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

Pollo y huevos de campo - Productos congelados
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Av. Asamblea 200
Tel./Fax: 4922-8943
Cel: 15-5526-8995

MapfreParqueChacabuco

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

Entidad asociada a:

LOS DÍAS DE MAYO
A fines de abril tuvimos una movilización de las centrales obreras en el
Monumento “Canto al Trabajador”, realizado por el escultor Rogelio
Yrurtia y ubicado en la intersección de Independencia y Paseo Colón. Data
de 1907 y tiene catorce figuras que arrastran una piedra que expresan el
esfuerzo del trabajo y la esperanza en la lucha común. Esto fue con motivo
de la celebración del “Día del Trabajador” y el tema candente de la ley
antidespidos. “Al que se ponga en contra a los trabajadores lo vamos a
enfrentar”, declararon los referentes en el acto. Este mes también
recordamos la “Semana de Mayo”, en alusión a la revolución que finalizó
con la formación del primer gobierno patrio. “El pueblo quiere saber de
qué se trata”, gritaban por entonces los criollos. Sin hacer parangones
entre importantes fechas y sensibles simbologías, el denominador es el
pueblo y el trabajo, una unión que deberá seguir siendo indisoluble.

FRASENÓMETRO
“Es un suicidio colectivo, hay una sobredosis de Comodoro Py”,
dijo el fiscal Jorge Di Lello a Leopoldo Moreau en AM 750 al
referirse a la judicialización de las disputas políticas que buscan
sus resoluciones en los tribunales.

"Las mujeres son las que más me tratan de prostituta. Me tratan
de ‘petera’ todo el tiempo. Les pregunto qué clase de sexo tienen,
porque es lo que hacemos todos. Hay algo muy extraño que les
enoja”, así se defendió Florencia Peña en “Por si las moscas” por
AM 1110 Radio de la Ciudad / La Once Diez.

 “Si no hubiera sido futbolista habría sido asesino”, confesó Felipe
Melo, jugador brasileño del Inter de Italia a Sky Sports al recordar
su vida en una favela de Río de Janeiro.

"Tomé éxtasis, me divertí mucho y lo volvería a hacer", declaró
Ursula Vargues en el programa "¿Quién dijo que es tarde?"
conducido por Nicolás Magaldi en C5N.
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La recuperación del Rosedal del Parque Chacabuco
La Asociación Coreana en Argentina se lo
propuso al gobierno porteño, que aceptó la idea.
Así el antiguo Rosedal del Parque Chacabuco,
diseñado por el paisajista Carlos Thays,
recuperará su esplendor de antaño.

Las obras se llevarán a cabo a través de la firma de un
convenio de padrinazgo entre ambas instituciones y
permitirán volver a disfrutar de los canteros florales
habitados por rosas de diferentes especies.

Además de lo ya comentado se instalarán cuatro pérgolas,
un reservorio de agua de lluvia para riego y se reforzarán
las tareas de parquización en la zona a través del armado
de canteros de tierra a los que se le aportará césped,
sustratos y plantines florales.

El Presidente de la Comuna 7, Guillermo Peña, afirmó que
esta medida se inscribe dentro de otros cambios en este
espacio público: “esto va a ir de la mano con otras mejoras
que estamos pidiendo en el Parque Chacabuco que tienen
que ver con la ampliación de espacios verdes, hay mucha
superficie asfáltica y no hay tránsito de vehículos como
antes, por lo tanto esos caminos asfalticos se van a reducir”.

Cooperación entre la Comuna 7 y la Universidad de Flores
En el marco de un convenio de cooperación mutua
con la Comuna 7, la Universidad de Flores renovó
sus acuerdos de cara a la comunidad de Flores.

Guillermo Peña (Presidente de la Junta Comunal 7), Néstor
Blanco (Rector de UFLO) y el Dr. Ricardo Cicare (Área de
Legales de UFLO), se comprometieron a renovar los
acuerdos de cooperación mutua para desarrollar acciones
culturales, sociales, deportivas y académicas en el barrio.

UFLO se compromete a promocionar una serie de becas
para los chicos que estén por culminar la escuela
secundaria. “Es para aquellas escuelas que quieran y surjan
de sus Directivos de que alguna familia lo pueda necesitar,
que los chicos lo merezcan por sus necesidades
socioeconómicas o que lo quieran alentar por sus ansias de
estudiar, entonces se les ofrece diferentes alternativas de
becas según sus necesidades y problemáticas específicas.
Lo acuerdan la universidad con los directivos del colegio qué
tipo de beca darle”, expreso Guillermo Peña.

Los familiares tienen que canalizar el pedido de beca a
través de los Directivos del colegio y ellos, a su vez, deben
presentar la solicitud a la Comuna. De acuerdo a lo que
afirmó Peña, ya avanzaron en el trabajo con una escuela
del Barrio Juan XXIII de Parque Chacabuco.

También UFLO apadrinará un sector de la Plaza
Misericordia, ubicada en Directorio y Camacua. El

compromiso es embellecerla y mantenerla, pero
previamente el gobierno porteño efectuará una puesta en
valor del sector de juegos debido a los problemas que
existen allí, según reconoció Peña a este medio.

Asimismo los profesionales de la carrera de Ingeniería
Ambiental ayudarán en la difusión de información sobre

los meses de la poda y el tipo de especies que se pueden
podar. También relevarán los lugares de la Comuna 7 aptos
para la plantación de árboles nativos que posterior a su
plantación, la UFLO se encargará de apadrinar.

Para el cumpleaños de Flores el 31 de mayo, programaron
juntos una bicileteada para fomentar la salud y el ejercicio.

Así quedará la obra finalizada



Cooperación entre la Comuna 7 y la Universidad de Flores

El Barrio en Acción 5

Con la participación de vecinos, comerciantes e
instituciones de Parque Chacabuco, se busca
generar una movida gastronómica y cultural que
configure una nueva idiosincrasia barrial.

El jueves 7 de abril se reunieron en la heladería- cafetería
Giuseppe para coordinar las acciones que permitan llevar
adelante la propuesta. La comunera Felisa Marinaro (FPV),
Rosa Adaro (Junta de Estudios Históricos), Liliana Dávila y
Dorotea Baiges (Chacabuco Cultural), las vecinas Andrea
Pereyra, Lada Leshchinskaya y Mabel Giménez y quien
suscribe por este medio estuvieron presentes.

La participación comunitaria tiene como objetivo principal
“aprovechar lo que es este barrio, lo que tiene la gran
cantidad de bares y los artistas para poder hacer una
movida, donde los pintores o fotógrafos puedan colgar su
muestra, donde pueda un escritor o poeta leer su poesía o
presentar su libro, donde un cantante haga su función”, dijo
Dorotea, la fotógrafa de Chacabuco Cultural.

Este circuito gastrocultural “busca promocionar a todos los
negocios y a todos les va ir mejor si hay mucha gente
caminando, paseando. Este es un barrio que se apaga a las
ocho o nueve de la noche, cuando tiene miles de cosas para
disfrutar, la gente se movería de otra manera, más allá del
Parque o de la oferta cultural del Adán Buenosayres, que
tiene miles de cosas”, agregó.

“La idea es incorporarlo a los bares, que te sentás a tomar
un café o a comer algo y tengas la oportunidad de tener arte
ahí”, también añadió.

Por su parte, la comunera Marinaro señaló: “es una
promoción del arte porque todo eso está, pero acá lo ven
todos, es llevarlo a la calle”.

Los bares que se sumaron hasta el momento a la propuesta
cultural son Noce, Giuseppe, Camden y Havanna.

El responsable de Giuseppe se acercó un momento a la
mesa, planteó la posibilidad de ampliar la propuesta a la
calle y cortar alguno de los pasajes en algún horario de la
tarde en el fin de semana para hacer alguna exposición.

La comunera Marinaro se comprometió a colaborar en la
obtención de los permisos para cortar la vía pública.

El dueño del local Havanna instó a que se convoque a todos
los comercios de la zona, ya que en la medida en que haya

más gente circulando se incrementará el
consumo en todos los rubros.

Por otro lado, se está invitando a todos los
artistas que quieran sumarse a la movida para
dar a conocer su actividad y su obra; mientras que
los miembros de Chacabuco Cultural contribuirán
con muestras de fotografías del barrio.

Uno de los temas cruciales que complementa la
iniciativa es la seguridad y el desarrollo de
acciones que beneficien a todos.

En la medida en que esta propuesta se instale y
tenga continuidad, los comerciantes y la
comunidad toda se favorecerán por la presencia
de los vecinos en las calles y la difusión del arte
en todas sus formas.

Circuito Gastrocultural Parque Chacabuco
Por María Gabriela Perugini
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Con motivo del 210° aniversario del barrio,
visitamos la Basílica San José de Flores junto al
investigador Oscar Curcio, quien nos invita a
reflexionar sobre el pasado, el presente y la
importancia de la recuperación de algunos
espacios culturales e históricos del barrio.

Revista La Taba: Ud. es un destacado vecino de la Comuna
7, apasionado por la historia de Flores. ¿Cómo y por qué
se despierta su interés por el estudio de su barrio?
Oscar Curcio: En realidad, siempre estuve interesado en la
historia en general, no únicamente en la del barrio. Me
apasiona leer e investigar. Me gusta observar y descubrir
aquellos datos que no encontramos en los libros. El interés
por la investigación sobre el barrio nace principalmente
porque pertenezco a la quinta generación de una familia
que nació y creció acá. Surge por la necesidad de
redescubrir el pasado, de dónde venimos. Mis bisabuelos
vivían en Gavilán al 700 y actualmente vivo en una casa que
pertenece a mi familia desde 1910, en Culpina y Directorio.

Por eso siento que Flores es mi lugar en el mundo.  Siempre
me interesó la historia de los lugares y hechos de la vida
cotidiana con los que convivimos, pero que tal vez
desconocemos. Por eso, en 2011 comencé a realizar
tertulias sobre algunos puntos turísticos, estancias,
personajes -siempre argentinos- como escritores, pintores
y escultores o barrios porteños tales como Flores, Parque
Chacabuco, Monserrat, Caballito y San Telmo, entre otros.

RLT: ¿Cuál es el objetivo de las tertulias que organizan y
qué nos puede contar acerca del último encuentro
realizado sobre el barrio?
OC: El objetivo de estos encuentros es descubrir y analizar
los secretos del entorno para conocer en profundidad
nuestro lugar de pertenencia. La última tertulia sobre Flores
fue realizada con motivo de los 209 años del barrio en el
Café Cultural Criterio. La hice tomando parte de la
información del libro de Ángel Prignano sobre el Bajo Flores
con el objetivo de reforzar el conocimiento de esa zona. Fue
un momento de encuentro e intercambio con los vecinos.

“Flores aún conserva alma de pueblo”
Por María Isabel Cingolani
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RLT: El 31 de mayo Flores cumplirá un nuevo aniversario.
¿Cuáles son las actividades programadas para celebrar los
210 años del barrio?
OC: Flores aún conserva alma de pueblo (risas). ¡Somos
pueblerinos y nos gusta celebrar los aniversarios del barrio
a lo grande! Si bien aún no contamos con la agenda oficial
de festejos, estimo que como todos los años se realizará la
tradicional misa en la Basílica San José de Flores y
actividades en la Plaza Pueyrredón. Por otro lado estoy
organizando una tertulia sobre la Comuna 7.

RLT: Sin caer en el relato tradicional de la historia de Flores
¿qué rasgo o particularidad de la misma suele profundizar
en sus investigaciones?
OC: Me gusta mucho estudiar cómo fue evolucionando la
sociedad a través de los años. Habitualmente se relata la
historia del barrio a partir de 1806, cuando se crea el curato
de San José para dar asistencia espiritual a la gente del
barrio. Sin embargo, hubo pobladores que habitaron el
lugar desde aproximadamente el 1600. Con la inauguración
del ferrocarril en 1857, Flores se convirtió en la zona de
descanso de los habitantes acomodados de la ciudad. A
partir de ese momento, muchos de ellos solían construir
sus casas alrededor de las vías y era habitual que se
sentaran a la hora del té a mirar al tren pasar. A fines del
siglo XIX, y de allí en adelante, con la aparición de los
distintos medios de transporte, el barrio se fue poblando,
alejándose de lo que hoy es el casco histórico. Flores y
Parque Chacabuco fueron barrios receptores de los
inmigrantes que llegaban al país y de aquellos que
abandonaban los conventillos de la zona céntrica luego de
la fiebre amarilla. Más tarde, alrededor de la década del 20´,
Flores se convirtió en un barrio residencial, sin excesos de
lujo. No obstante, se levantaron una serie de palacios como
el Miraflores y De Las Flores, etc.  Y se formó,
paralelamente, una burguesía que fue creciendo
económicamente y en calidad de vida, pero sin necesidad
de ostentar su riqueza. Por otro lado, hay mucha
información o pequeños secretos del barrio que descubrí a
través del relato de mi familia.

RLT: ¿Puede darnos algún ejemplo?
OC: Sí. Hace un tiempo le relaté a mi madre un recuerdo
sobre unos miembros de la etnia africana que por la década
del 50´ pasaban por mi casa. Ella me contó que en la que es
hoy la Plaza 11 de Noviembre -espacio público que
conmemora la fecha en que se firmó el Pacto de San José
de Flores-, ubicada en Varela y Av. Directorio, había un taller
de mimbrería en la que vivía un grupo de negros que vendía
sus productos por el barrio. Se comenta que ellos eran los
“trabajadores” y que los que merodeaban la zona donde
actualmente está la Plaza Brumana, en Membrillar y Bilbao,
eran “los vagos”, los que no hacían nada (risas). Se trata de
una leyenda urbana-barrial contada por una legendaria
vecina. Otro dato curioso es el escudo federal que se

encuentra en el techo de la Basílica San José de Flores. Esa
pintura nos da la pauta del espíritu federalista del pueblo
alrededor del 1800.

RLT: Por último, ¿qué opinión tiene acerca del estado
actual del barrio?
OC: Flores ha decaído con el pasar de los años. Actualmente,
hay muchas casas tomadas, talleres clandestinos y la
inseguridad tampoco le es ajena. Creo que éstas y otras
cuestiones deberían trabajarse desde lo social, con las
autoridades de gobierno para mejorar la calidad de vida en
el barrio. Hoy en día hay menos locales y por consiguiente,
menor movimiento en la calle. La gente tiende a
permanecer más en sus casas y sale únicamente para lo
necesario. Las costumbres cambiaron y por eso es necesario
adecuar la ciudad a esta nueva realidad. Considero que
deberían reabrirse algunos lugares históricos y culturales
del barrio, convenientemente actualizados y restaurados,
para que actúen como espacios de reencuentro entre los
vecinos; como por ejemplo: el cine Pueyrredón, la escuela
Museo Urquiza -que posee más de 300 obras de arte y, en
la actualidad, abre únicamente sus puertas al público para
la Noche de los Museos- y la Casa Marcó del Pont, entre
otros. De esta forma, lograríamos que la gente vuelva a la
calle, recupere su propio barrio y  su identidad.
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Artigas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Centro Cultural
Marcó del Pont

ROJO RUBÍ - TEATRO ADULTOS
Sábado 28 a las 20hs.
La escena transcurre en una peluquería de clase media baja, donde atiende Yolanda
y su asistente Teresa. Una puesta divertida y con buena respuesta del público.

LA GALAXIA DE LOS SUEÑOS - TEATRO INFANTIL
Sábado 7 a las 16.30hs.
Una obra plena de frescura y alegría que muestra la maravillosa importancia de
los sueños y la fascinante idea de libertad que va unida a ellos.

Centro Cultural
Adán Buenosayres

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

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

LA MAGIA ES COSA SERIA - TEATRO INFANTIL
Domingo 22 a las 17hs.
Kikina y Allegro, 2 clowns  jugando a hacer magia. Un show familiar muy
disparatado con mucho humor y con un final espectacular de malabares lumínicos.

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

CORTOCIRQUITO - TEATRO INFANTIL
Sábados 7 y 21 a las 17.00hs.
Espectáculo teatral circense. Artes del circo y físicas, combinadas para
hacer una espectáculo para toda la familia.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN -
TEATRO INFANTIL
Sábado 28 y Domingo 22 a las 15hs.
Telma Cachivache Rodríguez y Rosa
Mosqueta son dos excéntricas payasas con
un abismo generacional pero muchas cosas
en común.

EL DEBUT DE LA PIBA - TEATRO
Viernes 27 a las 20.30hs.
Sainete de Roberto Cayol (1887-1927) a 100
años de su estreno. El autor muestra la
imagen de una clase social marcada por la
desocupación e ilusionada en la búsqueda
por la salvación.
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CUMPLEAÑOS DE PARQUE CHACABUCO
El viernes 6 de mayo a las 20.30hs. se presenta en el C. C. Adán Buenosayres
(Eva Perón 1400) el Grupo de Danza Contemporánea del C. C. Gral. San
Martín. El domingo 15 de mayo desde las 15.30hs. Chacabuco Cultural festeja
este aniversario e invita a cantar y leer poemas en Bien Bohemio, Sánchez
de Loria 745. Reservas al 4957-1895.

BIBLIOTECA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
Funciona en el “Toro Bar Do Bar” de Cachimayo 890, Parque
Chacabuco. Las mesas del salón pueden usarse libremente
(sin obligación de consumo) para consultar la biblioteca:
miércoles y domingo de 16 a 20hs. y jueves, viernes y sábado
de 17 a 01.30hs. Tel: 4921-8555.

TEATRO EN EL CREDICOOP
“Esperando al Décimo” los sábados 7,
14, 21 y 28  a las 21hs. en Av. La Plata
1435 con entrada libre. Versión libre
de Paddy Chaievsky con puesta en
escena y dirección de Hernán Lorenzo.
Organiza Comisión de Asociados Filial
041 Parque Chacabuco.

ANIVERSARIO DE FLORES
El jueves 26 a las 18hs. se realizará en el C. C. Marcó del Pont (Artigas 202)
una visita guiada al patrimonio nacional del barrio. Además, el sábado 28 de
16 a 18.30hs. el C. C. festejará el cumpleaños de Flores con la presencia de
invitados para disfrutar de historias y reseñas de sus protagonistas principales,
anécdotas, música y poemas. El martes 31 a las 17hs. se realizará en el C. C.
la ceremonia oficial donde disertarán representantes del C. C. Marcó del Pont,
Junta de Estudios Históricos de Flores, Basílica de Flores, Comuna 7. A
posteriori, se descubrirá una placa en homenaje al renacer del Ceibo “Flor
Nacional”, dando lectura al poema “Florecieron los ceibos”, de la poetiza Lilia
Dufau de Ravaudi. Y la visita guiada por la Casona Marcó del Pont, su historia,
su arquitectura, su cercanía con el ferrocarril, el pasaje Hugo del Carril, la
plaza, la Basílica y la galería San José de Flores. Para disfrutar los frescos de
su cúpula interna, a cargo de la Arq. Viviana Bande.
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FOTOGRAFIA PROFESIONAL

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

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

PARQUE CHACABUCO INCORPORA REVENDEDORAS
CONSULTAR

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

VINOTECA Vinos
Licores

Espumantes
Importados

Tel.: 011 4921 8332 - vinotecakayros@gmail.com

Av. Directorio 1076 - CABA Vinoteca Kayros

Depilación Descartable
Tratamientos Faciales y Corporales - Masajes

Del Barco Centenera 1175 -        15 6791-0188

Reflexología.

Reiki.

Masajes Descontracturantes.

Natalia Rodríguez REIKI-Reflexologia
 sinprisa8@gmail.com

4922-3984 / 15-5839-0786
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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

Instalaciones y Reparaciones de:
Cañerías y Artefactos de todo tipo.
Desagote de Sótano.
Atención a Consorcios.

Plomería - Gas - Destapaciones

Saraza 1570
4922-7215
11-2190-7386
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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

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

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).

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

Tel. (011) 4922-5386

PANTALONES

desde

590 1590
1950
AMBOS

490

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Tel: 4923-8606 - sandton21@hotmail.com

 15-6652-5785 / 4918-2342
info@mesaratonarustica.com.ar

 www.mesaratonarustica.com.ar

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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Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

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

Ma. a Vie. 20 a 24hs.
Sab. Dom. y Feriados ½ día y noche.

Pedidos al 4923-9990

Av. Eva Perón 1790. Cap. Fed.
Parrillalocosdeasar.com.ar

LEYENDAS LIBROS
NUEVOS Y USADOS - VENTA Y CANJE

4922-6586 Leyendas Libros

Asamblea 684

AYELEN DE VERA
Profesora de Hatha Yoga
(+54911) 15 3193 0505

ayelendevera@gmail.com

c l a s e s y o g a s a t t v a

Turnos Mañana y Tarde - Zona Parque Chacabuco y Caballito

Paseos Caninos

Emiliano 11-6519-5123

VENTA DE
PRODUCTOS
APTOS PARA
CELÍACOS



Parque Chacabuco y Flores 15

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

Av. Vernet 223
Lunes a Viernes 9 a 19:30 hs.

Tel.: 4925-0600 - www.sierracampelo.com.ar

ENGLISH FOR KIDS

PREPARATORIO - NIÑOS - ADOLESCENTES

Examen final en
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Horario de Atención:
De 9 a 15.30hs. y de 19 a 24hs.

Varela 1061 - Flores
4633-2822 - 3974-9870 - 15-4093-3832
Pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar

     Pashuca Cooperativa de Comidas Caseras

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar
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Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

Para Tarde Es Temprano

Conducción

Sebastián
Coppola

Cristina
Conde

El Humor de
Roberto
Zorrilla

Espectáculos
Marcelo
Durán

Deportes
Nico

Federico

Línea Oyentes
4642-5533/5315

6ta Temporada
Jueves de 19 a 21 Hs.

El Magazín más
completo y divertido

de la semana
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¡Llegó el pombero!
Por GAIA

Hace días que no encuentro el otro juego de llaves -le dije
a Chochi, mi adorable mucama paraguaya. Ella me
recomendó poner tabaco y miel en el jardín para pedirle
al Pombero* que me las traiga. Pensé que esto no era la
escuela de magia de Harry Potter, pero comenzó su historia.

Con mis hermanos solíamos jugar en el fondo de casa. Este
daba al bosque y mi madre siempre nos recordaba que no
debíamos entrar ahí. Nos decía que allí vivía un hombre
petiso, muy feo, peludo, de brazos largos y manos enormes.
Un horrible duende que podía abusar de las mujeres, jugar
bromas a los hombres o enamorarse y cuidar de las
embarazadas. Pero que siempre satisfacía los pedidos de la
buena gente. Además de ser el guardián de la naturaleza y
que cuando alguien talaba árboles en el monte o cazaba
más de lo necesario, el Pombero podía enfurecerse.

Resulta que una tarde jugábamos con mariposas de todos
los colores en el jardín y sin darnos cuenta, cruzamos el
límite y entramos en el bosque. Nos divertíamos hasta que
los árboles se tragaron a las mariposas y mi hermana Mirta
sintió un chucho en el cuerpo, luego lo sentí yo, y cuando
el escalofrío llegó a mi hermano, gritamos -¡Llegó el
Pombero!- y volvimos corriendo. Al llegar, Mirta se dio
cuenta que había dejado su muñeca. No podíamos decir
dónde habíamos estado. No podíamos volver. Entonces, se
nos ocurrió hacer las ofrendas al duende para recuperarla.

Cada noche poníamos miel y tabaco en el primer árbol
donde comenzaba el bosque y hacíamos turnos para

esperarlo. Pasada la cuarta noche sin noticias, nos
olvidamos de colocar la ofrenda y nos fuimos a dormir.

Esa mismísima medianoche se despertaba toda la familia.
Las gallinas estaban a los gritos dispersas en el jardín.
Atemorizados mirábamos sin decir palabra por la ventana,
aquel aquelarre avícola. Mi padre fue a encerrarlas en el
gallinero con el rifle en su mano y al cabo de un rato,  volvió
cargando un pequeño bulto.

Cuando mi madre asustada preguntó qué había ocurrido,
mi padre sonriéndonos con picardía nos dijo -El Pombero
ha traído esto. Y le devolvió la muñeca a Mirta.

¡Esto si es alta magia paraguaya!

*Pombero: personaje mítico de la zona de Paraguay,
Chaco, Misiones, Corrientes que aún sigue vigente.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Azuela el azafrán. Parte 1.

Un lugar para publicar tus relatos breves (800 caracteres con espacios) y mostrar tu destreza con
la pluma. Basta con escribir, elegir una foto y mandar un mail a info@cooperativalataba.com.ar

Ansias
Colaboración de Roberto Alfiz

-Cuénteme Don Vizcacha.
-Le declaré mi amor, le dije: vengo amasando hace muchas horas un discurso que ahora
me parece patético. Decirte que estoy enamorado de ti, que tu piel naranja me ilumina,
que tus formas me empalagan y etcétera.
Ya estaba cansado de hacerme el interesante, de mirarla de soslayo y como si no me
importara. Le llevé una pluma de tucán de mi último destino como para homenajearla.
Estaba recaliente por tenerla frente a mí y tomarla con ganas. Se estaba haciendo de
noche y la luna esbozaba una puntita como el ancho de bastos e iba alargando las
sombras. Tantos años preso en Centroamérica y la habilidad del abogado que me
permitió terminar la condena en la Patria. Ahora en libertad me iba a dar el gusto de
disfrutarla. El humo ya se había disipado y el costillar estaba a punto.
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Cuando algunos de los José se juntaban, seguramente sería
para apurar un trago, buscando tal vez alejarse de aquellas
nostalgias que ensombrecían sus vidas, recreando historias
de su lejano terruño.

Abrían entonces el diálogo en esa soledad compartida, a
veces interrumpida por alguna tarea, que como apoyo
solidario los unían una vez más.  Eran cinco que participaban
amablemente sus nombres, por lo que el barrio en el que
vivían era llamado “de los cinco José”.

La clave tonal de la vida de estos jefes de familia los tenía
sujetos en aquella zona inundable, no por no saber que
fuera de esa condición, sino que habían recalado allí, debido
al ínfimo precio y las flexibles condiciones de pago en que
adquirían los lotes. Sabiendo que eran considerados magros
terrenos, además alejados de Boedo, que aparentemente
debería ser el último centro poblacional al oeste.

Catalogados como terrenos oscuros y bajos, eran
adquiridos por gente de trabajo con la sola esperanza de
construir viviendas con sus manos.

De modo que entre solidaridades, lejanías y labranzas iban
apartándose de pesares, al alejarse de inquietantes temores
ajenos, obligándose a concentrarse en lo positivo del hacer,
pensando en el futuro de su prole.

Aunque por las noches acudieran al farol a kerosene, vivían
aferrados a prioridades que defendían dentro de la
economía familiar.

Aquel barrio, en los albores del Parque Chacabuco que hoy
disfrutamos con su desarrollo, estaba delimitado por dos
sendas demarcadas por la huella.

Extensas heridas en el suelo dejadas por carretas y animales
en tropilla, que apuraban su tranco desde las estaciones
Caballito y Flores del ferrocarril oeste en dirección sur, para
converger en Puente Alsina, creando antojadizos trazados
zigzagueantes para luego dejar vivas las calles Del Barco
Centenera y Curapaligüe, erigidas entonces en femeninas
custodias de esos hombres, anticipando el paréntesis
abrazador de las fronteras este-oeste del futuro barrio, que
aún persisten.

Al norte, las quintas llamadas de Anchorena desnudaban
el alma de una quietud pampeana apenas cultivada,
malamente protegidas por un fútil puestero, cuya extensión
iba desde Asamblea hasta aproximadamente Directorio y
de Centenera a Emilio Mitre.

Avanzando hacia el oeste donde actualmente se extiende
la frondosidad del Parque, magistralmente diseñado a fines
del siglo diecinueve por Carlos Thays y que guarda hoy una
pobre imagen de lo que fuera, era otrora un polvorín,
abarcando desde la calle del mismo nombre, hoy Emilio
Mitre, hasta la calle de la Pólvora, hoy Curapaligüe, y de
Pavón, hoy Asamblea, a Campana o Quirno Costa, más tarde
Avenida del Trabajo y, en la actualidad, Eva Perón.

Este predio se hallaba ocupado por escasos soldados
temporarios que no incidían ni participaban del crecimiento
del futuro barrio. Tiempo después, un trozo de la parcela
sur le fue cedida al club Atlanta para construir su estadio,
dando de tal manera concreción al anhelo de sus creadores
de tener un campo de juego propio.

Al sur, desolación y lagunas saladas, que entre yuyos y
pajonales alimentaban la soledad que se extendía hasta más
allá del Riachuelo, dejando entrever entre esas malezas el
flaco ferrocarril de trocha angosta que corría cercano a éste
en los confines de la provincia.

Hoy, al intentar encontrar el brumoso origen del
nacimiento barrial, me aventuro a decir que el núcleo o
nudo gordiano se centraba en la calle ancha, que con el
tiempo albergaría panadería, tienda, taller de composturas
y otros que dieron origen a la pequeña zona comercial que
desde Centenera a Polvorín crecía sobre Asamblea, y a la
que acudían los vecinos a proveerse de lo indispensable
para el sustento, debiendo ser el punto de inflexión, cuyo
imán los obligaría a permanecer anclados en el lugar.

De manera que, recordando en los albores del siglo a Pedro
Unzurruzaga, apodado “El Chino”; José Elli, llamado
cariñosamente “Pinin”; José Morabito, “El Afilador”; José
Martino, “Don José, el guarda del ferrocarril Oeste”; y José
D’Alessandro, “Mi abuelo”, que al curtir sus manos
tratando simbólicamente de fijar la piedra fundamental
en esta pequeña parte de La Tierra; estarían estableciendo
de algún modo el origen del barrio que habitamos, dando
testimonio del verdadero inicio, aún antes que se
construyera el Parque Chacabuco.

Los fríos del invierno soportados estoicamente, las sombras
amigas de las noches sin luz y un sin fin de soledades
acompañaban a estos pioneros que, al poner el pecho a las
adversidades, iban templando el espíritu al calor de la lucha,
con el sólo objeto de crear un ambiente digno para
incorporar a sus familias al lugar, labrado y esforzadamente
construido por ellos.

Parque Chacabuco, apuntes sobre sus inicios
Colaboración de Horacio D’ Alessandro
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Radio Abierta por el Cine Teatro Pueyrredón
Colaboración de Juan Bertrán

En Plaza Flores los vecinos organizaron una radio
abierta y juntaron firmas para protestar contra
el proyecto de reforma del Cine Teatro
Pueyrredón. La ciudad planea transformarlo en
una galería comercial, aún siendo un valioso
patrimonio histórico de todos los porteños.

El sábado 9 de abril un grupo de vecinos realizó una radio
abierta en la Plaza Flores con el objetivo de juntar firmas
para defender al Cine Teatro Pueyrredón del proyecto del
gobierno porteño en el cual ya autorizó el desfonde del
edificio y la instalación de un shopping con minicines,
estacionamiento subterráneo y patio de comidas, aunque
manteniendo su fachada original en un principio.

Los vecinos quieren que el cine sea restaurado para
mantener su valor histórico y convertirse en un complejo
cultural donde se ofrezcan espectáculos y exposiciones
acordes a las necesidades del barrio, algo que ya ocurre
con  el Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios, el Cine El
Plata de Mataderos y el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza.

La actividad comenzó pasadas las tres de la tarde, con
muchas personas que se acercaban a las distintas mesas
para informarse y dejar su firma, las cuales finalmente
fueron más de 200. Con la música de fondo, hablamos con
Adolfo Buzzo Pippet, uno de los organizadores, que explicó
que “la iniciativa empezó hace dos o tres años. La idea
nuestra es que se recupere, nosotros creemos que es
necesario que haya un centro cultural para los vecinos, que
puedan utilizarlo para muestras fotográficas, música, un
espacio para todo el público, de acceso plural a la cultura”.

Este cine que se inauguró en 1873, forma parte del Área
de Protección Histórica 15, determinada por la Legislatura
de la Ciudad desde 1998, por lo que según la ley, el edificio

no tendría que ser modificado, sino que debería ser
restaurado como lo era originalmente. “El Pueyrredón es
un lugar emblemático del barrio porque está desde la
época en que Flores era un pueblo, el partido de San José
de Flores” aclaró Buzzo Pipet y agregó: “A nosotros nos
parece que el espacio y la historia del predio y del teatro y
las necesidades del barrio dan para mucho más”.

Abandonado desde el año 2009, este lugar que supo tener
espectáculos nacionales e internacionales y con una
capacidad para 2.000 personas, fue un ícono de esta zona
de la ciudad  y un lugar de acceso a la cultura para los barrios
más alejados del centro.

En 1989, se consumó el cierre por la crisis y fue
transformado en una agencia hípica.

Este conjunto de vecinos, que tienen en Facebook un grupo
llamado Vecinos por el Cine Teatro Pueyrredón, están
organizando distintas actividades para recuperar el cine
para que “puedan participar organizaciones sociales,
políticas, vecinos de a pie que no estén organizados con
nadie y empezar a realizar festivales y movidas en el barrio
para concientizar a los vecinos de la problemática. La idea
es a mediados de mayo volver a hacer algo más grande,
convocando a otros sectores que quieran participar”,
aseguró Buzzo Pipet.

Al mismo tiempo, el 11 de abril presentaron en la Cámara
de Diputados de la Nación un proyecto para expropiar el
cine junto a la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) y
con la firma de Alcira Argumedo (Proyecto Sur-UNEN),
Marco Lavagna y Carla Pitiot (Frente Renovador), Ana Carla
Carrizo (UCR) y Federico Masso y Graciela Cousinet (Libres
del Sur). Proponen que el Cine Teatro Pueyrredón pase a
manos del INCAA o de algún ente gubernamental.

Ingresa a www.lacomuna7.com.ar y conocé
el texto completo del proyecto.



El 29 de abril se celebró el Día del Animal, un
momento especial para los que tienen, trabajan
o sienten cariños por las mascotas. Diferentes
voces nos cuentan la pasión por los animales.

Recordemos que el Día del Animal se instituyó en 1908 por
inspiración de Clemente Onelli, entonces director del Jardín
Zoológico, y del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, Presidente de
la Asociación Protectora de Animales. Ese año se hizo el
acto oficial en el Jardín Zoológico, un 2 de abril.

El 29 de abril de 1926 fallece el Doctor Ignacio Lucas
Albarracín. Entonces, en su homenaje, se designa esa fecha
como el Día del Animal, puesto que fue quien promocionó
la sanción de la Ley Nº 2786 de Protección de Animalescque
establece la obligatoriedad de brindarles protección.

En primer lugar, Zulma de la “Pensión Canina Zulema” nos
dijo: “El animal en sí es un ser muy inteligente y muy
afectuoso, ellos dan un amor incondicional, si se los cuida
con cariño y una disciplina adecuada es el mejor compañero.
Desde chica siempre me gustaron y quise a los animales. Yo
tengo un gran felling con ellos, esto me permite estar y
trabajar con ellos. Les brindo el cuidado cuando los dueños
se van. Les doy de comer, les doy medicamentos, los baño.
Me parece excelente que exista este día, esto ayuda a que
la gente se acuerde que los animales existen”.

Hizo lo mismo Carolina, que pertenece a la organización
“Perros y Gatos del Parque Chacabuco”: “Simplemente
intentamos  cambiarles la vida o darles una segunda
oportunidad a seres que son únicos, en todos los sentidos,
compañeros, fieles y definitivamente  ‘el mejor amigo del
hombre’. Merecen ser ayudados porque no pueden hacerlo
solos, se encuentran indefensos y desprotegidos”.

Por otro lado, Emanuel del local “Huesitos Pet Shop”
comentó: “Los animales son una gran compañía, desde este
negocio tenemos un gran cariño por ellos. Me parece muy
bueno que tengan un día, creo que las personas que son
solas tienen pasión por los animales como seres de
compañía”.

Además, Celeste de la agrupación “Los Callejeritos de
Flores” manifestó: “Los animales me generan un
sentimiento profundo de compasión. Son seres que no
poseen herramientas para sobrevivir por si solos. Dependen
pura y exclusivamente de nosotros. Siempre sentí la
necesidad de ayudarlos. Desde chica me inculcaron el
respeto y el cariño por ellos. Elijo este camino, a pesar de

las complicaciones que implica y de la carga emocional que
significa cada rescate de un animal en situación de riesgo.
Creo que todos los días deberían ser sus días.  Pero no para
festejar, sino para laburar por mejorar la calidad de vida de
todos los animales en situación de calle. La superpoblación
de animales es un problema social que nos atañe a todos. Y
sería ideal, pero seguramente una utopía, que todos los
animales puedan festejar su día en el calor de un hogar y
rodeados de una familia”.

Por último, Rosa de “Perros en Banda” nos compartió su
opinión: “Los animales son fieles a su naturaleza, son libres
e incondicionales y eso los hace indefensos ante la mano del
hombre que los utiliza para beneficio propio sin medida ni
valores. Nos apasiona defender sus derechos y una manera
que encontramos es a través de nuestro trabajo solidario en
la feria que ideamos hace casi un año y medio. Gestionamos
la donación de ropa y objetos varios. Nosotras somos el hilo
conductor entre el donante y el que compra. La conciencia
se triplica. Estamos empezando a vincularnos con otros
grupos y un deseo que nos recorre es el que podamos unir
más voluntades para seguir dando respuestas concretas y
de respeto a nuestros animalitos y al medio ambiente”.

Lindo día para reflexionar juntos la pasión y el cariño que
despiertan los animales, y lo bueno de saber que mucha
gente de la Comuna 7 (Parque Chacabuco y Flores) se
encarga de cuidarlos y protegerlos como se merecen.
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La pasión por los animales
Por Nicolás Rosales



Trabajan en el mismo espacio desde hace años:
Pasaje del Comercio 1060, Barrio Parque
Chacabuco. Con mucha pasión por lo que
hacen, Eugenia y Julia llevan adelante estos
emprendimientos que ofrecen talleres de
tejido (crochet, telar, dos agujas, amigurumi,
bordado, fieltro y tapiz) y talleres de pintura
(decorativa, al óleo, sobre porcelana, patinas,
mosaiquismo, etc.). Ellas son queridas en
nuestro barrio por la dedicación y el empeño
con el que enseñan en un ambiente cálido,
alegre e inspirador. También cuentan con
propuestas para los niños y niñas (telar,
porcelana fría y pintura sobre cerámica) y todos
los sábados se muestran en un puesto de la
Feria Artesanal del Parque Chacabuco. Los
interesados pueden informarse en el 15-5403-
9830 (Eugenia) y el 15-6661-7923 (Julia) o bien
ingresar al Facebook Taller Los Mistoles y/o
Rincon Neike para ver algunas de sus obras.

Dibujantes
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DETRÁS DEL MOSTRADOR: Los Mistoles y El Rincón de Neike

Autor: Pablo Balario




