona significó un antes y un después para
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Vieron luz pública asuntos que se sospechaban
desde tiempo atrás y se sumaron nuevos interrogantes a “la sucesión”. El trono quedó
vacío y los días de duelo sirvieron para elegir en octubre de 2014 y por “unanimidad” a
Luis Segura como presidente hasta octubre de 2015. ¿Fue la solución? Evidentemente
no. La conducción de AFA es cuestionada por casi todos los medios de comunicación y
hoy se “porotean” los votos para saber qué candidato cuenta con mayores aspiraciones
para sucederlo en el cargo. La polarización también alcanzó al fútbol. Marcelo Tinelli y
Hugo Moyano se debaten en alianzas con los asambleístas de AFA. Se elogia el punto
de vista diferente que tiene el astro de la televisión sobre “lo que hay que hacer”. ¿Cuál
es? ¿Se sabe? Lo mismo vale para el dirigente camionero. No sirven aquí las trayectorias
previas de nadie. Sólo deberían contarse las gestiones de cada uno de ellos en sus
clubes y su visión sobre el futuro del fútbol, nada más. Un toque de atención: las
versiones de “lo nuevo” podrían esconder aquellos aspectos espurios de “lo viejo”.
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“Revista declarada de interés cultural y en materia de comunicación social
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Fotografía: Diario Uno

Esta edición distribuye
Suplementos Dypra

"¿Cómo la iglesia no va a perdonar a una mujer que abortó, si perdonó
asesinos, si ha perdonado todo tipo de transgresiones a los mandatos
bíblicos?", Gabriel Mariotto en Radio América AM 1190.

“Mirtha Legrand es el reflejo de mucha gente grande que quiere tirar la
toalla”, dijo el histórico productor de “La Chiqui´, Carlos Rottenberg, en
Radio del Plata AM 1030.

“Flavio Mendoza es la titiritera de su familia”, Javier Bazterrica alias “El
Gigoló” en el programa de tele de Mauro Viale.

"Me hice el test con mis primas en Miami, ¡a Fer se lo conté por
teléfono!", Marcela Kloosterboer y su embarazo en AM por Telefé.
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Eva Perón acompañará a
los Virreyes en el subte E
Por Gustavo Viera

La estación cabecera de la línea E de subte que actualmente se
denomina “Plaza de los Virreyes” sumará el nombre de “Eva
Perón”, de acuerdo a lo considerado por la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires. Lo trascendente de este anuncio es que será la
primera estación de subte que llevará el nombre de una mujer.

Según información oficial de la legislatura porteña, entre los
fundamentos del despacho de la Comisión de Cultura se subraya
que “Eva Duarte de Perón ha sido una de las mujeres que más ha
trabajado por los derechos de la mujer y por las reivindicaciones
sociales y políticas. Su historia y su protagonismo han dejado una
gran impronta en la historia argentina”.

Colectivos sociales de la Comuna 7 hace tiempo que vienen
realizando una campaña para modificar el nombre. De hecho, la
idea nació en el “Centro Social, Cultural y Deportivo Flores Sur”,

de la mano de Ariel Palombi. Bajo la consigna “Los virreyes están
muertos, Evita vive en el pueblo” organizaron distintos actos para
hacer conocer a la ciudadanía este proyecto. Sin embargo, la
legisladora Claudia Neira, autora de la propuesta, destacó que “fue
nuestra intención eliminar la denominación Virreyes pero
entendemos las reglamentaciones que lo impiden”.

Un milagro para Elsa
Por Gustavo Viera

“El domingo me llamó por teléfono a mi casa el Papa Francisco y
fue una sorpresa que tuvimos todos de esta respuesta que el
Vaticano conocía nuestra situación, había leído la carta y para mí
eso fue una cosa de mucha humildad por parte del Papa y además
que me llenó el alma de tranquilidad”.

Las palabras son de Elsa Vincová, la Directora del Jardín de
Infantes N°2 de Flores. A través de Gustavo Vera, le hizo llegar
una carta al Papa contándole la situación y muestra su orgullo y
esperanza por el episodio ocurrido el domingo 23 de agosto.

“Gustavo Vera, a través de Paula, que es una docente que trabaja
en educación especial, se acercó. Ella siempre me mensajeaba y
me decía que Gustavo le iba a llevar la noticia al Papa. Me dijo ¿Te
animás a escribir una carta? Y yo le escribí una carta. Entre las 300
cartas, fue una de las leídas, y él llamo”.

Elsa, junto con Alejandra Bellini, docente de la sala, fueron
separadas de sus cargos el 10 de julio por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad, luego de conocerse la
muerte de Agustín Marrero, alumno de la sala de 5 años que fue
asesinado a golpes por su padrastro.

Hoy Alejandra está trabajando en el Distrito N° 6 y su puesto en
el “Jardín del Chaco” fue cubierto con una maestra suplente. Elsa
fue trasladada a la supervisión del Distrito N° 18, pero su puesto
continúa vacante luego de los llamados a concurso desiertos.

“El grupo de compañeras piensa que lo que nos pasó a nosotras
les podría haber pasado a cualquiera de las docentes de la ciudad
porque los problemas de violencia existen, los problemas sociales
los vemos todos los días y la escuela sola no puede”, sostuvo Elsa.

Admite que el procedimiento por el cual fue separada del cargo
no responde a un criterio de justicia: “los funcionarios públicos se
deberían medir todos con la misma vara. No sé por qué en este
caso en particular fue la aplicación de este artículo del reglamento
del docente que se aplica para cuando el docente es acusado de
abuso y se lo separa del cargo. La injusticia de separarnos del cargo
sin saberse investigado representa una medida injusta”.

Por lo pronto, Elsa y Alejandra no se quedan quietas.

Presentaron junto a los gremios docentes un recurso
administrativo por la vía jerárquica, y paralelamente un grupo de
padres presentó un amparo judicial solicitando una medida
cautelar. El gremio docente Ademys realizó un plenario el lunes
24 de agosto para evaluar las acciones a seguir.

Luego del llamado del Papa del domingo, nada es igual para Elsa
porque “desde el domingo tengo la fe totalmente agrandada.
Siento algo en mi corazón que me dice que esto hay que seguir
sosteniéndolo porque tiene que venir un cambio y algo mejor”.



COBERTURA ESPECIAL DEL 11° ENCUENTRO MATHAPI APTHAPI TINKU, ENCUENTRO REGIONAL DE SIKURIS

“Esto lo hacemos para unirnos aún más”
Por Nicolás Rosales

Agosto es el mes de la Pachamama, la diosa suprema honrada por los pueblos originarios que
habitan el Noroeste Argentino, Bolivia y Perú. Entre los ritos a la madre tierra y en forma de
agradecimiento, nos cruzamos con este encuentro el 15 Agosto en el Parque Chacabuco.
La Pachamama regaló un día a pleno sol luego de un comienzo de mes lluvioso en la ciudad.
El Parque Chacabuco hacia el mediodía estaba a pleno. Allí, charlamos con Josué  Fernández
Gutiérrez, sikuri y uno de los organizadores del encuentro. Esta celebración comenzó el
viernes 14, continuó el día sábado y finalizó el domingo. “Este es evento organizado por
hermanos”, dijo Josué, acompañado de Anahí López, otra sikuri y organizadora. Ellos fueron
los que se acercaron amablemente para conversar con este medio. Lo que sigue es el
resultado de esta breve y agradable entrevista.

Revista La Taba: ¿Qué significan las palabras de este encuentro?
Josué Fernández Gutiérrez: Significa, Mathapi: Compartir, Tinku: Encuentro. Esto lo
hacemos para unirnos  aún más.

RLT: ¿Cómo se fue gestando la organización?
Anahí López: El origen y el evento en sí se formó porque los sikuris nos juntábamos nada
más para la marcha del 12 de octubre o en algún otro evento, pero nunca nos
encontrábamos para compartir alguna otra cosa. Este evento fue creado para presentar
todo lo que hacemos en el año, nuestras actividades, el trabajo que hacemos ya sea desde
la vestimenta, las artesanías y coreografías. Es para que puedan vernos, compartir la música
que hacemos cada uno que es de diferentes regiones con los demás sikuris.

RLT: ¿Qué son los sikuris?
AL: La palabra sikuris es el que ejecuta el instrumento, de ahí cada uno lo siente de diferentes formas.  Hay algunos que lo usan para
la lucha, otros que lo usan para reivindicar a los pueblos originarios,  o sea; hay diferentes posturas y va mutando lo que es el sikuris
en sí. Pero la esencia es esto: el compartir y que todo el mundo conozca nuestra música.
JFG: Podríamos ir diversificando su significado, habría que ver qué es el sikus y qué el sikuris. Sin embargo, ambos engloban el significado
de la vida, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios. Ahora, incluso, diferentes pueblos originarios del
mundo incorporan la música como parte de su vida. El sikuris es eso. Es una forma de vida y, como tal, es muy libre.

Para entender un poco más qué son los sikuris,
vale la pena aclarar de dónde se desprende. A tal
fin, resulta interesante presentar una breve
descripción del sikus para la región del altiplano.
El sicu (en aimara siku) es un instrumento musical
rústico, semejante a una flauta. Formada
generalmente por dos hileras de tubos de caña de
diferentes longitudes: el arca, normalmente de
siete tubos, y el ira, normalmente de seis. Cuando
los sikuris hacen música se establece como una
especie de diálogo entre los sikus. Más allá de su
origen pre-incaico, se sigue utilizando en
la música folklórica del altiplano andino.

RLT: ¿Qué objetivos persiguen con el encuentro?
AL: El objetivo es que nos conozcan a través de la
música y las artesanías. Que el público pueda
encontrarse con algo diferente. Principalmente
nuestros objetivos son el de la difusión y el de
compartir con todos.

El Barrio en Acción  5
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Para este aniversario visitamos al Grupo
Scout N° 673 Medalla Milagrosa. Cristian
Ricardi nos cuenta cómo ve el escultismo en el
tiempo  y cuáles son los desafíos actuales.
Revista La Taba: ¿Qué actividades realizaron para conmemorar
su aniversario el pasado 1° de agosto?

Cristian Ricardi: Lo celebramos con una ceremonia de renovación
de la promesa scout. Al finalizar nuestro encuentro, le
entregamos a cada integrante un certificado firmado -tecnología
mediante- por Robert Baden-Powell, fundador del Movimiento
Scout Mundial. Antiguamente las ceremonias eran distintas, uno
tomaba la bandera y prometía. Actualmente se hacen con la
bandera nacional y la del Movimiento Scout de Argentina frente a
la comunidad a la cual uno le promete cumplir.

RLT: ¿Qué diferencias podés resaltar del ayer y hoy?

CR: Las propias del paso del tiempo, pero estructuralmente el
Movimiento sigue siendo el mismo. Robert Baden-Powell lo creó
para sacar a los jóvenes de la calle y evitar que consuman alcohol.
Hoy nosotros apuntamos a sacar a los chicos de la calle para que
no caigan en las drogas y la delincuencia. Un avance es la inclusión
de las mujeres. Antes era únicamente para varones y funcionaba
como un régimen militar, ya que Powell era un militar inglés
revolucionario para su época, además de ser un destacado actor,
pintor, músico, escultor y escritor. También resalto el cambio en el
vestuario: antes usábamos pantalón azul de gabardina y camisa
de manga larga; hoy vestimos jeans y chomba. Nos queda como
vestigio del escultismo militarista el saludo a la bandera nacional.

RLT: ¿Cuándo se reúnen y cuántas personas integran el grupo?
CR: Nos juntamos los sábados de 14 a 20hs. en Asamblea 1551.
Somos alrededor de 150 personas, entre niños, colaboradores y
dirigentes que van desde los 5 a los 70 años o más.

RLT: En Argentina se avaló el ingreso de los niños
a partir de los 5 años, cuando antes era desde los
7. ¿Cómo se produjo este cambio y cómo es la
experiencia de trabajar con ellos?

CR: Fue un cambio que se dio en lo cotidiano
porque muchos dirigentes son padres y tienen la
necesidad de traerlos. Además, están los scouts

El Movimiento Scout cumplió 108 años en el mundo
Por Marisa Cingolani

“La ceremonia que realizamos por el 108° aniversario del
Movimiento Scout Mundial fue una linda experiencia para el grupo
de Medalla Milagrosa. Más de 39 mil scouts hicieron lo mismo en
el Jamboree Scout Mundial, un campamento masivo de scouts de
diversas partes del mundo que se realizó en Japón”.
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que tienen hermanitos menores que cuando
venían con su mamá también se querían quedar.
De acuerdo a las necesidades reales de los
miembros, los integramos formalmente a partir
del 2014. La experiencia de trabajar con ellos es
muy enriquecedora. Por eso, quiero presentarles
a una de sus dirigentes, Sandra Espínola, para que ella les cuente
cómo es este nuevo desafío que nos proponemos.

Sandra Espínola: El grupo de los Castores está formado por 18
chicos de 5 a 7 años y hacemos actividades para que aprendan a
compartir entre pares. Hoy pintamos la bandera de Argentina y la
del Movimiento para que, a través del juego, los niños vayan
conociendo nuestros símbolos. Luego jugamos al quemado, cuyo
fin es la integración grupal. El objetivo que nos proponemos para
este grupo es que aprendan el saludo scout, la oración al niño
Jesús y las máximas de los castores que son: ser amigo, ser alegre
y ayudar. ¡Es maravilloso verlos aprender jugando!

RLT: ¿Cómo se dividen los grupos y qué objetivos tienen?

CR: Después de los Castores están los Lobatos, que son chicos de
entre 7 a 11 años. Le siguen los Scouts (de 11 a 14 años), los
Caminantes (de 14 a 17) y los Rovers (de 17 a 21). Los mayores de
21 años, si quieren continuar con la actividad, pueden hacer
experiencias de formación para convertirse en dirigentes, siempre
y cuando tengan definido a qué se van a dedicar en su vida
personal, ya sea estudiar o trabajar. Cada rama persigue un
objetivo acorde a su edad, para la cual desarrollan determinadas
actividades. Para resumir, en todos los grupos se trabaja la
educación en valores para formar buenos ciudadanos y dejar al

mundo mejor de lo que lo encontramos.

RLT: ¿Cuáles son tus funciones y metas como jefe de grupo?

CR: Mi rol es la observación de todos los grupos y la supervisión y
animación de colaboradores y dirigentes. La meta que me
propongo es que funcione todo el grupo correctamente. En este
momento, como les conté anteriormente, somos alrededor de
150 miembros y otro de los objetivos que nos proponemos es
sumar más integrantes a nuestro equipo.

RLT: ¿En qué proyectos barriales estuvieron trabajando?

CR: La primera semana del mes, en conmemoración del día del
Scout, llevamos a cabo distintas tareas sociales en Parque
Chacabuco para mostrar qué es el escultismo. Y el pasado 12 de
septiembre realizamos en el colegio “La música en tus manos”, un
karaoke familiar para juntar fondos para nuestras actividades.

Datos de contacto:

Dónde: Asamblea 1551

Cuándo: Sábados de 14 a 20 horas

Facebook: Grupo Scout N° 673 Medalla Milagrosa

“Somos el cuarto grupo con mayor cantidad de personas de la
zona Flores y ¡queremos escalar posiciones! Están todos invitados
a conocernos y sumarse al grupo Scout de Medalla Milagrosa”.
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LOS INVISIBLES - FESTIVAL INTEGRARTE
Sábado 19 de 16 a 19hs.
En una casa aristocrática, devienen situaciones disparatadas alrededor de un espíritu
atraído por el juego de la mesa. Los miembros de la familia resolverán sus situaciones
personales a través del mundo del Charleston.

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

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Centro Cultural
Marcó del Pont

ATENCIÓN AL PÚBLICO - UNIPERSONAL
Sábado 26 a las 19hs.
Los personajes construyen la historia: la gente que parecería común pero es
bastante marginal; el motoquero cabeza; la mujer que abandonó el convento
en búsqueda de amor carnal; la empleada municipal y el policía que tiene una
relación de amor tormentosa.

NIEBLA - TEATRO
Viernes 25 a las 20.30hs.
Versión teatral de Eduardo Segundo sobre la
pieza de Miguel de Unamuno. En España, año
1900, Augusto Pérez acaba de perder a su
madre. Se enamora de una mujer y, al
enterarse que mantiene otra relación, decide
olvidarla y acercarse a Rosario, su criada.

Centro Cultural
Adán Buenosayres

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

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

CINEDITO - INFANTIL
Domingos 13 y 27 a las 15hs. y Domingo 20 a las 17hs.
Cintia y Lulú están por filmar una película y solicitarán la ayuda del público para
armar el guión. Con la técnica de la improvisación teatral, las actrices crearán las
escenas del film en el momento.

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

TRIBUTO A QUEEN - MÚSICA
Viernes  18  a las 21hs.
“Reina Madre” en este espectacular
tributo que recrea toda la potencia de
una de las bandas de rock más
importantes y extravagantes de la
historia. “We are the Champions” es el
Tour 2015.

EL HOMBRECITO DEL AZULEJO - DANZA TEATRO
Sábado 12 a las 15hs.
Adaptación del cuento de Manuel Mujica Láinez. En esta
historia saldrá a enfrentar a Madame La Mort. Un canto a
la amistad y al cariño que une al hombrecito y al niño.
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Septiembre 2015

Envíanos información para la Agenda Comunal a info@cooperativalataba.com.ar

GATITOS PARQUE CHACABUCO
Para colaborar y/o adoptar un gatito:
gatitosparquechacabuco@hotmail.com

Esta edición
distribuye

TALLER DE TANGO
Los días miércoles en el Centro Cultural del Bajo
Flores, Riestra 1650 y Centenera. Dentro del
Programa Cultural en Barrios. Inf. 4921-7731.

ESPERANDO AL DÉCIMO
La obra teatral continúa los sábados 5, 12, 19 y 26 a las
21hs. en el Auditorio del Banco Credicoop Filial 041 Parque
Chacabuco, Av. La Plata 1435. Con entrada libre.

III FESTIVAL DE TANGO EN FLORES
Del 5 al 13 de septiembre.

Sedes:

Centro de Formación Profesional N° 24 / Dirección: Morón 2538.  - Tel: 4611-5374 / 4637-8465

Colegio Primario Benjamin Zorrilla / Dirección: San Pedrito 1415. -  Tel: 4612-8119

Centro Cultural Roberto Arlt / Dirección: Avellaneda 2537. -  Tel: 4613-8304

Café Criterio/ Dirección: Varela 503 y Tandil. -  Tel: 4612-5174

Bar El Orden / Dirección: Av Eva Perón 2100, esquina Carabobo. -  Tel: 4631-1267

Inf. http://festivaltangoflores.com/2015/programa/
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Un nuevo proyecto para la inclusión educativa
Por el equipo del Centro de Formación Profesional N°6*

Este año en el Centro de Formación Profesional (CFP) N°6
estamos implementando la terminalidad del secundario, un
proyecto anhelado por la institución y del que estamos muy
contentos de formar parte. ¿En qué consiste esta nueva
iniciativa? Por la implementación de la Ley Federal de
Educación que dictamina la obligatoriedad de la educación
secundaria, se trabajó en un proyecto para que nuestro Centro
dicte su tradicional formación profesional y, al mismo tiempo,
que los chicos terminen el secundario, tomando como ejemplo
la escuela de reingreso. Presentamos un ciclo de 4 años con
la posibilidad que el alumno se especialice en un oficio con
salida laboral (electricidad o informática) y,
simultáneamente, obtenga el título secundario.

Nuestra propuesta anterior duraba 2 años y consistía en la
enseñanza de un oficio, con certificación oficial, acompañado
de materias de formación general que lo complementaban, y
la posibilidad que al finalizar se siguiera estudiando en otra
institución para completar la escuela secundaria.

Esta idea no se construyó de la noche a la mañana. Desde el
año 2013 los directivos y el cuerpo docente trabajamos en el
diseño con reuniones periódicas junto a la Gerencia Operativa
de Educación y Trabajo y la Dirección de Currícula
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires. De esta manera se le dio forma a la nueva
modalidad que se implementó en este año 2015.

Los talleres se dividen en módulos, por ende, la aprobación
no es anual sino modular. La certificación de un módulo
habilita a continuar con el siguiente del taller. Asimismo, si no se aprueban todas las materias anuales, no se repite el año sino que
se deben recursar las que no se aprobaron. La asistencia también funciona por módulos. El dictado de clases se estructura en 6hs.
cátedra diarias en el turno mañana (8:30 a 12:50hs.) o en el turno tarde (13 a 17:20hs.).

La institución tiene una cooperadora que es necesaria pero, obviamente, no es obligatoria, principio que defendemos a rajatabla.

Nos definimos como una escuela de inclusión. Los chicos que ingresan a la institución deben tener entre 16 y 18 años. Este rango de
edad se escogió porque lo habitual es que se ingrese a la secundaria con aproximadamente 13 años de edad, así un adolescente con
16 años ya no desea reingresar a un secundario común en donde sus compañeros tendrán 3 años menos que él. Por esto es que no
sólo no colisionamos con la misión de la escuela media sino que cubrimos un sector de jóvenes que no recibían respuesta eficiente
desde el sistema educativo. En los Centros Educativos de Nivel Secundario para adultos (CENS), el ingreso es a partir de los 18 años.
El espíritu es ocupar esa franja entre estas dos instancias. ¿Quiénes son estos chicos? Son los que han quedado fuera de la escuela
media, ya sea por haber repetido o quedado libres. Nosotros los recibimos y les ofrecemos un trato más personalizado, con grupos
más reducidos, con tutores, con profesores de apoyo e inclusive con una psicóloga. Los grupos son heterogéneos en cuanto a su
procedencia y su nivel socio educativo, chicos que vienen con problemas de conducta o de escuelas de recuperación y todos tienen
tiempos diferentes. Respetando los mismos tenemos logros muy interesantes. Procuramos acompañar este proceso personal de cada
uno de nuestros alumnos para que todos lleguen a la meta, con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación de todo nuestro equipo docente.

*Av. Asamblea 153, Barrio Parque Chacabuco.

“Trabajamos día a día para formar personas
capacitadas para el trabajo y para terminar el
ciclo del secundario. Nuestras expectativas son
las mejores, esperemos que los resultados nos
sigan acompañando”.
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Remises L&L

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA

Con este cupón 10% de descuento

4921-1238 - 4923-2885

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.

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

Anunciantes
2067-2488

Publicidades
2067-2488

El Portal de Noticias de
Parque Chacabuco y Flores
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Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

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

Indumentaria
Femenina

Emilio Mitre 750
Tel: 49230428

lacasadesonia750@gmail.com
facebook.com/lacasadesonia750

FIESTAS INFANTILES - CASAMIENTOS
15 AÑOS - EVENTOS ESPECIALES

DESPEDIDAS - ALMUERZOS
FIESTAS DE FIN DE CURSO
BAUTISMO - COMUNIONES

Llamanos
Av. Asamblea 185 - CABACel: 15-2298-8305

seven-eventosseven-eventos7@hotmail.com

CORO DEL BANCO CREDICOOP
Incorpora voces en todas las cuerdas

con experiencia coral
Email: danielriviere54@yahoo.com.ar  - cabazan@hotmail.com

Tel: 15-4054-1920
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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!!! $390

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

Instalaciones y Reparaciones de:
Cañerías y Artefactos
de todo tipo.
Destapaciones con Máquina.
Saraza 1570

Plomería - Gas - Destapaciones

Tel: 4922-7215
Urgencias: 11-2190-7386

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

Tel. (011) 4922-5386

PANTALONES

2 X

500 990
1490
AMBOS
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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

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

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

ACTIVIDADES GRATUITAS
TODAS LAS EDADES Y SEXOS

DANZA/MÚSICA/TEATRO
ARTESANÍAS/TERCERA EDAD

ARTES PLÁSTICAS/APOYO ESCOLAR.

Acercate y participá,
¡Te estamos esperando!

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar

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

loschanchitoscooperativa@hotmail.com

Restaurant
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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)

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO



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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www.nutrirte.com

Representante Independiente en
CABA: Miguel Angel ALBORNOZ
Comunicate al 15-2654-7391

"Ahora ES POSIBLE,
sin sacrificios, sin lágrimas.

Podés Bajar de Peso, si querés".
Fijate qué simple

www.estarjoven.com/sanoyalegre

Balcones - Ventanas - Escaleras - Piscinas - Terrazas - Barandas
Tel.: 15-5823-2211 - proteccionmundored@gmail.com
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Asamblea 674 - CABA
Tel: 4921-5181 / 15-4072-8178

distripino@yahoo.com.ar

�

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

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

Corte de cerdo 1ra calidad - Embutidos
Milanesas de Pollo - Pescado

Pollo y huevos de campo - Productos congelados

Av. Emilio Mitre 744 - Tel.: 4922-0411

VENTA DE
PRODUCTOS
APTOS PARA
CELÍACOS
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Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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"

4922-1434
15-5028-1262

Lunes a Sábados de 11:30 / 15:30 hs. y 19:30 / 23:30 hs.
Domingos de 19:30 / 23:30 hs.

Av. Eva Perón 1752 C.A.B.A.

ABIERTO TODOS LOS DIAS

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
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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

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).

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

www.propiedadescabrera.com.ar

Tel: 4923-8606 - sandton21@hotmail.com
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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

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

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
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Publique su aviso en
la Red Comercial

comunicándose con
 nuestra promotora

 de ventas al
15-6733-0614 (Daniela)

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

¿Sabías que bailar hace bien?…
Te esperamos a danzar…

Danza Creativa - Comedia Musical - Clásico
Elongación - Yoga - Danzaterapia

Niños - Adolescentes - Adultos
Grupos especiales para adultos mayores

FundaciónFundación

DANZA Y DANZATERAPIADANZA Y DANZATERAPIA

Santander 915 - Tel. 4922-8575
e-mail: info@fundacionsonialopez.org.ar

web: www.fundacionsonialopez.org.ar



Fuga de Palabras  23

¿Música?
Por GAIA

Me invitaron a una fiesta en un lugar de moda y aterrada pasé la noche
preguntándome: ¿Música electrónica? ¿Qué nos está sucediendo?

Para mí la música es movimiento y tiene el poder de anunciar ideas y plenitud
de sensaciones. Puede definir a un pueblo y hasta puede tener efectos curativos
(musicoterapia). Schopenhauer* decía que “la música puede ser comparada
con una lengua universal, cuya cualidad y elocuencia supera con mucho a todos
los idiomas de la tierra”.

El concepto de lo tecnológico supone ser un medio para ahorrar los esfuerzos
del hombre y hacer su vida más confortable. Sin embargo, la música electrónica
que surge a principios del siglo XX, se sirve de la tecnología para ejecutarla de
una manera que no puede hacerlo el hombre.

Veinte o treinta mil ruidos combinados según la fantasía del técnico, el DJ, que no expresan nada. Ya no hay compositor y ejecutante,
hay un juguetero de artefactos produciendo retumbos repetitivos que no son agradables a los sentidos ni expresan sentimientos.
Este género, posicionado en la mitad de tabla entre las encuestas de preferencias musicales, se divide en varios estilos: house, acid,
dance, chill out, jungle, lounge y algunos más.

Crece porque la industria del entretenimiento se aprovecha de los legos, haciéndola accesible en gran escala. Me preocupa su efecto
adormecedor, obstinado y necio, como las pulsaciones del corazón de un autómata. Nació en occidente, se apropió de los bellos
sonidos llenos de espíritu, alma y creación; para envasarla con tecnología y pareciera representar la maquinal rutina de sus habitantes.

Todo aquello que percibimos en nuestro entorno social y natural es un texto para ser leído. A mí, esta vertiente del lenguaje sonoro,
me hizo pensar que estamos en una encrucijada del camino. Aquella noche, inmersa en sus sobreabundantes sonidos crujientes y
lisérgicos, sentí la esclavitud del hombre a la máquina.

Aún más, volví a preguntarme si Schopenhauer no tendría razón, al considerar que vivimos en un mundo donde no hay progreso en
los seres humanos ni en la civilización.

*Filósofo alemán (1788-1860), padre de la corriente filosófica llamada pesimismo.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ¿Qué pasa?

Espacio Abierto es el lugar para publicar tus relatos breves. Son 800 caracteres con espacios en los que podes mostrar toda tu
destreza con la pluma. Basta con escribir, elegir una foto y mandar un mail a info@cooperativalataba.com.ar

ANTÍDOTO PARA LA TRISTEZA
Colaboración de Corina Escames

Prepare la paleta de colores con esmero y ponga a punto sus pinceles.
Permítase que lo inunde la melancolía, no la reprima. Deje que surjan las

dolorosas contemplaciones de aquello que lo vuelve infeliz. Fije su vista en el lienzo
y comience con diligencia. Entréguese con furor al mundo biplano. Juegue con los matices, las
luces y las sombras hasta sofocarse. No importa su grado de pericia, el secreto reside en el
carácter de las pinceladas. Concéntrese en expresar el sufrimiento en cada trazo, comprométase
con lo que está creando. Presione y esparza la pasta hasta lograr la fusión de colores y
sensaciones. Pinte con delirio y no saque los ojos de la pintura hasta que se encuentre acabada.
No pare hasta alcanzar la euforia, hasta que haya volcado la angustia, hasta que el dolor se haya
convertido en una pieza de arte. Cuando toda su miseria quede expuesta, retírese a descansar.
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“El principal protagonista tiene que ser el ciudadano”
Continuamos con las entrevistas exclusivas a los nuevos integrantes de la Junta Comunal N°
7. En esta ocasión, Alejandro Caracciolo y Carmen Jofre, electos recientemente por ECO.

Revista La Taba: ¿Cuáles son tus expectativas en tu nueva función como Comunero?
Alejandro Caracciolo: Generar participación popular. Nosotros creemos que el entramado delictual que hay con los talleres
clandestinos, los laboratorios de las villas, todo lo que es el cordón de Rivadavia donde hay una zona liberada, eso se frena con mucha
participación popular. Desde ya te digo que no pienso en la reelección. Me quiero ir bien porque quiero caminar por las mismas cuadras
que camino hoy porque soy de acá. Mis hijos viven acá, juegan al rugby en un club del barrio, mi vida social transcurre en la Comuna.
Quiero que los vecinos recuerden que alguien hizo algo para que algo cambiara. Y cambiara para bien.

RLT: Con lo que pudiste evaluar del primer gobierno comunal, ¿con qué
pensás que te vas a encontrar?
AC: Te lo resumo con algo que te va a quedar muy claro. La Junta
Comunal en los últimos 4 años mandó 3 proyectos a la Legislatura de los
cuales no se aprobó ninguno. En 4 años no pudo generar un proyecto
por año. En base a esa experiencia y con sentido común, hay que trabajar
con el bloque de ECO en sintonía, porque sin los legisladores no se puede
ir para adelante. Vamos a trabajar con los proyectos racionales que
salgan de la discusión con los vecinos. Cuando te digo participación
popular, te lo digo en serio. No creo en la participación popular de un
Consejo Consultivo con 100 militantes míos, 100 militantes de La
Cámpora y 50 contratados del PRO, porque eso reduce la participación
del vecino común y corriente y éste es un lugar con muchísimo capital
humano. Nosotros tenemos Universidad propia, la Universidad de Flores,
donde se cursan carreras que no se cursan en la UBA, tenemos muchos
Centros Culturales, escritores, músicos. El material humano es riquísimo
y la participación es alta cuando vos le das un espacio. Como funcionario
tengo que trabajar para que eso exista. Si el ciudadano es el
protagonista, solo me lleva a mí a hacer una buena gestión.

“Hay que trabajar para que la Comuna esté más linda”
Revista La Taba: ¿Qué perspectivas de trabajo ves ahora?
Carmen Jofre: Tenemos que apuntar a profundizar el proceso de
descentralización. Son muchos los problemas: además del arreglo de
veredas y el mejoramiento de los espacios verdes, deberemos
trabajar duramente denunciando y señalando constantemente para
combatir a las mafias.  Necesitamos exigirle al Gobierno de la Ciudad
la presencia de la policía metropolitana ya que teniendo un centro
de capacitación y entrenamiento en Parque Chacabuco no contamos
con su protección. Tenemos que seguir procurando que nuestros
barrios sigan conservando sus características poniendo un freno a la
construcción de torres en zonas de casas. Hay que trabajar desde la
Junta con todos los vecinos para que cada día la Comuna este más
linda. Por otro lado, impulsar talleres de capacitación para facilitar
el acceso laboral a quienes más los necesitan, relevar
constantemente, detectar a tiempo los lugares con mayor
vulnerabilidad social para asistir correctamente y no llegar tarde.

RLT: ¿Cuáles son los proyectos que impulsarías desde tu bloque?
CJ: Hay que impulsar leyes junto con nuestros legisladores que tiendan a reducir la presión fiscal a aquellos vecinos que colaboran con
la ciudad y el barrio. Por ejemplo, desde “Confianza Pública” con Graciela Ocaña proponemos que aquellos vecinos que hagan la
separación de residuos y saquen la basura a horario se les haga un descuento en el ABL.

En www.lacomuna7.com.ar encontrarás las entrevistas completas de Alejandro y Carmen.
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El tejido sin fin
Colaboración de Silvina Ruiz

El proyecto “Manos Solidarias” consistió en el tejido mantas de cuna para su donación al
Hospital Piñero. El 15 de agosto la comunidad de la Escuela N° 7 D.E. 8 “Niñas de Ayohúma”
lo creyó finalizado, pero descubrió que se convirtió en un proyecto que no tiene fin.

Esa mañana llegaron al hospital dos de las maestras que llevaron a cabo
el proyecto, acompañadas por una abuela tejedora, para efectuar la
entrega de las mantas tejidas. Las recibió el Dr. Pradera junto a los
supervisores y enfermeras del sector maternidad y pediatría, quienes
las acompañaron a donar en mano las mantas, primero a las familias
de los niños internados en el sector pediatría y luego a la sala de
maternidad para dárselas a las mamás que habían tenido sus bebés.

Se otorgaron veinte mantas, realizadas por maestras, niños y familias
de la Escuela “Niñas de Ayohúma” con lana donada por la cooperadora,
la comunidad educativa y el “Instituto Medalla Milagrosa”.

Durante la entrega, el personal y las familias se mostraron muy
entusiasmados por las donaciones que recibieron e invitaron a seguir
con el proyecto. Se conversó acerca de las necesidades del hospital:
ropa de cama, mantas para adultos y para niños y sábanas.

Los representantes de la Escuela 07 D.E. 08º se comprometieron a volver en octubre para el Día de la Familia con la producción que
logren para entonces. Para eso invitan a la comunidad a sumarse donando ovillitos de lana.

Para la escuela, la importancia del proyecto “Manos Solidarias” radica en la solidaridad, en hacer por el otro con los recursos que se
cuentan, en fomentar en los chicos el trabajo colaborativo y en red. Además invita a empatizar con el otro abstrayéndose de las
diferencias, simplemente haciendo foco en el objetivo: regalar mantas de cuna a los bebés recién nacidos.

Para llevarlo a cabo se realizaron tres encuentros, el primero fue masivo, concurrió gran parte de la comunidad escolar; docentes,
niños y familias se reunieron para aprender a tejer cuadraditos de 10 x 10 cm. El segundo fue más reducido en cantidad de participantes,
se destinó a repartir la lana y los cuadrados tejidos para unirlos y formar las mantas. Luego se hizo un tercer encuentro donde se les
dieron los últimos retoques, se lavaron, se embolsaron  y se las dejaron listas para la entrega.

“Aprender, compartir, trabajar en equipo, tramar, sí, esa es la palabra. Tramar la vida, la
enseñanza, las historias y… la lana”.

Si tenés ovillos de lana para donar, podés acercarlos a Av. Asamblea 1221.

Gestos como los de la nota superior enaltecen. Pero no podemos dejar de soslayar el trabajo solidario realizado este último mes por
distintas organizaciones que se pusieron al servicio de la recolección de donaciones para ayudar y morigerar los efectos devastadores
de las inundaciones que sacudieron a la Provincia de Buenos Aires. Muchas de ellas aún continúan con la recepción de botellas de
agua mineral, artículos de limpieza, pañales, colchones, alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas y botas de lluvia.

Podés dar una mano en: Asoc. Civil Red de Ejercicio Solidario – Bonifacio 2759 / Flores Solidario – Varela 331 / CPP Lanzallamas –
Alberdi 2614 / Centro Social y Cultural Flores Sur – Pillado 1076 / Club San Lorenzo – Francisco de la Cruz 2145 / Centro Cultural
Manuel Belgrano – Casa 1030 Barrio Rivadavia I (Bajo Flores) / Asamblea de Flores – Avellaneda 2177 / Cooperativa Butteler – Cobo
555. También en la siguientes direcciones: Camilo Torres 2081 / Curapaligüe 1354 / Bogotá 2505 / Estrada 899 / Barrio Rivadavia,
Casa 422 / Varela 231 / Eva Perón 3051 / Ramón Falcón 2714 / Manzana 2B Casa Pasillo 2 Casa 37 Villa 1.11.14.
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Por María Gabriela Perugini

En Santander 915 se respira de una manera diferente. El bullicio de J. M. Moreno queda atrás.
El ambiente transmite serenidad y armonía. La decoración es agradable y delicada. En esta
casa conviven dos instituciones dedicadas al arte, la expresión y la creatividad: la Fundación
“Sonia López” y el Centro Social para Adultos y Adultos Mayores “El Encanto por la Vida”.

La Fundación “Sonia López”

Es un espacio de danza y danzaterapia. Un ámbito artístico y cultural dedicado a niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad.
Además cuenta con un área de capacitación profesional. Sonia López, la presidenta de la Fundación, mencionó: “Es una danza expresiva,
no convencional. Estimulamos el cuerpo a través del movimiento y eso aumenta la energía vital.”. No se pretende copiar una coreografía,
sino que se busca “encontrar el sentido por lo que se hace, cuando hay sentido es recuperar al ser vivo”.

Sonia agregó: “el arte nos da la posibilidad de transformar, incluyendo el cuerpo que se ve y el que no se ve. Cuando se piensa en la
danza se piensa en la técnica, en el cuerpo perfecto, acá no, nosotros lo que hacemos es tomar el ser desde el primer lenguaje que
tiene de expresión, con una danza sensible, que abre canales y puertas de comunicación que nos hacen sentir mejor”.

El cuerpo es fuente y vehículo de la vida afectiva y sensitiva. “No trabajamos desde la palabra, ponemos la vida en movimiento”.
Cada vez el ser humano se mueve menos, tanto que los niños de hoy ya no tienen juegos con movimiento como tenían otras
generaciones. La fundación brinda “un espacio para reencontrarse con el cuerpo olvidado, potenciar la sensibilidad, la comunicación,
la seguridad y la autoestima”. Hoy gran parte de las tareas se desarrollan con la tecnología, pero hay que acompañarlas con el lenguaje
paralelo del cuerpo que “es el que nos humaniza, nos permite mirar al otro, tocarlo, abrazarlo y  percibir cuando tiene una necesidad”.

También se ofrecen actividades a las personas con discapacidad que parten la posibilidad que tienen de expresarse, no desde la
dificultad. “El arte nos iguala en la sensibilidad”, hay grupos especiales y, en algunos casos, se hace integración, pero siempre buscando
dar a la persona un lugar que sea satisfactorio.

En la Capacitación Profesional participan psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y docentes que buscan incorporar el lenguaje
corporal a su profesión y enriquecer otros procesos del aprendizaje. Esto abre la posibilidad de replicar lo que se experimenta.  También
en un acuerdo con la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación porteño se dictan cursos con puntaje para educadores.

Sonia López empezó en la danza a los 4 años de la mano de María Fux, su maestra. Creció a su lado, dio clases en su estudio, adoptó
su metodología y aportó su experiencia para seguir mejorándola. La institución hace 16 años que está en el barrio de Parque
Chacabuco, consolidándose como un espacio de calidad y de fuerte compromiso social, ya que dispone de un sistema de acciones
para las situaciones de necesidad. Hay una amplia disponibilidad de horarios y actividades donde todos encuentran su modo
agradable de trabajar el cuerpo y poner la energía en movimiento.

El Centro Social para Adultos y Adultos
Mayores “El Encanto por la Vida”

Su presidenta, Nélida Fascetto, comenzó su
formación en Educación Física a los 9 años.
Trabajó como terapeuta corporal en
hospitales públicos en equipos
interdisciplinarios de psicopatología,
integrados por clínicos, neurólogos y
psicólogos. En la década del ’80 estaban
cansados de la palabra, de remover historias
pasadas que estaban escondidas y salían con
angustia. Entonces se potenció el arte, como
un detonante para descubrir lo oculto con
más facilidad. Nélida relata que al llegar a los
40 años percibió los cambios en las
estructuras corporales porque tienen
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edades. “Hay que hacer prevención enfocando el arte en cada
ciclo de la vida. Nacemos creativos y sin estructuras, nos vuelven
estructurados, entonces tenemos que recuperar lo perdido de la
flexibilidad a través del juego del niño”.

El centro está destinado a los adultos y adultos mayores. Se hacen
talleres de estimulación artística, paseos y viajes. Es un espacio
de socialización y se hacen encuentros de prevención en salud y
alimentación saludable.“A los adultos hay que acompañarlos
porque tienen la misma necesidad que el niño de la mirada y el
respeto”, explicó Nélida.

Se trabaja la literatura, el teatro, la danza y la comunicación para
dar libertad de acción a la individualidad. “Nosotros tenemos un
don, pero hay personas que no lo encontraron. Lo que hace feliz
al ser es descubrir a qué vinimos y para qué. Cuando lo encontró
a través del trabajo de estimulación artística, logramos tener
adultos con actitud”.

Cada clase tiene un marco de contención que propicia la
creatividad. Con la danza se pueden prevenir enfermedades
porque el cerebro de una persona que practica danza es distinto
y reacciona diferente. “Hay que buscar los ritmos, que te conectan
con el juego y los ritmos de la niñez”.

El compromiso es fortalecer la autoestima. “No negamos el paso del tiempo, pero buscamos equilibrarlo yendo a lo positivo, mirando
al futuro para reformular y tener proyectos cortos. Los ojos están hacia adelante para poder contemplar el horizonte. Así, al
contemporizar el paso del tiempo, se logra flexibilizar también frente a los cambios en las modalidades de las nuevas generaciones”.
Para cerrar el encuentro con este medio, Nélida agregó: “¡Animarse es la consigna!”.

Para más información: http://www.fundacionsonialopez.org.ar



28   Críticas

Por Gustavo Viera

Época de reconstrucción y
armado de una nueva lógica de

asociación para la producción. Las imágenes que tejen el documental
expresan eso: máquinas trabajando, movilizaciones, grúas en plena
ejecución. El documental “Revolución Silenciosa” visibiliza y narra a
través de la voz de sus protagonistas historias que nacieron luego
de la crisis del 2001 desde la Economía Social y Solidaria.

¿Quiénes son esos protagonistas? El documental está estructurado
en 3 experiencias: el Hotel Bauen, empresa recuperada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Cooperativa La Cacerola, una
panadería desprendida de la asamblea de la Plaza Almagro, la Cooperativa DECOSUR, que trabaja en el puerto de Dock Sud.

El relato de estas experiencias son acompañadas por la mirada de investigadores, docentes y otras voces autorizadas, con la figura
de Osvaldo Bayer a la cabeza. Ágil, dinámico, con buena calidad de imagen y sonido, el documental abre caminos de interpretación
interesantes para seguir construyendo colectivamente el concepto nunca acabado de la economía social y solidaria.

El documental fue realizado por la Asociación Civil Empleo Joven (ACEJ). La próxima fecha para su exhibición es en el Salón Blanco
del Ministerio de Educación el 9 de septiembre a la hora 18.

Ésta la Vi
Revolución Silenciosa

Colaboración de Carmen Barrella

Un encuentro de tres parejas que no se conocen entre sí y las consignas de su terapeuta en una puesta en escena: “tienen que
coordinarse solos”. Pero hay reglas impuestas a seguir en esas consignas. Con mayor o menor resolución, las parejas van desnudando
sus temas más privados. La pareja con peleas constantes desde hace 20 años juntos, sus reproches e infidelidades; la pareja más joven
que no puede pasar de los encuentros sin compromiso a la convivencia que desnudaría sus secretos, que viven como insoportables;
y la tercera, en un rincón y en silencio, con todo aparentemente resuelto por parte de uno de ellos, hasta que eso se empieza a agrietar
cuando los acontecimientos se precipitan y se rompe ese pacto perverso de silencio.

El personaje de Maria Figueras, de una docente con personalidad inmadura en el
borde de no saber que desea para ella y que “es hablada” por su marido, quien
contesta por ella. Al grupo llega la ”confesión” abrumadora,  que genera el rechazo
general hacia el marido, quien queda desvastado y repudiado por el grupo.

No obstante, tiene un final original que no se prevé, lo que pone un broche de oro
a la comedia teatral.

Los climas varían de la angustia al humor. Es interesante pensar en el rol de la
“palabra” que, si bien es lo que nos estructura como individuos, muchas veces está
congelada, coagulada y hablamos pero NO decimos. Con ello, quedan retenidos los
sentimientos y de allí los síntomas para denunciar que “algo ocurre” y que si lo leemos
nos permiten pedir ayuda, que otro intervenga para ponerle las palabras escondidas.

Telón de Fondo
Bajo Terapia
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“Queremos lograr hacer una ley que proteja aún más
el patrimonio arqueológico y que nos defienda”
Por Nicolás Rosales

Ulises Camino es Doctor en Arqueología y Presidente de la Cooperativa Arqueocoop, que brinda
asesoramiento y gestión del patrimonio cultural, primera y única a nivel nacional. Charlamos
en el Corralón de Floresta, un espacio que reúne a otras cooperativas y movimientos. La excusa
fue la investigación arqueológica de Flores, sin embargo, se extendió a otros temas…

Revista La Taba: ¿Qué los motivó a investigar sobre Flores?
Ulises Camino: Iniciamos en el 2004 un trabajo en la Plaza
Pueyrredón, allí se hizo una excavación y se contactaron con nosotros.
Flores tiene un gran historia, era un pueblo independiente, distinto a
la Ciudad de Buenos Aires, y eso motivó a la investigación. Flores
estaba y sigue ubicado en un lugar estratégico que tiene que ver con
el camino real, lo que sería la Avenida Rivadavia. Era la primera parada
o la última que hacían las carretas según si iban de Buenos Aires al
norte, y era la salida al oeste. La Avenida Cabildo también era un
camino real, pero muchas veces no se podía cruzar porque el arroyo
Maldonado estaba ancho o había mucha agua que bajaba.  Entonces
el camino de Rivadavia fue muy importante, el que estaba siempre
útil. Allí se ubicó el pueblo porque cuando se decide el loteo, que lo
hace Millán, dona la Plaza Flores, y enfrente estaba la iglesia. Esto dio
un impulso, las paradas de carretas fueron creciendo, también hacia
Boedo. Y luego la llegada del Ferrocarril hizo que crezca mucho más.

RLT: ¿Por qué trabajan bajo la forma de una Cooperativa?
UC: El proyecto de la cooperativa arrancó allá por el año 2007. Lo que sucede es que un arqueólogo sólo no puede trabajar. Entonces
surgió un acercamiento de muchos alumnos de la carrera, por ejemplo ofreciéndose a escavar, lavar y clasificar los objetos. Sucede
que el 95% de los egresados de arqueología trabaja de manera gratuita. Y surgió la idea de hacer una cooperativa a partir del grupo
que se formaba. También decidimos publicar una revista. Además, la arqueología urbana e histórica es algo que está abandonado en
nuestro país. Prevalece la arqueología prehispánica y patagónica. La arqueología histórica nos representa aún más, es más reciente,
tiene que ver más con lo que sucede hoy. En Argentina esto aún no se ha instalado. Mientras que en otros países sí, en Gran Bretaña,
Europa en general y Estados Unidos. Te diría que allí, casi el 50% de la arqueología es histórica. Entonces dijimos, vamos a instalarnos.
Averiguamos que la mejor forma de compartir, de autogestionarnos, de discutir todo, proponer. También la idea de poder hacer
estudios de impacto, que todavía no está muy explotado acá. Cuando se construye un edificio, a dónde se mueve la tierra, deberían
tener un estudio de impacto arqueológico para saber que ahí no va a haber nada que se rompa, o si se rompe habría que rescatarlo.

El que tiene que mandar gente es el Estado para
controlar. Esto debería ser previo a la obra, no durante
la misma.

RLT: ¿Cuáles son sus expectativas a futuro como
organización?
UC: Seguir creciendo. Seguir con la revista, que se
llama “Urbania” y está dedicada hace ya más de cinco
años a la arqueología urbana. También queremos
lograr hacer una ley que proteja aún más el patrimonio
arqueológico y que nos acompañe, que nos defienda.
Lograr destrabar la burocracia para que las
cooperativas se eximan de pagar el impuesto a las
ganancias.

La entrevista completa con Ulises la encontrás en
www.lacomuna7.com.ar
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La historia cuenta que en el lugar había un antiguo
mercado y, al parecer, siempre hubo una pescadería, cuyos
dueños fueron cambiando con el paso del tiempo. Algunos
vecinos hoy día confunden a Mary y José Luis con los viejos
dueños, pero lo cierto es que esta familia trabaja allí desde
el año 1978. Incluso en una época también trabajó el padre
de José Luis. En estos 37 años de trayectoria, ganaron con
su experiencia y calidez mucha clientela fija. Según
comentan ellos, los vecinos consumen pescado porque es
sano, se digiere rápido y alimenta, por eso el negocio
“siempre está lleno”. Cabe destacar que en este momento
tienen los precios “congelados” desde Semana Santa.
Excelente opción en Del Barco Centenera 1279.

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






