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

Pollo y huevos de campo - Productos congelados

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

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.

CELULARES
Servicio Técnico todas

las marcas y accesorios
Liberaciones - Desbloqueos

Evitá Multas en tus Vacaciones
Actualizá tu GPS

Mapas - Radares - Puntos de Interés

Asamblea 199Av. La Plata 650

4921-1236 / 4922-2255
DELIVERY SIN CARGO

Todos los días a partir de las 10 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

Indumentaria
Femenina

Emilio Mitre 750
Tel: 49230428

lacasadesonia750@gmail.com
facebook.com/lacasadesonia750
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“Declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As.”
“Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodística por UTPBA Año 2015”

Esta edición distribuye
Suplementos Dypra

ESCENAS DE UNA VIDA NORMAL
ESCENA 1. Hasta hace poco, Jorge Todesca publicaba el “índice
del congreso” y decía que era confiable. Hoy desde el INDEC afirma
que no se pueden conocer los datos que conforman la canasta
básica de alimentos. ESCENA 2. En tiempos de la sanción de la Ley
de Medios, el Canal TN ponía en placa que podría desaparecer del
aire. Ahora resulta que el primer programa que salta de la TV
Pública es “678”. Ni que hablar de la intervención del AFSCA.
ESCENA 3. El cepo al dólar se liberó tal cual la promesa. Pero la
Corte confirmó el procesamiento de Federico Sturzenegger, por
las comisiones fraudulentas cobradas por los bancos en el 2001
bajo el “megacanje”. ESCENA 4. En campaña se asoció a Aníbal
Fernández con el “Caso de la Efedrina”. Y en la semana previa a
2016 se fugaron de la cárcel los 3 protagonistas de aquella
denuncia mediática. ESCENA 5. También se designaron jueces por
decreto, se eliminaron la mayoría de las retenciones al campo y
se abrieron los cupos para la importación. A la par los precios se
movieron y los $400 de bono para la AUH y la jubilación mínima
alcanzan sólo para dos kilos de asado, un chori y una morci. Si éste
es el país normal que nos devolvieron a los argentinos y la nueva institucionalidad que nos garantizará una vida digna, por favor
querido lector llévenos al hospital más cercano porque necesitamos de urgencia un electrocardiograma. FELIZ 2016.

Se renovó la mitad de la legislatura porteña
Luego de las elecciones generales de la ciudad que definieron el mapa parlamentario, asumieron las
nuevas autoridades y se dio a conocer la composición de los distintos espacios políticos.

Las elecciones del 5 de julio último determinaron
la renovación de la mitad de la cámara legislativa.
El resultado de los comicios otorgaron 15 bancas
al PRO, 7 escaños para la nueva agrupación ECO
(Energía Ciudadana Organizada), 6 lugares al
Frente para la Victoria (FPV), 1 para Autonomía
y Libertad y 1 para el Frente de Izquierda y los
Trabajadores (FIT). En función de los cargos que
ponía en juego cada fuerza, el PRO  obtuvo un
bloque de 28 diputados y seguirá siendo la
primera minoría, muy cerca de los 31 votos que
se necesitan para tener mayoría y quórum propio.

Además, desde el 10 de diciembre están en funciones las nuevas autoridades: Carmen Polledo (PRO) fue votada por sus pares como
Vicepresidente 1°, en tanto María Rosa Muiños (FpV) resultó electa Vicepresidente 2° y Roy Cortina (ECO), Vicepresidente 3°.

Noticias Porteñas
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“Los Populares” es una colección de libros lanzada
por el Ministerio de Cultura de la Nación que
rescata a figuras de la cultura popular argentina.
Uno de sus artífices y vecino de Parque
Chacabuco, Norberto Galasso, cuenta su objetivo.

Revista La Taba: ¿Con qué objetivos nació la colección?
Norberto Galasso: Esa colección se la planteamos a Teresa Parodi
con el propósito de rescatar a todas aquellas figuras que han sido
populares y que han quedado en la memoria del pueblo y que por
una razón u otra no han dejado libros escritos y no hay forma de
acceder fácilmente a sus producciones. Por ejemplo, Hugo del
Carril, una figura altamente conocida en la época, perseguido
político incluso, que aparece de vez en cuando en INCAA y que
fue muy importante como cantor y después como director de
cine. El caso de Leonardo Favio es distinto porque es una figura
mundial, uno de los directores de cine más importantes que ha
tenido Argentina. Hay dos o tres publicaciones muy breves sobre
él. Y peor es el caso de Celedonio Flores, que los chicos jóvenes
no lo conocen. Entonces, de la conversación que tuvimos con Juan
Carlos Jara, Teresa Parodi y yo; surgió que sería interesante
rescatar para la memoria, con libros chicos y accesibles, a las
figuras que han aportado cosas y que han llegado al pueblo y han
sabido interpretarlo y que, por razones políticas, fueron quedando
al margen y relegados.

RLT: ¿Qué simboliza “lo popular que hay que rescatar” en las
figuras seleccionadas de la colección?
NG: En Argentina los escritores más renombrados se han
caracterizado por su cosmopolitismo, por su subordinación a la
literatura francesa, por ejemplo. Es el caso de Victoria Ocampo,
que confiesa que cuando sentía una gran emoción y la quería
trasladar al papel, escribía un poema o una prosa en francés. Su

idioma natural era el francés y después lo traducía al castellano,
una cosa insólita. Al producirse ese fenómeno, hay escritores
como Enrique González Tuñon que no han tenido editoriales a su
favor, no han podido expresarse y ocurrió que la literatura
argentina fue hecha por la elite -Bioy Casares, Borges, Ocampo-,
literatura que se caracteriza por la ficción, por la evasión, por
escribir sobre temas exóticos, como Borges escribía sobre las

sagas germánicas. Y la aventura del hombre común, la del
muchacho y la chica que tienen que juntar la guita para irse a vivir
a un departamento o que se quedan sin laburo, o que tienen
chicos inesperadamente, todo lo que es el problema común de
todos los días, los anhelos populares, las pasiones futbolísticas,
se registran muy pocas veces en la literatura. Parece una literatura
de otro país porque los grandes suplementos de La Nación o La
Prensa estaban y están muy extranjerizados. Entonces, este
fenómeno suena propio de un país que fue durante mucho tiempo
un país subordinado al imperio inglés, productor de carnes y
cereales baratos para los ingleses. Un país que en su conformación

debió ser un país armónico y sin embargo es, si
uno mira un mapa, un chico deforme con una
cabeza enorme que es la provincia de Buenos
Aires, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba y sur de
Santa Fe, y un cuerpo raquítico que es el Norte
desolado, el Sur desolado, el Norte poblado cada
vez menos con muchos desempleados, es decir
que se ha formado el país con vistas al Atlántico,
mirando a Europa y no mirando a Latinoamérica.
Todas las vicisitudes del pueblo argentino no
aparecen en su arte, que es la característica de
todos los países coloniales o semicoloniales, donde
el arte es un reflejo del arte del país dominante.

RLT: ¿Por qué elegiste a Leonardo Favio?
NG: Favio fue amigo mío. Lo conocí de cerca y era
un tipo que le daba demasiada importancia a la
solidaridad, a la ternura, al cariño, al afecto. Y era
la expresión más popular que conocí. Un tipo que
de chico estuvo en la miseria, que estuvo en un
reformatorio, que se refleja en “Crónica de un
Niño Solo”. Después, pescó la técnica brillante de

“Hay gente que ve el país desde afuera”
Por Gustavo Viera y Nicolás Rosales
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Leopoldo Torre Nilsson e hizo una síntesis
con los contenidos populares que él sentía.
Un tipo que hacía una canción que decía
“odio cómo se le debe a la oligarquía”; era
un tipo para quererlo. Colaboré al principio
en “Sinfonía de un Sentimiento” y le dije:
“mira Leonardo, acá hay mucho fanatismo”.
“Y claro, si yo soy un fanático”, me
respondió. “Pero cumpliría mejor la función
si vos haces una película sobre el peronismo
y marcas algunas limitaciones”, a lo que me
retrucó: “No voy a ceder en nada, soy un
fanático y voy a hacer una película fanática
porque el General se lo merece”. La última
vez que lo fui a ver le llevé el libro de San
Martín. “Te lo dejo para ver qué opinas”, le
dije. Pasaron 15 días, lo llamé por teléfono:
“Te felicito, extraordinario”. “Y entonces, ¿lo
hacemos o no lo hacemos?”. Me dice: “No,
no puedo. Si yo me pongo a hacer a San
Martín pienso mañana, tarde y noche en San Martín. Y tengo esta
poliomielitis y no estoy en condiciones”. Quedamos ahí y después
empeoró. Tengo el mejor de los recuerdos, uno de esos tipos
irremplazables, que había sido pobre, que había peleado y que
siempre estaba pendiente de la cosa popular. Por eso se
enloquece con Gatica porque en algún punto era él. Gatica había
salido de abajo y había llegado a donde llegó hasta decirle a Perón:
“Dos potencias se saludan”.

RLT: ¿En qué radica tu falta de confianza para que la colección
tenga continuidad?
NG: El nuevo Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, es un hombre
que fue gerente de Editorial Sudamericana, gerente de
Mondadori en Europa y tiene una connotación favorable a la
publicación de libros traducidos como si fuera que los libros
traducidos son mejores porque los autores europeos son mejores,
y difícilmente le va a interesar Leonardo Favio. Generalmente, la
gente que pasó por el Ministerio de Cultura le da importancia a
lo europeo, como que Europa es la cuna de la cultura, y si uno le
dice que Aimé Painé es una gran cantante pero es mapuche, se
te ríen en la cara porque qué va a cantar un mapuche. Y lo mismo
con las películas de Favio donde aparecen historias de un chiquito
de un reformatorio, o “el romance de Aniceto y la Francisca”

donde prácticamente casi no se habla en la película. Había una
idea de renovación que Teresa Parodi lo consiguió bastante en su
gestión en el plano de las elecciones culturales. Son formas de
ver el país. Hay gente que ve el país desde afuera, como decía
Arturo Jauretche: “vive en Buenos Aires y da la espalda al resto
de su propio país, mirando a Europa, al océano”.

RLT: ¿Cuál es esa visión?
NG: Si publica al último Premio Nobel va a tener una gran difusión;
ahora, si publica a Julián Centeya va a tener la difusión del público
que lo conoció. Eso está ligado también a las grandes figuras del
arte que han logrado su consagración en Europa. El mismo
Atahualpa Yupanqui ha quedado en el olvido siendo una figura
importantísima. Pero acá no le daban margen como para hacer
sus canciones y recitales, por eso vivía una gran parte del tiempo
en París. Cuando él se encuentra con Borges en televisión y el
locutor pregunta: “¿qué es un amigo?”, Borges hace silencio, y
Atahualpa dice: “un amigo es uno mismo en otro pellejo”. Borges
se sorprende: “qué hermoso, nunca se me ocurrió eso”. Yupanqui
le responde: “no se le ocurrió porque usted no es paisano”. Y
paisano es llevar el país adentro. Esas cosas son expresión de una
cultura soterrada, que no ha llegado a las escuelas por ejemplo.
Lo que se encuentra a veces en la solidaridad del hombre común

es lo que le hace decir eso, esa solidaridad que no se
da en las clases altas. Es curioso que, por ejemplo,
Victoria Ocampo, cuando se hizo un golpe contra
Perón en el 51’, quedó un mes detenida, injustamente
quizás. En una cárcel de mujeres de mala vida, una
noche se siente muy mal, y la chica que la ayuda era
una prostituta. Pero sin embargo, cuando sale de la
cárcel, ella dice que en la cárcel fue la primera vez que
sintió lo que es la solidaridad. Una persona con una
gran riqueza y un gran poder, rodeada de un circulo
de gente que la halaga, pero que no llega a percibir en
ellos eso que esta pobre piba, que era una chica de la
calle, como ser humano trataba de ayudarla con su
problema. Esa es la solidaridad que se da en los
pueblos, en las barriadas populares, no se da en los
barrios de Belgrano y Recoleta donde cada uno está
en su departamento y casi no se conocen.
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Como ya es costumbre todos los años, la cita fue
el viernes 11 de diciembre en Morón y Artigas,
Flores, con las calles cortadas, bandas en vivo,
feria y una gran concurrencia de público.

El equipo de sonido conformado por ex alumnos, fue armando el
escenario para que funcione como espacio para que los egresados
recibieran los diplomas y para que también actúen las bandas. Es
de destacar que este año la jornada se desarrolló con muchas
bandas. Hicieron música en vivo para alegrar la entrega.

Por suerte de los allí presentes, la temperatura acompañó
bajando unos grados, es que el calor venía agobiando desde las
primeras semanas de diciembre. Antes que comience la entrega
de diplomas, dimos una vuelta por la feria y nos deleitamos con
los choripanes expedidos por los propios profes de la institución.

La apertura de la fiesta fue musical y estuvo a cargo de la banda
“Onda Bansai”, a puro rock. El inicio del acto de entrega lo dio el
Director del CFP, Sergio Lesbegueris. De su discurso podemos
destacar cuando se refirió al nuevo gobierno: “Es de otra clase
social, que no es la nuestra, nosotros seguiremos luchando”.

Después, a eso de las 20hs., los animadores desde el escenario
fueron llamando a los profes y alumnos de los cursos para
entregar los diplomas. Así, fueron pasando más de una decena
de cursos con alegría, emoción, saludándose entre sí, con
familiares, con el público. Más tarde, un recreo, con más música
en vivo. Así se hizo presente en el escenario la segunda banda,
“Falso Bostezo” ofreciendo un show de reggae.

La fiesta continuó con la entrega de más diplomas y más bandas.
Tocaron los “Subcampeones del Ritmo”, invitando a todos a
bailar cumbia de la vieja, tipo colombiana, con letras propias.

Antes, pudimos observar un video institucional realizado por los
estudiantes. Allí se pudo ver el trabajo en los cursos y también las
prácticas de los mismos interviniendo en eventos del CFP, como
la Milonga de Artigas o los Ciclos de Cine. El cierre musical estuvo
a cargo de la banda candombera “Kumbabantú”. Esta comparsa
de candombe uruguayo arrancó en la calle, tocando y bailando,
invitando a la gente y al barrio a acompañar hasta el interior del
edificio de la escuela para continuar al ritmo de los instrumentos.

Momento de mucha alegría para darle lugar a que continúe la
fiesta con música de dj para seguir bailando y festejando hasta
altas horas de la madrugada.

La fiesta de egresados del CFP 24 en Flores
Por Nicolás Rosales

El 10 de diciembre arrancó el mandato para la nueva Junta en la Comuna 7, que tuvo su acto de jura
en el Salón Dorado de la Legislatura porteña el 1° de diciembre. Asimismo el 21 de diciembre la Junta se presentó
ante el Consejo Consultivo y Guillermo Peña, como máxima autoridad, invitó a la comunidad a brindar por las fiestas junto con las
nuevas autoridades. En dicho acto cada comunero electo se presentó y se hizo pública la división de tareas para los próximos 4 años.

Asumió la nueva Junta Comunal de Parque Chacabuco y Flores

Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda. les desea el mayor de los
éxitos a los comuneros en este nuevo periodo que comienza.

Guillermo Peña – Coordinación General, Fiscalización y
Control, enlace con el Poder Ejecutivo.
Alejandro Caracciolo – Educación, Desarrollo Social y
enlace con la Legislatura.
Felisa Marinaro – Relaciones Institucionales (ONG, Centro
de Jubilados, Clubes, Sociedades de Fomento) y Cultura.
ROAC.
Claudia Mamone – Seguridad, Tránsito y Transporte.
Relación con el Consejo Consultivo Comunal. Reclamos en
general.
José Atamián – Calzada, Alumbrado y Atención Subsede
Parque Chacabuco.
Carmen Jofre – Accesibilidad, Salud y Deportes.
Eusebio Guanca – Juventud, Urbanización, Inclusión y
Hábitat, Trabajo.
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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

JORGE KNOBEL
ASOCIADO INDEPENDIENTE

15-3692-8070 / 4866-1267
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Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

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

FOTOGRAFIA PROFESIONAL

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

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

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.

Desde Febrero consultas con Psicopedagoga

Esterilización de mascotas sin cargo

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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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!!! $420

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

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 Av. Asamblea 99 esq. Senillosa

Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

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*

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

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)



10   Red Comercial

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar

Remises L&L

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA

Con este cupón 10% de descuento

4921-1238 - 4923-2885

PABLO REFACCIONES

TRABAJOS EN GENERAL
en pintura y albañilería

Presupuestos sin cargo
Visitas a domicilio

Tel: 15-5953-4553 / 4923-3627

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

www.propiedadescabrera.com.ar

Balcones - Ventanas - Escaleras - Piscinas - Terrazas - Barandas
Tel.: 15-5823-2211 - proteccionmundored@gmail.com

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

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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

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

ventas al 15-6733-0614 (Daniela).
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En Achával 951, junto al Parque Chacabuco,
funciona el Centro de Radioaficionados Ciudad de
Buenos Aires. Esta institución brinda cursos, toma
los exámenes, registra y nuclea a unos 100 socios
de los 16.000 que desarrollan la actividad a lo
largo y a lo ancho de todo nuestro país.

El presidente de la entidad, Pedro Sánchez, sintetiza que “un
radioaficionado tiene una pasión por la radio, es un hobby que
permite experimentar con equipos, trasmitir y recibir mensajes,
pero también quienes practican telegrafía y radiofonía están al
servicio de la Nación”. Esto significa que en caso de conflicto
bélico deben prestar asistencia con sus equipos. Por ese motivo,
en el Parque Chacabuco hay una placa que recuerda a los
radioaficionados que se desempeñaron en la Guerra de Malvinas.

El Centro se fundó en agosto de 1962. “Para ser radioaficionado
hay que hacer el curso, que da alguno de los Radio Clubes, rendir
y aprobar el examen. Después se lo inscribe y se le otorga un
número, que junto a códigos regionales e institucionales pasa a
formar parte de la licencia”, explica Sánchez.

El curso dura 4 meses. Uno de los docentes, Nicolás Benítez,
especifica que “consiste en conocer la reglamentación, la
telegrafía, que en base a sonidos se comunica con otra persona a
través del Código Morse, la parte técnica y electrónica de conexión
de equipos y la práctica operativa, que es perder el miedo al
micrófono”.

Un aspirante a obtener la licencia, Marcelo Paz, señala que su
pasión por la radio “viene de adolescente”, recientemente aprobó
el curso y comenta: “al principio es más importante escuchar que
hablar, la parte técnica y de telegrafía son las más complicadas”.

La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (AFTIC) es el organismo que habilita para poseer
una licencia que permite tener equipos y operar.

Los radioaficionados están organizados en categorías que
determinan las potencias que pueden emplear. Van progresando
con los años y el desarrollo de la actividad.

La radiocomunicación es una práctica que continúa a pesar de las
nuevas tecnologías, aunque en la era digital mermó la cantidad
de licenciatarios de 40.000 a los 16.000 actuales.

En defensa de la afición, Javier Vilar puntualiza: “hacés unos 200
km de Buenos Aires y hay zonas que no tenés señal de celular, lo
más barato y más fácil es la radio”. Benítez explica que cuando
él vivió en el sur del país “la única forma de comunicación entre
las distintas familias de las estancias era a través de la radio”.

Los temas que más se hablan en las comunicaciones de
radioaficionados son sobre equipos y electrónica.

César Guereta, el prosecretario, indica: “las formas de
participación están reguladas, las comunicaciones son abiertas,
hay fórmulas para pasar la palabra y que pueda hablar el otro”.
Vilar agrega: “se forman ruedas donde uno habla y después tiene
que esperar a que le toque el turno de nuevo para poder contestar
o comentar algo”.

Cada uno tiene un libro donde debe asentar las licencias con las
que se comunica, además se produce un intercambio de tarjetas
a través del correo que es prueba que se efectuó la transmisión.

Los Radioaficionados en la Era Digital
Por María Gabriela Perugini
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APADRINAR LAS PLANTACIONES DEL BARRIO
En los últimos meses del año los vecinos asumieron el compromiso de cuidar el
medio ambiente y desde aquel interés se creó el “Plan de Padrinazgo y
Plantaciones”. En el proyecto, los vecinos pueden apadrinar un árbol y encargarse
del riego y cuidado para que crezcan sanos y fuertes. De este modo, Guillermo Peña
y Liliana Iamurri acompañaron las primeras plantaciones de fresnos en la calle
Pumacahua para que las calles se sigan poniendo más verdes.

PUESTA EN VALOR DEL ATRIO EN LA BASILICA
El jefe comunal Guillermo Peña junto al legislador electo Fernando Yuan
recorrieron las obras de infraestructura en la Basílica San José de Flores, que
constituye uno de los emblemas más significativos del barrio. La puesta en
valor de su atrio contempla la construcción de una rampa para discapacitados,
tal como fue solicitado por el Párroco Gabriel, en el marco del convenio firmado
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.






