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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 periodís�ca por UTPBA Año 2015"

“Si ganamos las elecciones el año que 
viene, va a ser impresionante la can�dad 
de plata e inversiones que van a entrar”, lo 
anunció el jefe de asesores de Casa Rosada, 
José Torello, en una reunión organizada por 
la Juventud PRO en Las Cañitas.

“En media hora leen todo mi libro”, así se refirió Victoria Xipolitakis a su nuevo 
libro biográfico. ¿Será mucho lo que �ene para contar? Lo dejamos a su criterio.

“Estoy re contento porque encontré a mi 
hijo”, fue la frase de Diego Armando 
Maradona al reconocer públicamente y 
abrazarse con Diego “Junior”.

“Casi mejor que tener sexo”, �tuló la actriz Jimena Barón, ex mujer del jugador 
Daniel Osvaldo. Lo hizo en la red social Snapchat, irónicamente, ¿por su soltería? 

EL ARTE DE PODER DECIR NO
Juan José Aranguren es el Ministro de Energía. Tiene un “consejo 
de notables” que lo asesora en sus medidas. Lo integran los ex-
secretarios años atrás: Emilio Apud, Julio César Aráoz, Alberto 
Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl 
Olocco. Se supone que son los “expertos” en materia energé�ca. 
Pero la realidad es otra. El aumento de las tarifas se siente en la 
calle, en los comercios y en las organizaciones sociales. Nuestra 
comuna lo sufre en forma co�diana. ¿Cómo ponerle freno? 
Muchos vecinos y agrupaciones de Flores reunidos en la 
“Mul�sectorial contra el Tarifazo” realizaron una llama�va 
acción: intervinieron la calle Dr. Juan Felipe Aranguren para 
decirle “no” al precio actual de la energía y exigir la renuncia del 
ministro, quien posee 16 millones de pesos en acciones de la empresa Shell, donde fue CEO hasta diciembre del 2015. La 
protesta es casi enteramente económica, el resto es la lucha por la posibilidad de decir, eso que le llaman “relato”.
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BA par�cipación Ciudadana realizó una encuesta 

para que los vecinos voten el diseño de la 

intervención ar�s�ca que se realizará en el techo 

del Paso Bajo Autopista 25 de Mayo y Av. José M. 

Moreno, Parque Chacabuco.  Durante una semana 

par�ciparon 4.600 personas, en la que se impuso 

con el 44% de los votos la opción 1 (ver foto). 

Guillermo Peña, �tular de la Comuna 7, dijo: 

“Sabemos que es una zona proclive a tener gente en 

situación de calle, inseguridad y falta de iluminación, por eso 

comenzamos estas intervenciones. Queremos resignificar 

los espacios con la idea que más se iden�fique con la cultura 

del barrio, representada de una manera original y crea�va.” 

Por su parte, la Comisión de Cultura y Patrimonio del 

Consejo Consul�vo expresó su rechazo por la ausencia de 

una consulta previa con las ins�tuciones comunales 

vigentes. “Si bien acordamos con sumar el arte a nuestro 

paisaje urbano y así embellecer nuestro hábitat, creemos 

que tenemos suficientes ar�stas locales para convocarlos y 

sean protagonistas de este hecho, siempre con el consenso 

de la comunidad”. Anunciaron que elevarán un pedido de 

informes para saber los criterios de selección de los ar�stas, 

diseños, licitaciones y costos de las obras mencionadas. 

Se eligió el diseño del Bajo Autopista José M. Moreno

Peña contó el balance del "primer semestre"
Colaboración de Juan Bertrán

El Presidente de la Junta Comunal N° 7 expuso ante los vecinos el resumen de lo realizado durante 
los primeros seis meses del año. Hubo reclamos por la actuación en la tragedia de Barrio Castex.
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Se concretó la idea de los vecinos y vecinas de poner en 

funcionamiento un circuito gastrocultural. La noche 

comenzó con la presentación de la ar�sta plás�ca Marina 

Frascara a cargo de la fotógrafa Dorotea Baiges.

La ar�sta presentó la serie “Musas entre Nosotros”, seis 

pinturas realizadas a base de brea con “una técnica que 

u�liza la pintura asfál�ca de los techos y las casas con 

diluyentes, con �ntas y dis�ntos soportes que logran efectos 

diferentes”. La ventaja del material radica en que “con muy 

poco se puede lograr una expansión muy grande en el 

sen�do expresivo”, comentó Frascara.

La muestra es parte de una colección mayor. Está integrada 

por una serie de cuadros de pequeño y mediano formato. 

Tiene como eje lo femenino porque “es una energía que 

viene creciendo, tomando fuerza y haciéndose más 

expansiva. Viene de siglos de coadyuvar el poderío de lo 

masculino y en este momento lo femenino aporta un 

elemento muy dis�nto a lo humano, por los cambios que 

está sufriendo la humanidad que hasta ahora estuvo 

marcada por lo masculino, las guerras, las conquistas, la 

superioridad de un hombre sobre otro; frente a eso lo 

femenino aporta un espacio integral, de sostén de todo lo 

que existe sobre la Tierra”, explicó la pintora sobre su obra.

Marina Frascara es docente Universitaria de Artes Visuales y 

dicta talleres basado en la técnica con pintura asfál�ca que 

es un elemento “muy económico que se adapta a la 

personalidad de cada uno para que pueda desarrollar su 

parte expresiva”. 

Vive en la Comuna 7 y valoró esta inicia�va para que “los 

vecinos puedan conocer a los ar�stas que viven en la zona y  

da lugar a lo cultural y lo ar�s�co trabajado desde el barrio 

como una primera expresión de lo social. Hay algunas 

situaciones que nos empujan y nos comprometen a salir con 

cues�ones expresivas que podamos compar�r entre todos”.

El escenario del Camden, con la calidez y el colorido que 

aporta a las obras, estuvo unido a las deliciosas brusche�as 

y las hamburguesas a la carta. 

A Carina, la dueña del bar, le interesó “la propuesta de abrir 

las puertas a lo que esté vinculado con el arte y que la gente 

pueda par�cipar de dis�ntos talleres”.

El encuentro contó con la presencia de la comunera Felisa 

Marinaro (FPV), la directora de Chacabuco Cultural Liliana 

Dávila, la ar�sta plás�ca Florencia Gomel, la ilustradora 

Viviana Agos� y numerosos vecinos de Parque Chacabuco 

que colmaron la capacidad del lugar.

Para cerrar la noche, la cantante Claudina Placen� 

interpretó Lunita Tucumana,  Pan de Agua, 

Piedra y Camino, y Eulogia, entre otras 

canciones populares.

La ar�sta fue variando su repertorio con los 

pedidos del público presente. Así se dio inicio al 

Circuito Gastrocultural. Los bares estarán 

abiertos a las dis�ntas manifestaciones del arte 

y brindarán su espacio para promocionar las 

obras de los ar�stas que viven en el barrio.

 

Ahora, resta estrechar los lazos establecidos y 

con�nuar con la inicia�va vecinal.

Fotogra�a: Alicia Bazán.

El miércoles 3 en la sede de la comuna ubicada en Rivadavia 

y Culpina, Guillermo Peña realizó la presentación de su 

informe de ges�ón respecto de lo actuado en el primer 

semestre de 2016. El funcionario tomó las riendas de la 

reunión y enunció las acciones realizadas:

- Se aprobó el Plan de Poda (3177 intervenciones, 

reparaciones de veredas y 2 planes de plantación de un total 

de 1200 árboles).

- Se solicitó la Puesta en Valor de las plazas del Ángel Gris, 11 

de Noviembre, Misericordia y De los Periodistas. Se pidió que 

las cercadas abran y cierren en �empo y forma.

- Se creó un Área de Reclamos cuyo obje�vo es su 

sa�sfacción dentro de los 90 días.

- Se realizaron varias ac�vidades socioculturales: las 

principales fueron la Expoarte Comuna 7 y la Exposición 

Flores - Parque Chacabuco: Dos barrios con historia.

Las discusiones comenzaron cuando se trató el asunto de la 

tragedia en el Barrio Castex.  Los vecinos se quejaron de la 

falta de acción de la comuna. ''Estamos todos los 

comuneros con la intención de colaborar, con las 

limitaciones propias que tenemos'', fue la respuesta de 

Peña. ''Somos 55 familias en situación de calle. Hay una 

chica que está viviendo en un galpón con 3 nenes'', contó 

una de las damnificadas, poniendo más tensa la situación. 

Peña agregó: “Me gustaría que no mezclemos la necesidad, 

la urgencia de lo inmediato con lo que vamos a tratar con el 

IVC “. Los vecinos reclamaron por el estado de las paradas 

de colec�vos y la señalización; pidieron solución por el 

embotellamiento y mal estacionamiento cerca del Álvarez 

y se quejaron por la luminosidad de las luces LED.

Una noche para los sen�dos 
Por María Gabriela Perugini

Se inauguró el “Circuito Gastrocultural Parque Chacabuco” el viernes 5 con la muestra de pintura de 
Marina Frascara, la música de Claudina Placen� y los sabores del Bar Camden en Salas 848.
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“Soñamos con tener un club modelo”
Por María Isabel Cingolani

Conversamos con Guido Veneziale, integrante de la Comisión Direc�va de la Asociación de Fomento 
Vecinal Villa Miraflores, para detallar aspectos concretos de la recuperación del espacio en el barrio.

Revista La Taba: ¿Cuándo fue inaugurada la Asociación de 

Fomento Vecinal Villa Miraflores?

Guido Veneziale: La Sociedad de Fomento nació el 25 de 

febrero de 1950, mediante la firma de la personería jurídica 

del entonces presidente, Juan Domingo Perón. Este lugar 

fue creado por el gobierno peronista para darle al barrio la 

posibilidad de organizar reclamos vecinales y realizar 

diversas ac�vidades socio-culturales. En aquellos años, esta 

zona estaba llena de inmigrantes, familias de italianos y 

gallegos que vivían por Av. Cobo hasta José M. Moreno, 

muchos de los cuales aún siguen viviendo en el lugar. 

También había un alto porcentaje de inmigrantes 

la�noamericanos que luego fueron radicándose en el Bajo 

Flores. Villa Miraflores �ene una historia y una carga 

emo�va muy fuerte para todos los vecinos del Bajo Flores 

porque siempre funcionó como un lugar de encuentro. Sin 

embargo, a través del �empo se fueron sucediendo dis�ntas 

ges�ones y la ac�vidad cultural quedó bastante relegada. 

Tal es así que en los úl�mos años solamente funcionaba en 

este espacio un Centro de Jubilados.

RLT: Pero ahora se encuentran en otra etapa, planificando 

ac�vidades depor�vas, sociales y culturales para la 

comunidad. ¿Cómo surge la propuesta para reposicionar a 

la ins�tución?

GV: Fue a través de una inicia�va de Norberto Maza y Oscar 

Balbi, presidente y secretario respec�vamente de la 

ins�tución. Ellos nos propusieron sacar adelante la 

asociación. Nosotros somos un grupo de jóvenes de entre 

20 y 30 años, que vivimos en el barrio y tomamos el desa�o 

porque descubrimos la impronta y el potencial del lugar. 

Apenas recibimos la propuesta, visualizamos las múl�ples 

ac�vidades que se podían desarrollar para los chicos del 

barrio. Redescubrimos Villa Miraflores y lo queremos 

orientar como un espacio que propicie el desarrollo de 

ac�vidades culturales, depor�vas y sociales de calidad en 

la Comuna 7. Nuestro obje�vo es que la gente del barrio 

vuelva a estar dentro del Villa Miraflores, ¡soñamos tener 

un club modelo en Bajo Flores! Por eso, el pasado 25 de 

mayo abrimos las puertas de Miraflores y festejamos la 

fiesta patria con los vecinos.

RLT: ¿Qué significó ese festejo para ustedes?

GV: Para nosotros fue la reinauguración de la ins�tución de 

cara al barrio. Consideramos que es muy importante que los 

vecinos regresen a un espacio que les pertenece, que forma 

parte de su pasado, de sus historias de vida. Fue 

un encuentro pluricultural porque se reunieron 

ve c i n o s  e  i n m i g ra nte s  d e  l a s  d i ve rs a s 

colec�vidades que habitan en el barrio y 

par�ciparon bailarines de danzas folklóricas 

argen�nas y bolivianas. Además se hizo una 

colecta de alimentos no perecederos a beneficio 

del Hogar “Madre Teresa de Calcuta”, ubicado en 

el Barrio Rivadavia I. Hubo mucha gente que hacía 

años que no cantaba el Himno Nacional Argen�no 

y se emocionó al entonarlo junto a sus vecinos. 

Consideramos, como dice el Papa Francisco, que 

hay que propiciar “la cultura del encuentro”. Ése 

es uno de nuestros ejes de trabajo.

RLT: ¿En qué otros ejes focalizan su trabajo?

GV: Apuntamos a recuperar aquellas cosas 

simples, que con el �empo se fueron perdiendo. A 

que el vecino recupere an�guas costumbres, 

como juntarse en una fiesta patria a compar�r la mesa y un 

plato de locro. Queremos trabajar para estrechar los lazos 

en la comunidad y en valores como la solidaridad, el 

compromiso con el barrio, el respeto por los símbolos 

patrios y la diversidad cultural, entre otros. Lo entendemos 

como parte de un proceso donde relacionándonos 

aprendemos del otro y construimos una historia juntos.

RLT: Tenemos entendido que están organizando un 

segundo evento abierto a la comunidad para apoyar el 

sueño de un depor�sta de la Comuna 7… 

GV: Sí, será en pocos días. El 19 de sep�embre realizaremos 

un almuerzo solidario a beneficio de Agus�n “El Colo” 

Olmedo, un chico del Bajo Flores que clasificó para el 

Campeonato Panamericano de Kickboxing que se realizará 

en Cancún, México. Estamos trabajando en la campaña "Del 

Bajo Flores a Cancún" en conjunto con vecinos e 

Ins�tuciones de la Comuna 7. Nos propusimos juntar dos 

mil quinientos dólares en cien días para que él pueda viajar y 

cumplir su sueño. Hicimos colectas, ofrecimos bonos 

contribución y rifas. Muchos vecinos y locales de Bajo Flores 

se sumaron a la causa. Villa Miraflores como asociación 

vecinal lo acompaña para hacer realidad su sueño porque 

creemos que hay que apoyar todas las inicia�vas posi�vas 

que surjan en el barrio. Tal es así que también ofrecemos 

apoyo escolar a los chicos que quieren rendir los exámenes 

de ingreso al Colegio Carlos Pellegrini, al Nacional Buenos 

Aires o ingresar a la Universidad.

RLT: ¿Qué ac�vidades depor�vas, culturales y sociales 

realizan y cuantos jóvenes concurren actualmente? 

GV: Somos una ins�tución que se está perfilando para los 

deportes de contacto y las artes marciales. Actualmente hay 

sipalki, kickboxing, taekwondo, MMA, salsa y bachata, 

zumba, hip-hop, folklore y gimnasia localizada. También 

brindamos clases de apoyo escolar los sábados de 11 a 13 

horas, organizamos eventos como los mencionados 

anteriormente y ofrecemos en alquiler el lugar para eventos 

sociales. Contamos con alrededor de doscientos chicos de 4 

años en adelante en las dis�ntas ac�vidades.

RLT: ¿Cómo repercu�ó en la ins�tución la suba de la tarifa 

de los servicios básicos?

GV: El tarifazo nos perjudicó significa�vamente. Pasamos de 

pagar mil doscientos pesos bimestrales a ocho mil, 

mensuales. Nos cuesta mucho salir adelante, pero no 

bajaremos los brazos. Notamos que a par�r del aumento 

hay más chicos que no pueden afrontar el pago de la cuota 

social de su deporte. Frente a esta situación, como 

ins�tución inclusiva, reafirmamos nuestro compromiso con 

la comunidad: nadie se va a quedar sin hacer una ac�vidad 

por cues�ones económicas.

Datos de contacto:

Dirección: Av. Cobo 1770/80, Bajo Flores. 

Teléfono: 2000-1779. 

Facebook : Asoc de Fomento Vecinal Villa Miraflores.

Fotos: Ana Lavazza
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"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Ges�ón Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Centro Cultural
Adán Buenosayres

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

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

SCI-FEST ARGENTINA - El Evento de Ciencia Ficción
Domingo 11 desde las 13hs.
Los mejores Fans Club, tus series favoritas en pantalla gigante, música, gastronomía, 
cómic, charlas y toda la ciencia ficción unida para conmemorar los 50 años de Star Trek.

LUCHA LIBRE - Entretenimiento
Domingo 18 a las 15.30 y 17.30hs.  
Con los �tanes de ayer y de hoy. Un 
espectáculo para toda la familia. Presenta 
la Federación Argen�na de Catch.  

FANTASMAS DEL TANGO - Ópera Tango
Viernes 9 a las 20.30hs.
Un turista interesado en conocer los secretos del tango en un museo y consigue atraer al 
espíritu del zorzal porteño, quien se aparece junto a Peggy, Meggy, Be�y y Julie. 
Una epifanía tanguera con historias, baile y música.

Centro Cultural
Marcó del Pont

Ar�gas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

VIAJERAS EN BUSCA DEL CIRCO - Teatro Infan�l
Sábado 10 y 18 a las 17hs.
Petu, Emilia, Kungatá y Peque son cuatro amigas que parten de viaje en busca 
de un lugar que les permita ser lo que sueñan: músicas, ar�stas de circo, 
bailarinas… Pero el mejor lugar estaba en donde menos lo esperaban.

TRES HISTORIAS DEL MAR - Teatro Adultos 
Sábado 17 a las 19hs.
Una hija, cumpliendo el úl�mo mandato de su madre, encuentra a sus dos hermanas 
mayores, abandonadas por ésta a los cinco años, y les hace una proposición 
imposible: inventarse como hermanas. Perdonar.
¿Es posible amar si mamá nos abandona? ¿Es posible este mar?

ÁNGELES DE CROMAÑÓN - 
Teatro Adultos
Viernes 16 a las 21hs.
A par�r de un hecho histórico, el 
amor y la bondad se cons�tuyen 
en los pilares en la vida de 
Tamara, quien cuenta cómo 
sobrevivió aquellos días después 
de la tragedia.

La Porteña y Yerbal
Colaboración de Pablo Lamberto

El 29 de agosto de 1857 se llevó adelante el primer viaje 

oficial de una locomotora a vapor en nuestro país. La 

Porteña, una máquina fabricada en Leeds, Inglaterra, par�ó 

de la estación del Parque, ubicada en un terreno baldío 

conocido como “hueco del zumbido”, en la actual Plaza 

Lavalle, (frente al Teatro Colón) y llegó hasta La Floresta, en 

el cruce de las hoy llamadas Joaquín V. González y Bahía 

Blanca. Bartolomé Mitre, Domingo Faus�no Sarmiento y 

Dalmacio Vélez Sarsfield viajaron a bordo de la formación 

que inauguró el gobernador Valen�n Alsina. El viaje del 

Ferrocarril Oeste duraba 30 minutos y tenía dos servicios 

diarios; a fin de ese año se agregó un tercero, nocturno. La 

Porteña funcionó hasta 1889. Hoy puede ser apreciada en 

el museo de Luján. Un pasaje evoca a La Porteña. Nace en 

Rivadavia al 7100 y termina una cuadra después al llegar a 

Yerbal. El nombre de ésta vía recuerda una batalla del 25 de 

mayo de 1827 entre las fuerzas patriotas y el imperio del 

Brasil. El unitario Juan Lavalle, que poco antes había vencido 

en Ituzaingó y ascendido a general, tomó prisionero al 

comandante Lucas Teodoro y sus hombres en cercanías del 

campamento del río Yaguarón, en el límite entre Brasil y la 

República Oriental del Uruguay.

Fuente: Crónica Ferroviaria, de Carlos Alberto Salgado.

Envíanos información para la Agenda Comunal a info@coopera�valataba.com.ar

Esta edición
distribuye

CICLO DE CHARLAS EN PARQUE CHACABUCO
Se harán en la Biblioteca Miguel Ángel Rodríguez sobre “pueblos originarios”, para 
valorar nuestras raíces y profundizar las búsquedas personales y colec�vas. Estarán a 
cargo de Guillermo Bahamonde Paillalef (mapuche) y otros invitados. La entrada es 
gratuita y no hay obligación de consumo. En “El Toro” Bar-Do-Bar, Cachimayo 890.

Domingo 4/9, 17hs. Pueblos Originarios: Pasado, presente y futuro.
Domingo 11/9, 17hs. Celebraciones.
Domingo 2/10, 17hs. ¿Diversidad cultural?

TEATRO EN EL AUDITORIO PEDRO CYMERYNG
Los sábados 3, 10, 17 y 24 se presenta a las 21hs. el grupo “Allá Vamos” en 
“Nosotras que nos queremos tanto”, de Miguel Falabella con María Angélica 
Berra, Susana Cor�, Silvia Rovere, María De Urda, Diana Jaunzaraz y Sergio 
Colaiacovo. Dirección de Mariano Voullat. En el Banco Credicoop Filial Parque 
Chacabuco, Av. La Plata 1435, con entrada libre. 

Agenda ComunalSeptiembre 2016

CLASE ABIERTA EN SIGLA
El sábado 3 de sep�embre a las 19.30hs. el grupo de 
mujeres lesbianas invita a la clase abierta “Lesbianismo 
en la An�gua Grecia” a cargo del prof. Rafael Freda. En 
Pasaje Del Progreso 949, Barrio Parque Chacabuco, 
con entrada libre y gratuita.
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caracruzparquechacabuco@gmail.com

J E A N S

I N A U G U R A M O S

N U E VA S U C U R S A L

PA R Q U E C H A C A B U C O

Asamblea 938 - 4922-4869
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Si estás por vender,

comprar o alquilar,

llamame y conversamos.

Con gusto, puedo ayudarte:

15-6609-1892
ARIEL CHAMPANIER CUCICBA 4330/ RAMIRO CAPPELLONI MAT Nº 5634

Parque Chacabuco y Flores   13

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

Tel. (011) 4922-5386

PANTALONES

desde

590 1990
2690
AMBOS

490

Café - Bar
Picadas - Tapas

Jueves, Viernes y Sábados
17:00 a 1:30 Hs.

BIBLIOTECA MIGUEL A. RODRÍGUEZ
Miércoles y Domingos de 16:00 a 20 Hs.

Cafetería y bebidas opcional

Cachimayo 890 (esq. Zuviría) - Tel. 4921-8555

Toro Bar Do Bar
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Que hiciste.....?!!! Casa de Mascotas

CACHIMAYO 802 - PQUE. CHACABUCO
TEL: 4926-0510 - WWW.QUEHICISTE.COM.AR

Corte de Raza
Corte Sanitario
Modelado
Desanudado

Alimento Balanceado
Accesorios
Baños

Parque Chacabuco y Flores   15

CENTRO DE BATERIAS

Almagro
Pavón 4000

Tel/Fax 4922-2719

Parque Avellaneda
Avenida Directorio 3798 

Tel/ Fax: 4672-3748 

Somos importadores
de Baterías Varta.

• Amplia variedad de modelos
• Stock permanente

• Precios competitivos

Más sucursales en Mataderos, Barracas y San Martín

http://www.acubat.com.ar  -          bateriasacubat

La dulce voz

Sara Cardinale

Cumbias, Melódicos,
Bachatas, Pop, Karaoke

Cumpleaños de 15,
Casamientos, Eventos. 

        SAFIRA CARDINALE
Contrataciones: Sara 15-6503 6999

Guille Páez 15-3494-1629

Servicios Pet Shop

Tel: 4922-4554          15-2317-5476      Pet Shop Pepus 
Emilio Mitre 1016 - Parque Chacabuco, C.A.B.A.

Baño - Cortes de Raza, Uñas
Corte Higiénico
Limpieza de Oidos
Limpieza de Glándulas Anales

Indumentarias
Camas - Golosinas
Alimento Balanceado
Accesorios - Etc.

NUEVA ALFA
REMISES

Agencia Habilitada

Abierto las 24 hs.

Av. José María Moreno 727 - C.A.B.A.
Tel.: 4924-0709 / 4921-2640

remisesnuevaalfa@gmail.com

• Mini Fletes
• Eventos
• Mensajería
• Viajes al interior
• Atención a empresas

Remises Miniflete Nueva Alfa Caballito
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Reiki – Reflexología – Masajes
Llamar a: 4613-6354 / 15-5458-9366 -        El arte de sanarte

CLÍNICA PSICOANALÍTICA 
CON NIÑOS Y PÚBERES

Sabrina: 11 5467-7667
Practicas Solidarias Populares
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Un solo click
Por GAIA

Un solo click en cualquier si�o y todos tus disposi�vos electrónicos son infectados con publicidades. El Facebook 
perfeccionado con variantes, clasifica tus gustos y el ataque es más certero. Una casilla de correo compar�da es suficiente 
para que todos sepamos donde piensa ir de vacaciones el otro. Súbitamente, aparecerán 
publicidades de hoteles y vuelos a ese des�no. O hablarán de lo que nos compraremos o a 
qué recital iremos. Apabullada por la falta de in�midad, ingenié una defensa. He logrado 
confundir a esos que nos observan, con tres Facebook de dis�ntas 
personalidades. Usando diferentes computadoras. Manteniendo apagado los 
geo localizadores y usando cinco casillas de correo asociadas a dis�ntas partes 
del mundo. Sin embargo, no he podido escapar a la mirada del Señor Google.

Es que Google comienza la búsqueda mucho antes que yo lo consulte. Tiene unas 
arañas robots que están navegando todo el �empo, buscando y almacenando 
contenidos. Luego los ordenan con un índice, por supuesto nadie conoce cómo lo hacen, 
y cada día es más eficiente. Él me dice que hace todo por mí para que mis resultados 
sean de mi preferencia. Entonces, cuando comienzo a escribir la primera palabra, 
rápidamente me da opciones para mi consulta. Lee mi mente. Zozobra mi corazón. 
Me dice que hace un gigantesco esfuerzo tratando de conectar mi cerebro con la 
información que estoy buscando en la red, poniendo en funcionamiento un sistema de 
almacenamiento y cachés, que son la memoria temporal en el que se almacenan datos. 
Éstos pueden recuperarse rápidamente y agilizar la iniciación de procesos. Esto mucho no lo 
entendí, pero me explicó que la selección la hace siguiendo mis preferencias.

¡Es tanto lo que tendría que cambiar para confundirlo! Este señor sabe la fecha y la hora en que estoy trabajando. Podría 
disimularlo pero ¿cómo hago para cambiar la ubicación geográfica si él la lee directo desde mi servidor?. Además, he 
percibido que según mis click sabe si soy hombre o mujer. Y es un poco machista porque si te gustan los automóviles, cree 
que sos un hombre. Le pregunté para qué le importa tanto conocer mis gustos y me respondió que un solo click a una 
publicidad le basta para cobrar dividendos, sin necesidad que entre a mirarla.

Aunque mis señas personales no le son claras, entre todas mis versiones de personalidad y gustos, en todas acierta el sexo. 
Lo más diver�do es que me da menos años de los que tengo, pero siempre indica la misma edad.

El Señor Google se nutre con nuestros click, almacena, clasifica y lo indexa todo. 

Sin embargo, hay una búsqueda di�cil para él: ¡Es el click que no se hizo!

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Vivimos distraídos

Dolor
Colaboración de Claudia Nemirovsky

Mientras jugaba, lo miré, sentado en la cama, llorando. Nunca había visto a un hombre 
llorar, no era común en aquellos �empos, es que la tristeza no es patrimonio de nadie. 

Muchos años después me encontré en la misma situación: 
me habían anunciado tu muerte.

Un lugar para publicar tus relatos breves (800 caracteres con espacios). 

Basta con escribir, elegir una foto y mandar un mail a 

info@coopera�valataba.com.ar

Fuga de palabras   19

LEYENDA LIBROS
NUEVOS Y USADOS

VENTA Y CANJE

Asamblea 684

4922-6586

Leyendas Libros

Nivel Primario, Secundario y CBC. Computación.

Ofrece a la
comunidad

clases de apoyo

Tel. 15-6045-6866  
       La Casa de Martha en Pque Chacabuco

Leyendas Libros y La Casa de Martha se juntaron! 
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Magalí, responsable de la librería “Leyendas” en Asamblea 

684, le contó a este medio que fue en el momento en que 

leyó la nota del desalojo de la “Casa de Martha” cuando se 

conmovió con la historia y sin dudarlo pensó: “Nosotros acá 

tenemos un espacio en el sótano, ¿por qué no se lo cedemos 

a la casa de estudios?”. Acto seguido, le comentó esto a 

Daniela, integrante de nuestra revista, quien se encargó de 

acercar a las dos partes en calidad de mediadora. Mary, una 

de las docentes, confesó que “al principio recibimos la 

no�cia con descreimiento, probablemente por todas las 

malas experiencias anteriores” y destacó que “éste es un 

momento especial, de emoción, el lugar nos viene re bien, ya 

que ningún funcionario polí�co del gobierno porteño o de la 

comuna se había acercado para darnos una mano luego del 

desalojo; ella lo hizo de corazón”. En estos días se 

encuentran en la puesta a punto del espacio, donde desde 

ahora realizarán las ac�vidades sociales y educa�vas; están 

dándose una mano entre todos. Todo lo que ha pasado con  

esta historia es tan solo una muestra de cómo la solidaridad 

en hechos concretos aporta un grano de arena para poder 

creer que de alguna manera y a pesar de todo “un mundo 

mejor es posible”, que a su vez es uno de los principales 

lemas de nuestro movimiento coopera�vo.

La Casa de Martha volvió al trabajo en otro espacio
Por Nicolás Rosales

Gracias a la solidaridad reabrió sus puertas y recuperó a los estudiantes que habían perdido su apoyo 
escolar en el barrio. Fue posible en parte por la ges�ón de nuestra revista, pero esencialmente por la 
buena voluntad del local “Leyendas Libros”, la única librería comercial de Parque Chacabuco.

La “Fogata” de Santander y Cachimayo
Colaboración de Raymundo Horacio D'Alessandro

Luego de ocho meses, el pa�o porteño de Donato Álvarez y 

las vías del Sarmiento fue desalojado por la policía, luego de 

la toma de un grupo de trapitos. “Nosotros tuvimos 

reuniones con los ministerios, estuvimos en la Legislatura, 

en la Jefatura de Gobierno. Y logramos que a través de un 

fiscal se haga un allanamiento en base a una orden de 

desalojo, y fue la policía y desalojó”, relató Cachi, referente 

de la murga “Los Impresentables de Flores”, que apadrina 

el predio desde el 2007 y que todos los sábados lo utliza 

para ensayar. Lo curioso es que el predio fue tres veces 

usurpado, aún rodeado por cuatro comisarías. Pero parece 

que en la fortaleza, también radica la debilidad. “De un lado 

está la 38, cruzando la calle la 50, cruzando la vereda la 13 y 

del otro lado es la 12. Ninguna comisaría se hace cargo y 

encima como pasa el tren, te dicen que es de Gendarmería”, 

se indignó Cachi. Si bien la murga está contenta de haber 

recuperado el lugar, no descartan una nueva usurpación. 

La Comuna 7 está llevando a cabo mejoras de urgencia para 

evitar nuevas intrusiones. Guillermo Peña anunció que 

firmarán un padrinazgo con un hogar de la zona ya que se 

u�lizará “durante todas las tardes de lunes a viernes, para 

que sea frecuentado por la mayor can�dad de vecinos”.

Desalojaron un espacio público y abrió a los vecinos

El Pa�o Porteño de Avenida Donato Álvarez 136 fue recuperado tras una larga usurpación de trapitos.

1947 había avanzado hasta la mitad de su recorrido. A junio 

le quedaba un poco de aliento todavía, sospechaba que se 

ex�nguiría en aquel fuego pero se resis�ó. Nos había visto 

juntar maderas, acumular residuos de la poda acaecida 

semanas antes, cortar ramas de los grandes árboles de 

Santander y guardarlos desaprensivamente en los desagües 

del cruce con Cachimayo a la espera del día señalado, donde 

aparecería coronado por la celebración del rito. En poco 

�empo, cumpliría nueve años y presen�a que estaba por 

comenzar el despegue pero no sabía cómo sucedería. 

La ansiada ceremonia no se hizo esperar y como un fugaz 

acontecimiento, me había transformado en parte de ella. 

Luego de acarrear las maderas y ponerlas en círculo sobre el 

adoquinado, en medio de la calle, aquellas ramas largas 

inclinadas apuntaban hacia lo alto siendo mantenidas 

unidas en su punto extremo, semejando un inmenso cono. 

San Pedro y San Pablo habían anunciado su llegada, 

envueltos en frío, esperando ser homenajeados con fuego 

cada 29 de junio. Dentro de la habitualidad, se había hecho 

normal que los vecinos se despojaran de trastos que irían a 

engrosar las dimensiones de la precaria arquitectura, 

elementos inservibles que palpitaban inflamables.

Comenzó el fuego

El crujir de las ramas aún frescas empapadas de líquidos 

combus�bles lanzaban grandes llamas que desaparecían en 

lo alto, iluminando nuestras caras de diablillos encendidos. 

Nos envolvía esa densidad del humo que impregnaba con su 

olor todo el espacio, donde las ropas, la piel, hasta el 

cabello, eran involuntariamente sorprendidos. 

Parecía que la mano de Van Gogh con su carga matérica 

tocase una sinfonía alucinada de colores, que precipitados 

dantescamente desaparecían en el instante en que otros 

aparecían. Entonces miles y miles de chispas, como 

diminutos planetas sin dirección fija, flotaban a nuestro 

a l re d e d o r.  I n m e rs o s  e n  a q u e l l a s  s e n s a c i o n e s , 

disfrutábamos temerosos la alegría inconsciente de la 

cercanía al fuego, como si el pasar la cor�na invisible que 

separa el frío del calor, nos transformara en unos pequeños 

personajes diabólicos al experimentar por primera vez esa 

ín�ma libertad, que con la osadía riesgosa, nos diera el 

permiso de actuar solos, lejos del mandato familiar.

La sensación era poderosa, tal era el atrac�vo ígneo que 

no reparábamos en peligro alguno. Cómo iríamos a pensar 

en lo peligroso de la escena si aquello era el producto de la 

labor de días y días, sólo danzábamos hipnó�cos 

independientes y audaces con total prescindencia del 

entorno. Ese estado de liberación única la sen�amos como 

un mandato interno consecuente con el impulso sanguíneo 

que provoca la audacia, como si de repente todo se tornara 

irreflexivo, invadiendo nuestro ser, anulando cualquier 

parálisis racional. Nos reconocíamos otros, éramos otros. 

La transformación fue un hito de independencia, al 

respetar nuestras acciones y resolver por sí desde ese 

instante en adelante. La sensación sería parecida a como 

debieron reconocerse las personas en los albores de un 

alumbramiento nacional, decididos a encarar de allí en mas 

propuestas colec�vas, tratando de resolverlas. Nos 

invadieron entonces, escalofríos, mientras crecía la 

comprome�da acción de la defensa en una causa que 

desocultaría nuestro fervor por lo social. Sin darnos cuenta 

dependíamos unos de otros, hermanados en gestos 

solidarios, palpitando el nacimiento de algo que nos 

uniría, mientras el fuego seguía consumiendo todo.

Despuntando el amanecer, ya exhaustos, con�nuábamos 

alrededor del calor que había ex�nguido gran parte de los 

objetos y del ramaje u�lizado. Solo quedaban cenizas, pero 

algo se había afincado muy dentro de nosotros, esa gran 

libertad ganada de allí en más al ejercer el poder de decidir.

Fogata de San Pedro y San Pablo

La Fogata de San Pedro y San Pablo la hacíamos sobre el 

adoquinado de Santander casi Cachimayo, frente a la casa de Don 

Antonio Iammarino, el carbonero, cuya humilde vivienda se veía 

afectada por el fuego amenazante, cuando el viento desviaba las 

llamas, afectando la copa del añoso ciruelo que se asomaba por 

sobre la pared de ladrillos de la esquina. Acción tan peligrosa que 

no considerábamos por estar pendientes del ritual celebratorio.
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“Se trata de hacer una economía alterna�va”
Colaboración de Juan Bertrán

Walter Gazza es un crea�vo técnico industrial que vive en Parque Chacabuco. Tiene dos proyectos que 
pueden ser posi�vos para el barrio: el trueque electrónico y un sistema de ahorro de combus�ble.

Revista La Taba: ¿De qué se trata el proyecto de la Tarjeta 

TEI (Tarjeta Electrónica de Intercambio)?

Walter Gazza: Este proyecto es muy importante para mí. Es 

muy sencillo, la tarjeta es un sistema bancario, como si fuera 

una cuenta bancaria, donde al que compra se le hace un 

saldo nega�vo y el que vende �ene un saldo posi�vo y no 

hay intereses porque nadie pone el dinero. Es un grupo de 

gente que se reúne, como si fuera un mercado común, 

donde cada uno pone su producto y Juan se lo puede vender 

a Pedro, Pedro se lo puede vender a Alberto, Alberto le 

vende lo que hace a Luis. Es decir, es un intercambio, un 

trueque electrónico. U�liza unos equipos lectores de 

tarjetas que están conectados a internet y  realizan la 

operación. Al ser trueque electrónico, entrás a la página 

web, ves quién está inscripto y elegís con quiénes 

intercambiar. Hace 46 años empecé con la idea. Durante la 

crisis de 2001 el trueque salvó a mucha gente. El mismo 

sistema está en Londres, en Suiza con la “swiss card”, en 

México, en Estados Unidos. En varios lugares hay sistemas 

como éstos que apuntan a PyMES y a microemprendedores.

RLT: ¿Cuál es el otro proyecto? ¿De qué se trata el equipo 

que está desarrollando?

WG: Además, estoy dándole importancia al sistema del 

combus�ble de energía libre. Es un sistema que mediante la 

separación del hidrógeno y el oxígeno del agua, entra como 

combus�ble en los vehículos y permite ahorrar entre un 30 y 

un 50 por ciento de combus�ble. Un camión que hace mil 

kilómetros al día se ahorra al mes entre 15 y 20 mil pesos de 

combus�ble. El hidrógeno y oxígeno entran en el caño de 

admisión de los vehículos, se mezclan con el gasoil y 

producen una combus�ón mucho más fuerte, más limpia, 

que genera mucho menos anhídrido carbónico. Cuida el 

medioambiente. Acá no hay gases nocivos, se genera vapor 

de agua que se va por el caño de escape, no se queda dentro 

del cilindro. Todo esto es industria nacional, nada 

importado y no �ene ningún peligro. Sólo se acciona cuando 

el camión funciona, no cuando está parado. Este proyecto 

apunta a empresas, a transportes, al agro y la parte fluvial. 

Es para los camiones, los tractores, los grupos electrógenos.

RLT: ¿Hace cuánto �empo que vive en el barrio? 

WG: Hace 48 años que vivo en Parque Chacabuco. Siento 

mucho cariño por el barrio. Lo que sucede es que 

lamentablemente Parque Chacabuco en algunos momentos 

fue depredado. Hoy pienso que está más cuidado, hay más 

interés que el parque y la zona estén bien. Pero creo que la 

par�cipación en el barrio tendría que ser más ac�va.

RLT: ¿Siempre plantea una vuelta de tuerca a la economía?

WG: Soy de la idea de que hay un sector económico que es el 

que está insertado en el mercado y no hay que tocarlo, hay 

que dejarlo, ese funciona. Pero el otro sector que no está 

integrado  a l  mercado o  a l  consumo,  que  está 

subvencionado, ese sector �ene que unirse y hacer un 

paradigma dis�nto. Lo que sucede es que es muy di�cil unir 

a la gente. Vos tenés una economía real que está 

funcionando, es la economía de mercado, no la vas a atacar 

a esa economía. No es ir en contra, se trata de hacer una 

economía alterna�va, que pueda integrarse en un sistema 

de trabajo propio y nacional.

Para inscribirse o consultar sobre la Tarjeta TEI o por el 

equipo de combus�ble y ver los proto�pos:

Página web: www.tarjetatei.com.ar

E-mail: tarjelecint@gmail.com o

 info@tarjetatei.com.ar

Teléfonos: 4918-9162 o 4922-2683.

Celular: 15-3555-5545.

Dirección: Av. Del Barco Centenera 2429.

DETRAS DEL MOSTRADOR: El Toro Bar Do Bar 

En esta reconocida esquina Cachimayo y Zuviría de Parque 

Chacabuco funciona desde 1999 un bar que Susana retomó en el 

2007 como “El Toro Bar Do Bar”. Ella misma cuenta que le agregó “El 

Toro” por la carnicería que allí estuvo en otros �empos, incluso 

“tenemos la cabeza del toro en el frente y la roldana donde se 

colgaban las reces para carnear”. Este espacio �ene una larga 

historia, su dueño era un mayor de obra socialista , y en ese entonces 

había una biblioteca abierta a los vecinos, tal como en la actualidad. 

El bar es una pausa, un refugio, un oasis que sirve para reencontrarse 

en una ciudad que obliga al “apuro permanente”. Por ello además de 

lo gastronómico, apunta a lo cultural. Han hecho talleres, 

espectáculos, homenajes, ciclos de cine y charlas. Organizaron 

también un concurso de frases poé�cas donde la frase ganadora fue 

pintada afuera con la técnica del mural junto a los vecinos del barrio. 

Susana comenta que el bar “�ra más a bodegón que a restaurant 

paquete”, por las porciones abundantes y �picas de la comida 

porteña como las tor�llas españolas, las rabas, las salchichas 

acarameladas y la panceta glaseada, todo “muy light” (risas). 

El público es muy heterogéneo pero fiel y transgeneracional, al 

decir de Susana “es un boliche de barrio y la gente viene 

co�dianamente, hay mucha fidelización, parece un club”. 

Teléfono: 4921-8555. Dirección: Cachimayo 890.

Facebook: Toro Bar Do Bar.  
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