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

TABLETS - NOTEBOOKS - COMPUTADORAS - BATERIAS - CARGADORES - FUNDAS - AURICULARES

REPARACION - COMPRA - VENTA
Servicio técnico todas las marcas y accesorios
Todo para tu celu - Liberaciones - Desbloqueos

EVITE MULTAS!!!
Actualice su GPS

Mapas - Radares - Lomos - Puntos de Interés
ZONAS PELIGROSAS - FOTOMULTAS

Av. Castañares 1121
Tel.: 4923-1380
Nextel: 816*505
      15-5624-4222

Av. La Plata 1421
Tel.: 4925-1666

Nextel: 898*7987
    15-3175-7878
De 9.00 a 20.00 hs.

Comando de desbloqueo.
Vea películas, videos y
fotos con el vehículo

en movimiento.

CELULARES

Av. Asamblea 200
Tel./Fax: 4922-8943
Cel: 15-5526-8995

MapfreParqueChacabuco

Teléfono: 15-6652-5785 / 4918-2342
Email: info@mesaratonarustica.com.ar
Web: www.mesaratonarustica.com.ar

Cabreadas, entrepisos y escaleras.
Trabajos en madera maciza y afines.
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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”.

FRASENÓMETRO

Esta edición distribuye
Suplementos Dypra

“Un país es una gran empresa, es la empresa más grande”, dijo el analista político
Enrique Zuleta Puceiro en referencia a las declaraciones de Cristina Kirchner al
inaugurar obras públicas en la Provincia de Misiones.

“Si hay amor, no hay violencia”, el lema de la campaña #NiUnaMenos hecha por
las famosas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Soy opositor. A partir de hoy. Estoy muy triste, dolido, pero
también muy aliviado. Fue muy difícil ser oficialista. Nunca
a ningún gobierno le faltaron tanto el respeto…” pequeño
fragmento de la carta atribuida a Pablo Echarri y cuyo autor
podría ser Pablo Fischerman, director de “El Pacto”.

"Yo hace dos días que no como harina, y estoy embarazado… No. Estoy así como
excitado, así que les aviso por las dudas", avisó en su programa televisivo Jorge Rial
en justificación de su nueva dieta saludable.

A QUIÉN LE IMPORTA
Era un secreto a voces desde la primera vuelta y mucho más confidencial
en los días del ballotage entre Scioli y Macri. Nadie del ámbito de la
política, cualquiera sea su partido, se animó a decirlo públicamente.
Quizás la noticia era tan relevante que podía alterar los tantos. O
porque, de última, ¿a quién le importa? El proyecto de presupuesto
porteño 2016 se tenía que presentar antes del 30 de septiembre y se
hizo recién de forma “express” dos días después del mayor
acontecimiento político del año, es decir, el 24 de noviembre en la
legislatura, luego del triunfo de “Cambiemos” y próximo a la asunción
presidencial de Mauricio Macri. Esto representa una grave violación
institucional, debido a que el Art. 53 de la Constitución porteña “en
vigencia” establece lo antedicho. Queda expuesta en esta maniobra la
necesidad del oficialismo porteño por revelar a último momento las
subas de los impuestos al alumbrado, barrido y limpieza (ABL) y a las
patentes, que alcanzarán un 26% de aumento promedio, de acuerdo a la estimación de la inflación para el 2016 publicada en el
proyecto. De cara al cierre del período legislativo, ¿habrá tiempo suficiente de discusión o será un decretazo encubierto?
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Los 100 años de la Escuela Cerviño
Por Gustavo Viera

Los pintorescos festejos fueron en la Plaza 11 de
Noviembre de Flores y el aura de su alumno
notable, Jorge Bergoglio, estuvo presente junto
al calor humano y las intervenciones de los chicos.

No es común ver tanta cantidad de gente un día martes en la
Plaza 11 de Noviembre, ubicada en Varela y Directorio. Era de
esperar que varios vecinos se acerquen y consulten qué era lo
que allí sucedía; para luego quedarse y ser partícipes de un
hecho no menor para el barrio: el festejo por los 100 años de
la Escuela Nº 8 D.E. 11 "Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño",
que se hizo recientemente famosa por haber albergado entre
1943 y 1948 a Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco.

Con la presencia de una gran cantidad de autoridades
educativas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y ex alumnos,
se dio inicio al acto con el ingreso de las banderas de todas las
escuelas del Distrito Escolar N° 11, la bandera de ceremonias
de la Escuela N°8 y la del Instituto San José de Flores. Luego
de entonar el Himno Nacional Argentino y el Himno a
Sarmiento, no se hicieron esperar las palabras de las
autoridades del colegio.

La Directora Laura Sánchez leyó un discurso escrito por la
Directora titular Roxana Domínguez, en el que se destaca este
fragmento: “Somos poseedores de la mejor educación posible, la
más rica, la que contiene a todos, la que ni divide ni resta, la que
solo suma. Y ese niño que hoy es Francisco multiplica nuestra voz
cuando habla sobre la situación del inmigrante, denunciando
maltratos, abusos, atropellos, o cuando se defiende la vida como
un bien supremo exigiendo que se derogue la pena de muerte en
países que la instrumentan. Recientemente dijo: ‘la educación es
un acto de amor, es dar vida’. Y en esta humilde escuelita del
barrio de Flores pasó parte de su vida, y la de otros 30.000
alumnos que pasaron por ella. Igualdad, identidad, respeto: es un
momento de festejo pero también de reflexión. Se trata de
celebrar un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos
impulsa a seguir construyendo, a continuar trabajando a favor de
la equidad, la inclusión y la justicia social”.

El acto requería de movimiento y dinamismo. Hacía falta ver a los
verdaderos protagonistas que pueblan las aulas de “La 8”. La sala
de 3 y 4 años del nivel inicial demostró su destreza a través de la
expresión corporal; lo siguieron los de 5° grado, con una muestra
de Acrosport en la que pusieron en juego las habilidades
gimnásticas en un gran trabajo cooperativo. 3° grado se despachó
con una coreografía de tango, para terminar con la murga, esa
que trae la alegría a través del movimiento.

Los chicos y chicas de 6° y 7° grado crearon la murga “Los
Talantulines” con el apoyo de los murgueros de Mala Yunta, un
colectivo autogestivo de Floresta, desatando la fiesta en la plaza.

El Subsecretario de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Max Gulmanelli, tomó
la palabra y felicitó a la comunidad por los 100 años de la escuela,
a la vez que afirmó: “El Papa Francisco, cuando era Arzobispo de
Buenos Aires, hablaba mucho de la cultura del encuentro, y eso
es salir de nosotros dando lo mejor de cada uno para encontrarnos
con el otro y convertirnos en un nosotros. Así que ojalá que nos
animemos a cambiar el mundo hoy en la escuela y en el barrio”.

La celebración en la plaza culminó con una suelta de globos bajo
una consigna que compartimos todos: UNA ESCUELA LAICA,
PÚBLICA Y GRATUITA.

La comunidad educativa se dirigió a la
escuela propiamente dicha, donde se
descubrieron las placas conmemorativas
al centenario y se disfrutó de las aulas
temáticas con los trabajos de los chicos.

Y la frutilla del postre: Ernesto Mario
Llach, más conocido como Mario Valdez,
hijo pródigo de la casa y compañero de
Jorge Bergoglio en su infancia, interpretó
el tango “Escuela Primaria”,
acompañado por las profesoras de
música y el coro de alumnos de la escuela.
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Entre el juego y la competencia
Por María Gabriela Perugini - Fotografías: David Osuna

Antes se dibujaba una pista con tiza en la calle
para jugar con autos rellenos de masilla y
direccionados con una cucharita. Hoy la
“Asociación de Pilotos de Autos a Mano
Competición” organiza torneos para todas las
edades los segundos sábados de cada mes  de
marzo a diciembre en el Parque Chacabuco.

Cerca de la pista de atletismo y la autopista, más de 40 personas
se reúnen para una competencia de autos de inyección por
soplado, que los competidores rellenan con plastilina. También
lo tunean con calcomanías y si bien la cucharita tiene la función
de tren delantero, conservan las cuatro ruedas por estética.

La actividad se larga a las nueve de la mañana y dura hasta la
tarde. La sede es el Parque Chacabuco, pero no se privan de hacer
algún encuentro en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

Están equipados con sillas y provisiones para afrontar la jornada.
Dibujan la pista en el suelo, pesan y miden rigurosamente los
vehículos para cumplir con los estándares reglamentarios. Hacen
tres tiros para definir la largada y la carrera tiene tres vueltas.

En APAMACO se participa de un campeonato compuesto por
Fórmula I, TC, Súper TC 2000 y Fórmula Libre.  Cuentan con el
auspicio de la categoría real del Super TC 2000 y el equipo de
Walter Alifraco dona los trofeos. Según Marcelo Lauría,
presidente de la organización, lo primordial es “la habilidad para
tirar, si la mano no te funciona por más que el auto ande bárbaro
lo tirás afuera, la diferencia está en la mano”.

La asociación tiene una comisión directiva de seis personas y cada
carrera tiene tres jueces rotativos. “Hay que tomarlo como un
juego, no como una competición. Todos quieren ganar, pero en
realidad se viene a socializar, entre tiro y tiro tenés tiempo para
hablar y conocerse”, explica Marcelo.

En la misma línea, Félix señala: “es una familia grande, hay un
grupo humano bueno y es una manera de entretenerse”. Juan lo
toma como “una terapia, un cable a tierra para relajarse de las
tensiones del trabajo” y Romina agrega: “se viene a compartir, a
tomar mate con facturas y a correr”.

La mayoría son hombres, pero las mujeres también están
presentes. Tiziana de 6 años, la más pequeña, afirma que “lo más
difícil es doblar”. Concurre y participa con toda la familia. Nadia,
la mamá, manifiesta: “empezamos acompañando pero vimos la
oportunidad de correr nosotras también”.

La asociación funciona desde el año 2010, antes se convocaban
de manera informal a conocidos, pero cuando le pusieron el
nombre las redes sociales contribuyeron a difundirlo. El
reglamento establece que si un coche se va afuera o vuelca debe
volver al lugar desde donde tiró. Hay otras categorías donde se
incorporaron autos termoformados que son más duros y los
golpes los pueden rajar; por eso están sancionando los choques.
Finalizado el encuentro se entregan los trofeos y cada uno retorna
a su casa con el regocijo del juego impregnado en el cuerpo.

Más información en: http://apamacoweb.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/apamacoweb/
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“El artista tiene que dar
testimonio de su tiempo”
Por María Isabel Cingolani

Visitamos al artista plástico Nubar Doulgerian,
para conocer en detalle sus obras que consisten
en la pintura y modificación de juguetes y objetos
con el objetivo de comunicar diversas
problemáticas sociales. Desde 2009 interviene
autos de juguete que alertan sobre los accidentes
de tránsito y muñecas que retratan la violencia
de género. La creación y el compromiso artístico.

Revista La Taba: ¿Cómo descubriste el arte?
Nubar Doulgerian: A los 6 años cuando por casualidad mi madre
me llevó a un concurso de manchas que convocó la Universidad
de Belgrano. Participé y gané mi primer premio artístico. A través
de esta convocatoria, mis padres se dieron cuenta que tenía cierta
habilidad y que me gustaba el arte.

RLT: ¿Por qué te definís como un artista autodidacta y cómo te
formaste bajo esta modalidad?
ND: Estudié unos meses en el taller del reconocido artista plástico
argentino Jorge Demirjian y luego hice mi camino ¡a los golpes!
(risas). Me considero un artista autodidacta porque así como hay
personas que nacen con una facilidad para cantar, escribir o
componer más rápido de lo normal, yo nací con la habilidad de
pintar. No necesito pasar horas armonizando lo que veo con lo
que hago con mi mano.

RLT: Tu vida cotidiana combina la tarea como artista y el trabajo
en un negocio familiar ubicado en Boedo, muy próximo a la
Comuna 7. ¿Cómo es un día común de Nubar en el barrio y qué
cosas del entorno inspiran tu obra?
ND: Paso gran parte del día en el barrio. De lunes a viernes trabajo
junto a mi padre en un negocio de venta de artículos para calzado
que heredamos de mi abuelo. Por la mañana estoy en el local y
durante la tarde y noche me dedico al mundo de las artes visuales.

Soy muy organizado en ese sentido, por
eso puedo combinar ambas tareas.
Respecto al entorno del barrio y sus
vecinos, hago hincapié en la relación
entre el hombre y la máquina, es decir;
el automóvil. Esta temática es la fuente
de inspiración de mis últimas obras.

RLT: ¿Qué significado adquieren los
vehículos en tus creaciones?
ND: El auto es un cliché muy enraizado
en la cultura popular de muchas
naciones. Comprar un auto no es
solamente adquirir un medio de
transporte sino comprar una
determinada perspectiva sobre el
mundo. Se elige a partir de ciertos
criterios en Argentina y en el mundo,
por ejemplo, que sea a la imagen y
semejanza del conductor y se exhibe
con orgullo como un signo de
pertenencia social o de identidad
individual. Además para los
conductores sus coches son como
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extensiones del cuerpo, utilizados para moverse físicamente de
un lugar a otro; añadiendo el sentimiento de placer y poder. Todos
estos conceptos comenzaron a verse reflejados a partir de 2009
en mis obras que retratan accidentes ocurridos en la vía pública.

RLT: ¿Qué características tienen estas pinturas y cuál es tu
objetivo como artista?
ND: Las realizo sobre tela y al óleo; muestran la violencia que
genera y ejerce un conductor que conduce ebrio, bajo los efectos
de drogas o diversos fármacos o con el celular en la mano. Mi
objetivo es concientizar a la población y a la sociedad en su
conjunto. Todos estos trabajos integran la serie “Accidentes”, que
fue presentada en septiembre en el Centro Cultural Borges.

RLT: También comenzaste -con el mismo objetivo- a intervenir
juguetes y objetos. ¿Cómo nace este proyecto artístico?
ND: Luego de la serie “Accidentes”, realicé un conjunto de obras
que forman parte de la serie “Accidentes, Mis juguetes” que son
la continuidad estética de la anterior. Consiste en la modificación
de automóviles de juguete para apelar a la toma de conciencia y
reflexión del espectador a través de la visualización del objeto.

RLT: Entonces, jugar es también una forma de aprender…
ND: Sí, el juego es una actividad necesaria para el desarrollo
cognitivo. A través del juego se pueden tomar elementos de la
realidad y permitir que, por ejemplo, un niño conozca el mundo
que lo rodea para favorecer su integración y desarrollo social. Al
manipular un auto chocado, los chicos pueden ver cuáles son las
consecuencias del accionar de los adultos, que muchas veces por
conducir imprudentemente cometen accidentes de tránsito y
ponen en peligro sus vidas y la de terceros.

RLT: Este año también presentaste -con el apoyo del INADI y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- la serie
“Muñecas”, sobre violencia de género, en el Museo Provincial
de Bellas Artes. ¿Cómo fue realizada esta serie y qué
características tiene?
ND: Tal como les comentaba anteriormente, el juego está muy
relacionado con la realidad. A través de esta
serie intento reflejar otra realidad social.
Muestro a las muñecas tal cual son las
mujeres víctimas de esta violencia que
afecta al mundo. Para realizar esta muestra
conté con la ayuda de una víctima de
violencia de género que me permitió
conocer a fondo esta problemática y
descubrir que la violencia no sólo es física
sino emocional, social y humana. Otra de
las características de la serie es que las cajas
contenedoras de las muñecas tienen
mensajes y lemas que describen las
acciones y leyes que son punibles en
nuestro país.

RLT: Tu función como artista trasciende la
mera realización de la obra…

ND: Sí, eso es lo que intento en cada una de ellas. Además,
considero que un artista tiene que dar testimonio de su tiempo.
Habitualmente, quienes trabajamos en esta disciplina creamos
formas y figuras que simbolizan el entorno social. El análisis en la
creación de paradigmas mediante la pintura, escultura,
performance, instalación o vídeo debe empujar a la sociedad
hacia nuevas maneras de percepción.

RLT: ¿Cuáles son tus planes para 2016?
ND: Estoy pintando en primer plano los choques de autos y los
fierros retorcidos tras un impacto, entre otros detalles. Es un
proyecto que presentaré el próximo año en un lugar a definir.
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Artigas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Centro Cultural
Marcó del Pont

CÍA. AL RUEDO - DANZA
Jueves 17 a las 20.30hs.
Grupo de músicos y bailarines que representan el arte flamenco. Muestra un abanico de
los distintos estilos del género interpretados con un ensamble de guitarras, canto y danza.

BAILE POR LA INCLUSIÓN - MÚSICA
Sábado 12 y 19 a las 14hs.
Para compartir una tarde distinta, música
y diversión al cuidado de profesionales.

Centro Cultural
Adán Buenosayres

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

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

CORO MINADAR GOSPEL CHOIR - MÚSICA
Sábado 5 a las 19hs.
Agrupación musical coral de música afroamericana lleva a cabo un recorrido por el
repertorio clásico y contemporáneo del Gospel.

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

IKECANTA - MÚSICA
Viernes 4 a las 20.00hs.
Programa “Coros en Sindicatos” de la Secretaría de Cultura de la
Nación. En 2013 se consolidó como coro femenino y participó en
diversos encuentros corales porteños. Dirección: Violeta Manoukian.

ESO QUE CALLAMOS - TEATRO PARA ADULTOS
Sábado 12 a las 19hs.
Transita los caminos de las parejas, la amistad, la infidelidad. Un cumpleaños
y un par de secretos que saldrán a la luz. Dirección: Dyna Dentes.

ALFREDO SEOANE TRÍO
MÚSICA
Sábado 5 a las 16hs.
Ensamble para piano, violín y
violoncelo. Imágenes sonoras y
composiciones originales suben
al escenario para conectar con
el disfrute de la escucha.
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Esta edición
distribuye

APOYO ESCOLAR EN PARQUE CHACABUCO
Para escuela primaria los lunes de 17 a 20hs. (Sra. Betty) y para
secundaria en matemáticas los viernes de 13 a 16hs. y de 17 a
20hs. (Sra. Mary). En La Casa de Martha, Centro de Estudios
Comunitarios, Avelino Díaz 1449/1451, 4924-7779,
lacasademartha@hotmail.com

CONVOCATORIA A PROFESORES
Búsqueda de profesores para Kick Boxing, Yoga, Tango, Folklore y Ajedrez.
Estas disciplinas tendrán inicio en Febrero/Marzo de 2016. En Asociación de
Fomento Vecinal “Villa Miraflores”, Av. Cobo 1770/80,  Parque Chacabuco.

INICIATIVA AUTOGESTIVA
Se vienen, se vienen, se vienen… los exquisitos pan dulces de
Cooperativa de Trabajo Pashuca Ltda. Andá reservando, que estos
panes caseros se van como el agua entre los dedos.
Pedidos: Varela 1061, Flores, Tel.: 3974-9870.

DEPORTES EN EL CLUB 17 DE OCTUBRE
Una nueva propuesta para el barrio de la mano de Ariel Descalzo.
Taekwondo los lunes y jueves de 19 a 20hs. En el Club 17 de
Octubre, Culpina 1055, Flores. Las dos primeras clases gratis.

TALLERES DE NAVIDAD EN LA COMUNA 7
El viernes 11 de diciembre a las 14.30hs. en el Salón Justa Belén

Gallardo de Av. Rivadavia 7205 5º se realizará la actividad “Pintando mi Mandala”. En este taller
se buscará desarrollar la creatividad mediante el dibujo y la pintura; desarrollar la fluidez, flexibilidad
y originalidad en las ideas; desarrollar actitudes creativas frente a distintas situaciones que se
presentan y el uso de los colores en los mandalas relacionados con el estado de ánimo. Los cupos
son limitados. La coordinadora del encuentro es Silvia Leleu, junto a la acción del Área de Cultura
a cargo de Felisa Mariano y la Jefatura Comunal de Guillermo Peña.
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Los 18 años de CARACU
Por Clarisa Redin*

Me puse a escribir esta nota porque cumplimos
18 años con el Grupo de Teatro Callejero Caracú
y me puse a mirar para atrás. ¿Qué pasó?

En el Parque Avellaneda, un espacio verde que estaba
abandonado por el Estado, en un momento político donde era
difícil encontrarse, nosotros andábamos no casualmente por ahí.
Algunos éramos actores; otros solo vecinos. Actuamos como
invitados en la obra “Fuenteovejúnica” del Grupo “La Runfla”,
una experiencia maravillosa que nos revolucionó las almas.
Entonces hicimos un taller de teatro callejero con Héctor
Alvarellos y así comenzamos. En 1997 le pusimos nombre al grupo
y representamos la obra “Pedí el paraíso”.

Luego de la primera obra nos convencimos: Teatro callejero es
lo que queremos hacer. Una apuesta estética e ideológica, un
teatro al aire libre para ir a lugares donde el teatro no llega, para
sorprender a alguno que esté paseando o tomando mate y
proponerle que se acerque a escuchar nuestra historia, que se
transforme en un espectador. Decidimos participar en las
actividades del barrio, involucrándonos…

Desde ese momento nos echamos a andar, dejándonos
sorprender con la impronta de cada nuevo integrante, cada nueva
obra, con la raíz en la tierra del parque y volando bajito. A veces
rozando la tierra con la nariz pero sin detenernos.

El grupo caminó este tiempo gracias a todos los compañeros que
anduvieron algún tramo, siendo un pedacito del caracú, este
hueso que decimos que cuando está entero sirve para andar.

Durante estos años gracias a la lucha de los vecinos, el parque fue
recuperado y hoy es una pinturita con sus árboles floridos, como
dice la presentación de la murga. Pero no nos descuidamos
porque los gobiernos no siempre quieren un barrio con
actividades culturales, con gente que festeje, que se encuentre,
que participe. Hay que andar con un ojo abierto para que no lo
enrejen, para que no privaticen alguna parte, para que sea de
todos y para todos. Nos sentimos orgullosos de ser parte y con
orgullo decimos “Somos de Parque Avellaneda”.

Llegamos a cumplir 15 años y nuestro compañero de grupo Héctor
Alvarellos, quien había dirigido y adaptado todas nuestras obras,
nos soltó las amarras. Tuvimos que seguir sin él, nuestro maestro,
aquel que nos había enseñado todo lo que sabíamos. Y seguimos…

Hicimos una nueva obra que estamos presentando hasta fin de
año, “La estrategia”, escrita por una de las compañeras, Graciela
Verón; dirigida por Clarisa Redin; con la escenografía de Juan
Villa, hoy integrante del grupo; y con el sudor y la colaboración
del resto del equipo: Juan De Biasi, integrante fundador del grupo,
Claudia Aldini, Lucía De Biasi, Pablo Goldberg y Lorena Urrutia.

Gracias a todos los que se suman a la locura de actuar con
nosotros poniendo todo su Arte. Gracias a todo el que pasó
caminando y se transformó en un espectador.... si no, ¿qué
hacemos nosotros? Gracias a los demás grupos y actores del
parque que siempre nos alientan y nos entregan su afecto, son
muchos para nombrar… Gracias a La Casita de La Selva por tanto
apoyo. Gracias a todos los que caminaron algún tramo con
nosotros y fueron cómplices necesarios para llegar hasta acá.

Cumplimos 18 años haciendo teatro callejero para todos.

“LA ESTRATEGIA” - SÁBADO 12 A LA HORA 19
PARQUE AVELLANEDA - DIRECTORIO Y LACARRA
CERCA DEL ANTIGUO TAMBO
LUEGO BANDA MUSICAL, JUEGOS Y FESTEJO

¡¡¡Aguante Caracú!!!  Seguimos por más magia…

*Integrante del Grupo de Teatro Callejero Caracú.
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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.

4867-6060
4862-6800
4957-7666
4821-0962
4222-0909
4304-8668

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

Cosmética - Indumentaria - Bijouterie - Plan Hogar
Mirta - Tel: 15-2647-9115

PARQUE CHACABUCO INCORPORA REVENDEDORAS
CONSULTAR

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

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

Ana María Rago
Venta de Flores

Ambientación de Salones para
Ceremonias, Eventos y 15 Años

Ramos y Tocados
Ocasiones Especiales

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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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

desde

590 1590
1950
AMBOS

490
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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!

Soñamos un futuro distinto, porque somos capaces de hacerlo.

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar
JORGE KNOBEL

ASOCIADO INDEPENDIENTE
15-3692-8070 / 4866-1267
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TODO PARA SU HOGAR, INDUSTRIA Y COMERCIO

Horario:
Lunes a Viernes
9 a 13 - 15 a 20 hs.
Sábados 9 a 13:30 hs.

Av. Asamblea 965
4923-6970 / 7559

arielgarabal@hotmail.com
darluz@fibertel.com.ar

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO
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Maquillaje Novias y Sociales - Manicuría - Depilación
Cosmetología - Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 4926-1550/4923-7771
alfredorosas@speedy.com.ar - www.alfredorosas.com.ar
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Balcones - Ventanas - Escaleras - Piscinas - Terrazas - Barandas
Tel.: 15-5823-2211 - proteccionmundored@gmail.com

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

BUENOS AIRES LONAS
Perfecciona tu bienestar

• BRAZO INVISIBLE - PUNTO RECTO
• FIJOS - PLEGABLES, ETC.

• CERRAMIENTOS
• COBERTORES
• FUNDAS

• LONAS DE CAMIÓN

CONTACTENOS PARA PEDIR SU PRESUPUESTO
Tel: 15-4196-5223

www.buenosaireslonas.com.ar - buenosaireslonas@hotmail.com
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Asamblea 674 - CABA
Tel: 4921-5181 / 15-4072-8178

distripino@yahoo.com.ar

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

Centro de

Estudios

Comunitarios

Avelino Díaz 1449/1451 - Tel 4924-7779

E-mail: lacasademartha@hotmail.com

Clases de Apoyo
Nivel Primario, Secundario y CBC. Computación.

Esterilización de mascotas sin cargo

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

www.propiedadescabrera.com.ar
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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

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

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164
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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

Tel: 4923-8606 - sandton21@hotmail.com

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

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

www.propiedadescabrera.com.ar

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

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

Ana María Rago
Venta de Flores

Ambientación de Salones para
Ceremonias, Eventos y 15 Años

Ramos y Tocados
Ocasiones Especiales
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Indumentaria
Femenina

Emilio Mitre 750
Tel: 49230428

lacasadesonia750@gmail.com
facebook.com/lacasadesonia750

CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

INTEGRAL

Av. Vernet 393 - Tel.: 4923-2529 / 4399

Ortodoncia
Prótesis Fijas
Prótesis Completas

Porcelana - Halógena
Aclaramiento Dental
Implantes - Cirugías

Estudiá
Teatro

Principiantes y Avanzados

Clase semanal / Grupos reducidos

Informes e Inscripción: saroberaul@yahoo.com.ar
Tel: 15-5413-1850

Biblioteca Obrera “Juan B. Justo”
Av. La Plata 85 - CABA / 4901-7913

*ARANCELES REDUCIDOS*

PSICOLOGA
Lic. Cecilia Gulias

 M.N. 52.740Especialista en niños
(orientación a padres)
Atención adolescentes y adultos
Honorarios accesibles

Cel: 15-3313-0252
e-mail: cecigu604@hotmail.com

Consultorio en Parque Chacabuco
(a dos cuadras de Carrefour San Lorenzo)

Cosmética - Indumentaria - Bijouterie - Plan Hogar
Mirta - Tel: 15-2647-9115
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PARQUE CHACABUCO INCORPORA REVENDEDORAS
CONSULTAR
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Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

CEDESAL

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

FOTOGRAFIA PROFESIONAL

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

PABLO REFACCIONES

TRABAJOS EN GENERAL
en pintura y albañilería

Presupuestos sin cargo
Visitas a domicilio

Tel: 15-5953-4553 / 4923-3627

Publique su aviso en
la Red Comercial

comunicándose con
 nuestra promotora

 de ventas al
15-6733-0614 (Daniela)

Sillones | Cortinas | Alfombras | Papeles | Muebles | Tapicería

Av. Directorio 564 - CABA - BS.AS. | (+54 11) 4925-3240

Email: normaaquino18@gmail.com
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LOS REYES MAGOS EXISTEN
Por GAIA

A mi querida ahijada Romina y en su nombre a todos los seres que habitan  la tierra: los Reyes Magos existen.

Su presencia ha sido testimoniada en los evangelios y en la actualidad en los
descubrimientos astronómicos, que confirman la estrella guía en la
conjunción de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis,
en las fechas consideradas en los escritos. Así como también la arqueología
ratifica su presencia en las tablillas cuneiformes neo babilónicas encontradas
en el Templo del Sol, en la ciudad de Sippar a orillas de la confluencia de los
ríos Tigris y  Éufrates.

Pero lo más importante, querida Romina, es que la ilusión de cada
generación los ha mantenido vivos.

¡Mirá vos! Los países que nunca se ponen de acuerdo en nada: fútbol,
política, economía, todos coinciden en celebrar a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Además, los adultos y niños que suponen que son los padres no han sido más felices por ello. Aquellos que insisten con la falsedad
de su no existencia, no reciben más regalos y, en penitencia, deberán comprarlos para sus hijos. En cambio, aquellos que creemos,
nos levantamos con ilusión en la mañana del 6 de enero y siempre tenemos un premio por esto.

Muy importante es comprender que creer en los sabios de oriente es un acto de amor al prójimo y que mantiene un acervo cultural
que atraviesa todas las razas de este mundo.

¡Bah! Es más probable que sigan existiendo dentro de mil años, a que sobrevivan las cadenas internacionales de hipermercados
actuales.

Pensemos: no todo lo que existe se ve. Por ejemplo el amor, la felicidad y la esperanza son emociones que nos mantienen vivos y
aunque nadie las haya visto, nadie duda de su existencia.

¡El mundo se empobrece cuando los niños se unen a la incredulidad de los padres y cuando los adultos pierden la inocencia del niño!

¡Sabes Romina! El que existan o no, dependerá de ti.

MUY FELIZ AÑO PARA TODOS LOS LECTORES DE LA TABA

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ESTADOS DEL TIEMPO, MUDABLES COMO LA VIDA.

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

10 MINUTOS
Colaboración de Félix Loiácono (felixloiacono61@yahoo.com.ar)

Se perdieron todas las señales de los celulares. Se cayeron todas las antenas. Se
ennegrecieron las pantallas. Se deshilacharon todas las redes sociales. Se cortaron todos los

cables. Esto produjo un primer minuto de enojos. Un segundo minuto de iras incontrolables. Un
tercer instante de resignación. Una cuarta oportunidad para dejar de telecomunicarse y empezar
a comunicarse. Una quinta instancia de miradas. Un sexto momento de descubrimientos. Un
séptimo intento de sonreír apenas. Un octavo tiempo de lágrimas pretendidamente injustificadas.
Un noveno minuto de “se reestablecieron las señales”. Un décimo minuto de normalidad. Una
aparente normalidad. Aunque todos sabían que algo había sucedido. Inexorablemente.
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Por Nicolás Rosales

La segunda semana de noviembre se desarrolló
el encuentro “La semana del Juego y la Salud”.
Estuvimos en el CESAC N° 19 de Curapaligüe 1905
compartiendo con profesionales y vecinos del
barrio un día de muchos juegos y actividades.

Al llegar al lugar, nos recibió Adriana Montobbio, psicóloga del
CESAC N° 19, quien trabaja allí desde marzo de 1992. Desde su
experiencia fue contando de qué se trata este programa. Mientras
tanto, los vecinos con sus hijos llegaban al lugar. ”El programa
juegoteca funciona desde el año 1993. Lo que pasa es que antes
formaba parte de un programa llamado “Bajo Peso”, que era para
la atención de niños desnutridos, y la juegoteca era parte de ese
programa. A partir del año 2006, como la cantidad de niños
desnutridos disminuyó notablemente en la zona, el programa dejó
de existir pero continuaron las juegotecas”, explicó Adriana.

¿Qué es una juegoteca?
Es un lugar donde los chicos vienen a jugar. Está dividida en dos
franjas de edades: de 0 a 5 años vienen con las mamás. Se realiza
en la sala de espera del centro de salud y se hace un círculo con
las sillas. Los adultos responsables de los chicos se sientan ahí y
los chicos quedan en el medio jugando o interactuando con algún
librito. Los chicos de 6 a 12 años tienen otro espacio. Los padres
dejan a los chicos y después los pasan a buscar. Para esa franja
se arman actividades grupales.

Para saber
Funciona los días lunes y los vecinos van espontáneamente, sin
inscribirse. La psicóloga aclara: “por ahora podemos absorber a
todos los chicos. Y son bastantes, a veces hay 20 o 25 chicos en
cada juegoteca. Ahora a los chicos de 4 y 5 los llevamos a un
consultorio para armar otro grupo y desagotar la sala de espera”.

El equipo de trabajo es interdisciplinario: psicólogos, terapistas
ocupacionales, trabajadores sociales, psicopedagogas y
sociólogas. Con respecto a otras actividades, Adriana agrega que
“también se hacen muchos encuentros con otras instituciones,
vienen de la Facultad de Psicología, hacen prácticas y además nos
compran los materiales, porque sino, no tendríamos nada. Los
juguetes en general parten de nuestras donaciones. El Estado
nunca nos proveyó casi nada, sólo un juego de pared, que lo dio

Ciudad. Y Nación nos dio algo a través del Plan Nacer y Sumar.
Necesitaríamos una suma de dinero para cubrir los gastos, por
ejemplo cuando tenemos que comprar materiales para algunas
actividades”. Además, se realiza un seguimiento de cada chico,
tienen una mini historia clínica y se hacen entrevistas con las
mamás. Allí se puede detectar si el niño tiene algún problema de
desarrollo, si tiene jardín, si necesita ayuda para la vacante, si
aparece un problema de violencia familar, entre otras cosas.

Después de mucho juego, el final
Cuando termina la juegoteca, los profesionales se juntan y
evalúan lo que pasó. Conversan entre todos si apareció algún
problema con un chico, que precise una derivación o un
tratamiento. Se toman decisiones.

Hacia el final de la jornada, seguimos charlando con Adriana y le
consultamos cómo es la participación de la comunidad.

Con alegría expresó: “tenemos una muy buena respuesta. La
comunidad nos pide que hagamos otro día más de juegoteca. Para
nuestros compañeros esta actividad también es positiva, porque
cuando detectan algo en el chico lo primero que hacen es derivarlo
a la juegoteca. También los derivan desde los jardines, desde los
colegios. De hecho, los juguetes que se ven tan lindos, son de la
gente que los traen, la comunidad participa, le interesa”.

Cuando nos estábamos despidiendo, Adriana dijo algo que
queremos dejar plasmado en esta nota: “a mí últimamente lo que
más me emociona es poder ver la posibilidad que los chicos
profesionales que están en formación vean no sólo el aspecto
profesional sino que comiencen a ver la subjetividad de los niños.
Porque uno puede ver como ellos se asombran y empiezan a ver
que los niños son algo más de lo que ellos creían, se genera un
vínculo con la familia, cómo se involucran, dejan de ver sólo lo que
les enseñaron en la facultad”.

 “La comunidad nos pide que hagamos otro día más de juegoteca”
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“Nosotros venimos a recibir”
Colaboración de Juan Bertrán

El arte y el encuentro en la visita del proyecto
solidario “Música para el Alma” al Instituto de
Niños Ciegos Santa Cecilia. Concierto sinfónico
coral para los estudiantes y Luis Pescetti.

Emoción, pasión, encuentro, dar y recibir. Éstas y muchas otras
palabras similares se podrían utilizar para describir lo que se pudo
apreciar el 16 de noviembre en el Instituto Nº 33 de Niños Ciegos
Santa Cecilia, ubicado en Senillosa 650, donde “Música Para el
Alma” (MPA) ofreció un concierto sinfónico coral para los
alumnos de la institución. En la alegre jornada también participó
Luis Pescetti, quien interpretó algunas de sus obras.

Antes de las 11, la banda ya estaba preparada, los instrumentos
afinados, las partituras ordenadas y las voces listas para
comenzar. Los chicos demostraban ansiedad por la experiencia
que iban a vivir. De un momento a otro realizaron un completo
silencio para escuchar cada una de las canciones.

MPA es un proyecto conformado por músicos profesionales de
distintas orquestas sinfónicas y coros que tiene como objetivo
acercar su actividad a personas que estén pasando por situaciones
de vida difíciles. Bajo el lema “Solidario, gratuito,
independiente”, sus integrantes brindan un mensaje de paz en
hospitales, geriátricos, escuelas de educación especial e
instituciones de bien público en general. Durante su actuación
tocaron canciones populares como “Oda a la alegría”, “´O sole
mio” y “Aleluya”, ante la sorpresa de chicos y grandes.

Más tarde y ante gritos de entusiasmo, hizo su aparición Luis
Pescetti, el escritor y músico de dilatada trayectoria en la
realización de obras para el público infantil, que leyó el cuento
“El piedrazo”, ante las risas del público presente y cantó algunos

de sus  temas como “El niño caníbal” y “Ay, Lilí”. Al mismo tiempo,
unos payasos hacían humoradas al conducir el evento.

“La idea es llevar la música a los lugares a donde no llega”,
comentó Rodrigo Javier González Jacob, director de la orquesta,
quien además expresó que “uno pareciera que da mucho, pero
en verdad recibe mucho más de lo que da. La sensación es
indescriptible. Nosotros venimos a recibir, en el dar está el recibir”.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue cuando
Bárbara, una de las alumnas de la escuela, asumió el lugar de
González Jacob y con su ayuda dirigió a la orquesta en uno de sus
temas. Una vez culminada la canción, los dos terminaron muy
emocionados y se abrazaron ante los aplausos de los espectadores.

Por su parte, Luis Pescetti les dijo a los chicos que “hoy recibieron
canciones y algunas historias que van a durar lo que cada uno
quiera en su corazón”. Además, agregó el artista: “Recibí un
montón de alegría y de sentido. De sentido quiere decir cuando
uno se vuelve a acordar por qué eligió lo que hace. Eso me lo llevo
para siempre y se lo debo a ustedes”.

Para el final quedaron los agradecimientos expresados por los
alumnos y los docentes, quienes dijeron que MPA “construye la
paz” y recordaron a su vez que Santa Cecilia es la patrona de la
música. A modo de cierre, los músicos acercaron los instrumentos
a los estudiantes y les enseñaron su sonido y ejecución.

El origen de estos conciertos  tiene un nombre,  Eugenia, una
joven y talentosa flautista de la Orquesta Nacional de Música
Argentina Juan de Dios Filiberto,  quién en su lucha de años
contra una enfermedad eligió transformar esa realidad
originando este proyecto y llevar música a aquellos que como
ella estaban pasando por una situación difícil. “Música para el
Alma”  lleva en cada concierto la conciencia que creó en sus
integrantes, ese mensaje de paz.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.musicaparaelalma.org.ar / musicaparaelalmabuenosaires@gmail.com
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Por María Gabriela Perugini

El Club 17 de Octubre de Culpina 1055 (bajo
autopista) es producto de la lucha de los vecinos
y las organizaciones sociales para recuperar un
espacio y destinarlo a deportes y formación.

Con una propuesta de red sobre la base de
articular sus acciones con diversas
instituciones, el Club 17 de Octubre tiene
como actividad principal el fútbol.  El
“Centro Aguafuertes” y la “Mutual
Futbolistas Solidarios” son las
organizaciones sociales que lo sostienen. El
presidente de la entidad Leo Militello afirma:
“la relación con los ex futbolistas marca la
idea con la que trabajamos frente a los pibes:
el fútbol no como negocio, sino como un
espacio para el compañerismo, para
aprender valores solidarios y jugar, ya que el
juego es una herramienta de contención y de
transformación social”.

El club participa por segundo año consecutivo
del Campeonato Amistad de Fútbol Infantil (CAFI)
y alcanzaron su primer trofeo de Fútbol Femenino
mayores de 16 años, ya que las chicas se consagraron
campeonas. También se desarrolla Fútbol Infantil en todas las
categorías y se juega como local domingo por medio.

Al principio se implementó una escuelita de fútbol que era
formativa. Ahora se incorporaron los torneos, pero “no queremos
que la competencia tape nuestro proyecto pedagógico, formamos
un grupo humano con contención y participación de los padres”,
manifiesta el presidente.

Además funciona la Escuela de  Boxeo y de Vida desde los 14
años. “El boxeo se ha convertido en un deporte de moda en los
últimos tiempos, tratamos de compartir valores junto al

entrenamiento del cuerpo, consideramos la defensa del débil y
que la formación como atletas en la pelea nos fortalece a nosotros
mismos, pero no nos hace superiores a nadie”. Asimismo se
enseña Taekwondo a niños y adolescentes.

Se realizan Talleres de Integración, Prevención de la Violencia y
de las Adicciones, “buscamos que el deporte esté

acompañado de otras tareas de formación”, explica
Militello. En la actualidad, con la Defensoría
del Pueblo y Hacha y Tiza, se está
efectuando un curso en Derechos Humanos.
Por otra parte, se brindan servicios de
asistencia psicológica individual y grupal,
además de orientación para padres.

Se hacen acciones con la Escuela Nº 6 D. E.
11º “Dr. Carlos Vaz Ferreira” y la Escuela Nº
12 D. E. 11º “Reconquista”. “Se trata de
acompañar a los establecimientos en alguno
de sus proyectos y muchos chicos que asisten
a estas escuelas después terminan su día
practicando alguna de las actividades que
nosotros proponemos”, comentó.

El club cuenta con la cancha de fútbol y un
salón, que se usa como gimnasio. Actualmente

está en obra para seguir avanzando. El predio que
ocupa bajo autopista estaba abandonado, el Gobierno de

la Ciudad intentó abrir un estacionamiento, pero la lucha
vecinal y de las organizaciones sociales lo impidieron con el
objetivo de crear un espacio para la comunidad. Desde 2011 se
recuperó y se transformó en un lugar de recreación y
capacitación comunitario.

Para más información:
https://www.facebook.com/Club17deOctubre

Otro 17 de Octubre
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Colaboración de Joaquín Fernández*

A partir del último incendio en abril de este año
en el taller clandestino de Flores, donde murieron
dos chiquitos, y todo lo que viene sucediendo con
los talleres clandestinos, intentamos buscar la
forma de regularizar a los talleres textiles.

Datos estadísticos indican que en la Ciudad de Buenos Aires
funcionan alrededor de 3.000 talleres clandestinos, mientras que
en la Provincia de Buenos Aires no existen datos, aunque los
especialistas afirman que la cifra puede ser mayor, sobre todo en
la zona de Villa Martelli y en la zona contigua a “La Salada”.

Estos talleres adquieren diversas formas: algunos son con gente
durmiendo en la misma locación, como el famoso caso del que
tiene el colchón al lado de la máquina de coser: uno duerme, otro
cose; el otro cose, mientras el otro duerme. Otros talleres poseen
condiciones de trabajo más “tolerables”, si se puede decir de
algún modo. En el barrio de Flores, hay incluso una red de radios
barriales vinculadas a la comunidad boliviana que trabajan con
los talleres y que avisan que, por ejemplo en “x” dirección están
pidiendo rectistas para confeccionar, en donde existe un vínculo
mafioso muy grande para buscar la mano de obra que alimenta
a los talleres. El Gobierno porteño conoce perfectamente esta
situación: es cuestión de sentarse, escuchar esa radio y allanar.
Pero hay una clara connivencia a la hora de investigar los casos
con la justicia para no intervenir. ¿Cómo se regularizan?

El tema surge porque en otros sectores productivos, como puede
ser la construcción o la gráfica, existen convenios de trabajo, hay

un sindicato del sector, donde las cooperativas lo toman como
punto de referencia para cobrar y buscar los precios, pero en el
caso del sector textil no ocurre eso. Dos cuestiones: por un lado,
la parte política; por la cual se busca reivindicar las condiciones
de trabajo y que no exista un trabajo llamado clandestino. Sea
una cooperativa o un taller familiar, todos somos trabajadores y
queremos realizar nuestras tareas productivas bajo condiciones
de trabajo dignas. Por otro lado, hay una cuestión económica:
los textiles cuando queremos construir un precio o competir en
el mercado, quien pone el precio en el mercado es el taller
clandestino porque es el precio de mano de obra más bajo.
Entonces, los empresarios eligen producir en un taller clandestino
en vez de trabajo digno y en blanco, y eso es tan grande que
perjudica el precio de la mano de obra. Nuestro objetivo es
construir un precio que contemple un trabajo con una ganancia
digna y con contribuciones a la seguridad social.

Frente a este escenario de falta de información, nuestra idea es
generar un registro similar al Registro Nacional de Trabajadores
y Empleadores Agrarios (RENATEA), de acceso público. En ese
caso se logró a partir de la promoción y la reivindicación del
trabajador agrario, tener un mayor control de todo lo que es el
trabajo esclavo en el sector agropecuario. Nos parece que esa
forma es digna de imitar por parte del Estado en el sector textil.

La propuesta de crear este registro fue trabajada entre la Central
de Trabajadores de Argentina (CTA) de la Ciudad de Buenos Aires,
con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)
y la Red Textil Cooperativa. Comenzamos a delinear cómo sería
el registro, cuántos inspectores deberían trabajar y qué roles
ocuparían. Además, armamos un programa que, por cada taller
clandestino que se descubra, el Estado debe generar una
contención para esos trabajadores y debe promover el armado
de cooperativas que otorguen trabajo legítimo a esos
compañeros, el espíritu contrario al trabajo esclavo.

Hoy, los seis integrantes del taller clandestino que se incendió
en Flores conformaron una cooperativa de trabajo que
desempeña sus funciones en la fábrica Mac Body, otra
cooperativa que produce ropa para niños y que alberga a la Red
Textil Cooperativa. Esteban Mur, el papá de los chicos fallecidos
en el incendio, es uno de sus referentes. Todo un simbolismo.

*Presidente de la Red Textil Cooperativa.

Un registro para regularizar a los talleres textiles
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Se acercan las vacaciones y nuestra cronista de espectáculos, Carmen Barrella, se adelantó
a visitar la ciudad balnearia más famosa del país: Mar del Plata. Estuvo en la edición número
30 del festival de cine que se desarrolló del 30 de octubre al 7 de noviembre en “La Feliz”,

organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Mar del Plata también es Cultura.

Trajo muy buenas críticas, tanto en la organización como en los trabajos que
pudo disfrutar. Con más de ocho sedes a lo largo de la ciudad, destacándose
el Teatro Auditorium y su sala “Astor Piazzolla”, el festival contó con una
excelente programación de largos y cortometrajes de Latinoamérica y el resto
del mundo, cine debate con los directores y actores de las películas.

Tres películas para recomendar enfáticamente, según nuestra cronista: la
canadiense “Remember”, con Christopher Plummer, un thriller que rescata
conceptos tan nuestros como la memoria y el olvido; “Tres recuerdos de mi
juventud”, película francesa que mezcla géneros cinematográficos haciendo
del relato una experiencia fascinante y, por último; “El abrazo de la serpiente”,
film que relata la historia real que transcurre en la Amazonia colombiana entre
un científico inglés y una chamán, una reivindicación a la sabiduría de los
pueblos indígenas.

Ya lo sabes: si te gusta realmente el cine, agendate para concurrir al festival el año próximo.

Recorridos
30° Festival de Cine de Mar del Plata

Comienza con un ensayo con actores y actrices jóvenes en
el cual irrumpen seis personajes, reclamando ser “escritos
por un autor”. El más viejo de ellos refiere el drama que los
ocupa, lo que han sufrido….los jóvenes lo encuentran
ridículo y se le ríen.

El viejo da sus razones y el director se muestra fastidiado por la interrupción y afirma que él no escribe, que deja actuar. Hay un duelo
entre realidad y ficción, lo verdadero para unos es el personaje y para otros son los actores. El viejo pide mostrar lo ocurrido y allí el
director queda sorprendido e interesado: estos 6 personajes piden un autor. El director les permite mostrar la historia de cada uno,
mientras calma a sus actores.

El director queda interpelado en lo que hasta ese momento eran saberes bien aprendidos. Entonces, ¿qué cosa es la realidad? ¿qué
cosa la ficción? Podrán morir los actores pero nunca los personajes.

Aquí, Luigi Pirandello, escritor original de la obra, marca un cambio en el teatro, comenzando lo que seria un giro en la escenificación,
dando importancia a la dramática de la realidad, entendida como aquello sobre lo cual se escribe.

Excelente actuación y frescura de los protagonistas y la versión de la directora, la actriz Ana Acosta.

Teatro El Cubo - Zelaya 3053 - CABA. Las funciones son los viernes a las 23hs.

Telón de Fondo
6 personajes en busca de

PIRANDELLO
Colaboración de Carmen Barrella
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“Cultura también es poner el
oído y escuchar a alguien…”
Por Nicolás Rosales

La cultura ocupa un lugar vital en las sociedades.
Una de sus funciones más importantes es la de
incluir a la comunidad. Las actividades contienen
diversas expresiones y éste es el trabajo que se
hace en el Departamento de Educación y Cultura
de la Comuna 7. Para conocer aún más, charlamos
con Marita Rousseau, encargada del área.

Revista La Taba: ¿Cuál es tu función específica en la Comuna 7?
Marita Rousseau: Estoy a cargo de la Dirección Operativa de
Participación Ciudadana. Además, soy jefa del Departamento de
Educación y Cultura hace tres años. Estoy acá desde el año 1997.

RLT: ¿Cuáles son las tareas
principales de la Dirección?
MR: Por un lado, tenemos
un Área de Coordinación de
Discapacidad, que se
atiende de lunes a viernes
de 9 a 16hs. Por otro lado,
un Área de Coordinación
Sociocultural dónde se
informa a los vecinos toda
la parte social, cultural,
educativa y de salud.
Estamos constantemente
interactuando con los
vecinos y actores sociales
del barrio. Trabajamos con
otras áreas del Gobierno:
educación, el área de
discapacidad, salud, y con
coordinación SIDA hacemos
entrega de preservativos,
charlas de prevención de
enfermedades. Hacemos
talleres en el 5° piso de la sede comunal con adultos mayores,
niños, vecinos, con el personal. A su vez, estamos por coordinar
un área de adicciones de todo tipo con la Universidad de Flores
(UFLO). Queremos hacer actividades desde lo lúdico, el arte.
Todos los programas que hacemos tratamos de que sean amenos,
que la gente se vaya con una herramienta, con una sonrisa.

RLT: Y tu trayectoria personal…
MR: Soy Profesora de Preescolar especializada en Jardín Maternal.
Estudié Medicina hasta 3° año y tuve que dejar por circunstancias
familiares. También soy maestra de Reiki hace 15 años. Me
aboqué a hacer talleres de teatro, de narración, y comencé muy
joven en el Ramos Mejía cuando estaba estudiando “Maestra de
chicas diferenciales”, que en aquella época se llamaba así. Gané
un concurso y fui como maestra de sala del hospital, de ahí pasé
a la guardería, primero como maestra, y luego como encargada.

En el año 77’, cuando se comenzaron a cerrar este tipo de salas,
fui la última en irme, en resistir. Hasta que desde Desarrollo Social
me vinieron a buscar. Fui castigada y los militares me mandaron
como interventora a cerrar la última sala del Hospital Muñiz.
Después, como docente me quedé en Desarrollo Social y soy la
pionera de los jardines maternales, en desarrollo me conocen
como la “má”. Fui organizando todos los jardines maternales de
la ciudad. Después, pasé a ser la supervisora de todos los jardines,
creándolos. En el año 73’ ingresé al Gobierno de la Ciudad. Fueron
distintas gestiones, formas de trabajo, luché mucho para que
fueran guarderías y no depósitos de niños. Asesoré a muchos
jardines maternales. Tuve a grandes maestras, a Duprat, quien
me enseñó sobre la calidad del servicio con vocación. Me
especializó en la conformación de redes sociales. Me interesa el
contacto con la gente. Red Mujer, Red de Adultos Mayores, la
Red con la UFLO, me gusta trabajar así.

RLT: Con tantas tareas, ¿cómo se organizan para trabajar?
MR: Somos un equipo de trabajo y estoy a cargo. Todos somos
estrellas, todos colaboramos, no hay un estrella. Observo lo mejor
de las personas, las potencio, hacen cursos, se especializan.

Tenemos una
psicóloga social
en el equipo con
quien todos los
meses creamos
un programa,
como “Expo arte
Comuna 7”.
C o o r d i n a m o s
entre todos,
cada uno con
roles específicos.
Nos adaptamos
a lo que pide la
gente.

RLT: ¿Qué
particularidades
tiene trabajar en
la Comuna 7?
MR: Se
establece un

contacto muy amplio con la gente. El contacto directo con los
vecinos es una ventaja, el estar más allá de una exposición y estar
en permanente contacto con las otras áreas del Gobierno de la
Ciudad para no superponer los programas. Como desventaja, veo
que de pronto nosotros trabajamos muchísimo y hacemos cosas
muy buenas y de todo esto no se entera la gente, hace falta más
difusión. Por eso es importante que medios como el de ustedes
se acerquen y evalúen todo lo que hacemos. Otra gran ventaja es
que Guillermo Peña, el jefe de la Comuna, nos da libertad para
trabajar. Confía en nosotros, esto es muy importante. Cultura es
también poner el oído y escuchar a alguien. Para nosotros, la
inclusión es un trabajo permanente, sin etiquetas.

La Sede Comunal 7 (ex CGPC) se encuentra en Av.
Rivadavia 7202, barrio de Flores, y sus teléfonos son:
4637-2355/4145/6902 y 4613-1530.



Desde el 17 de mayo de 2007 se encuentra la oficina en
Asamblea 200, Barrio Parque Chacabuco. Su marca es la
atención y el asesoramiento personalizado de Gastón,
productor delegado de MAPFRE Argentina (Mat. SSN N°
64710). Cuentan con coberturas para todos los riesgos: autos,
viviendas y comercios, además de los “clásicos” seguros de
vida. Se destaca en especial la atención a Pymes con seguros
patronales, incluyendo ART en conjunto con Galeno. Gastón
menciona que para los comercios, los seguros de incendio y
responsabilidad civil son los más pedidos. En la oficina
también trabaja Camila, encargada de la faz operativa. Con
respecto a la nueva disposición sobre el sistema de retención
infantil (SRI), los asientos para niños en vehículos, la Fundación
Mapfre está dando charlas explicativas y de concientización.
MAPFRE Parque Chacabuco las difunde por Facebook y Twitter.

De Primera ManoDibujantes

DETRÁS DEL MOSTRADOR: “MAPFRE Parque Chacabuco”

30   Salpicado de Colección






