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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"

“Yo realmente creo en mi vice”, dijo el Presidente Mauricio Macri 
para respaldar a su Vicepresidenta Gabriela Miche�, sospechada 
por el origen de los fondos que le fueron robados de su casa y por los 
donados a la Fundación SUMA, de la cual es su �tular.

“Estoy en contra de la pena de muerte, el que delinque también �ene 
derechos”, le confirió a Radio de la Ciudad la actriz Graciela Alfano, 
me�éndose con las polémicas declaraciones de María Martha Serra 
Lima a favor de la pena de muerte.  

"No �ene nada de malo que te gusten las minas, peor sería que te gustan los 
hombres", este tes�monio de la diva Susana Giménez, abonada del 
Frasenómetro, se convir�ó en un dicho desafortunado dirigido a Ma�as Alé, 
de regreso en la pantalla grande para una entrevista.

"Él se merecía tener un lugar oficial, no estar escondido", admitó Oscar “El 
Negro” González Oro al referirse a la presentación oficial de su novio Pablo 
“Tato” Cabrera en América TV. El año que viene vuelve a la radio.

LA VIGENCIA DE UN CLÁSICO EN EL AIRE
Los memoriosos de la radiofonía seguro recordarán el programa “Demasiado Tarde Para Lágrimas” (1985-1991), que 
significó el debut de Alejandro “El Negro” Dolina. En 1992 pasó a la FM para hacer “El Ombligo del Mundo” junto a Adolfo 
Castelo, Jorge Dorio y Elizabeth Vernaci, un equipo deluxe para 
entonces. Pero ¿qué más podía pedírsele a quien hoy representa la 
voz líder de la medianoche en el éter? “La Venganza Será Terrible” 
viene saliendo al aire desde 1993. Pasó por FM Tango, Con�nental, 
Del Plata, Radio 10, Nacional y desde el mes pasado se encuentra 
incluida en la grilla de AM 750, una emisora que cuenta con figuras 
como Gonzalo Bonadeo, Any Ventura, Víctor Hugo Morales, 
Alejandro Fabbri, Miguel Rep, Federica Pais, Eduardo Aliver� y 
Gisela Marzio�a. La reciente llegada de Dolina es una grata no�cia. 
Porque somos sus oyentes. Y como dice León Gieco “siempre 
mencionamos a Pugliese”, nosotros parafraseamos “siempre 
mencionamos a Dolina”. Grande Negro!!!
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       La Casa de Martha en Pque Chacabuco

Leyendas Libros y La Casa de Martha se juntaron! 
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La Comisión de Descentralización  y Par�cipación 

Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

está recorriendo las Comunas con el obje�vo de dar a 

conocer a los vecinos los proyectos de ley de Presupuesto 

Par�cipa�vo Comunal. El miércoles 14 de sep�embre, 

Paula Penacca, diputada por el Frente para la Victoria y 

presidenta de la Comisión, y Marcelo Guouman, legislador 

del bloque Suma+ y del interbloque ECO, se hicieron 

presentes en el Plenario N° 49 del Consejo Consul�vo de la 

Comuna 7 para presentar sus propuestas y discu�rlas con 

los asistentes. La cita fue en la Iglesia Evangélica Metodista 

de Yerbal 2451. Los legisladores se basaron en los aspectos 

procedimentales de cada una de sus propuestas, que 

constan de instancias similares: presentación de las bases; 

formulación de los proyectos, debate y votación; asignación 

presupuestaria; ejecución y seguimiento de las obras. A la 

hora de diferenciarse, Marcelo Guouman destacó que su 

propuesta habilita la votación a través de una plataforma 

web y otorga una responsabilidad a la Junta Comunal en la 

apertura de los mecanismos de par�cipación, mientras que 

Paula Penacca resaltó la importancia y el protagonismo del 

Consejo Consul�vo Comunal a lo largo de todo el proceso, 

afirmando que “el control sobre la ges�ón y la par�cipación 

en la ejecución del presupuesto son dos de los pilares 

fundamentales en la par�cipación comunal”. Ambos 

coincidieron en la importancia del Consejo Consul�vo ya 

que la mirada crí�ca de los ciudadanos permite enriquecer 

los proyectos y aportar modificaciones. La información 

completa y los proyectos presentados estarán disponibles 

online en nuestro portal  www.lacomuna7.com.ar

Propuestas para el Presupuesto Par�cipa�vo Comunal

Paula Penacca y Marcelo Guouman estuvieron en el Consejo Consul�vo para exponer sus proyectos 
legisla�vos ante los vecinos de la Comuna 7. Buscan recuperar esta polí�ca pública par�cipa�va. 

Habrá nueva pista en el Parque Chacabuco

El Gobierno de la Ciudad confirmó la puesta en valor de la pista de atle�smo de este espacio público. 
Será de material sinté�co y cumplirá con las normas profesionales internacionales vigentes.

Con la frase “la decisión está tomada, vamos a hacer la 

pista”, Diego San�lli terminó con los reclamos de los 

corredores del Parque Chacabuco y confirmó el reemplazo 

de la pista por una de piso sinté�co. El anuncio fue el 16 de 

sep�embre en el Polidepor�vo y también par�ciparon Luis 

Lobo, Subsecretario de Deportes, y Julio An�sta, Presidente 

de la Federación Atlé�ca Metropolitana. La pista será de 

tartán y tendrá ocho carriles (serán seis para entrenamiento 

y dos para caminata). Las obras comenzarían a fines de 

noviembre y se extenderían por 110 días, con el predio 

cerrado. “Buscamos mantener una pista pública”, aclaró el 

Vicejefe de Gobierno. Consultado días después, el corredor 

Fernando González Blanco dijo estar “muy emocionado y 

contento”, pero también aseguró tener “un poco de 

escep�cismo” ya que “hasta que no estén las obras 

realizándose y concluidas no sabemos cuánto va a abarcar 

de lo que veníamos reclamando”. Mariano Maccarone 

manifestó que “hasta que no esté terminada seré incrédulo” 

y realzó que se deberá hacer un “buen uso de la pista”.

Varela, un circuito lleno de anécdotas y tradición

Cada barrio suele tener su circuito comercial propio, aquel que iden�fica a los vecinos, los une, los 
enorgullece. En esta ocasión nos pegamos una vuelta por Flores Sur y el Centro Comercial de Varela.

Al entrar al local se respira un aire dis�nto, con cierta 

mís�ca. Uno �ene la sensación de viajar en el �empo, de 

situarse en un local tradicional y �pico de los años dorados 

de la Buenos Aires de los 40'. Las máquinas y herramientas 

de trabajo aún se conservan. Nos reunimos para charlar y 

conocer un poco más la historia del local y los años de auge 

de la Avenida Varela con Silvana Laura Calderán, dueña de 

tercera generación de “Niní”, y con Alejandro Napoli, un 

vecino cercano, además profesor de historia y amigo de esta 

casa familiar y comercial. 

La historia de Niní, sus comienzos…

Silvana Calderán explica: “Mi nono, Vicente Natalio 

Calderán, llega de San Doná di Piave, a 30 km de Venecia, 

Italia, a la Argen�na en 1938.  Por eso todos los colores de la 

bandera italiana en el local. En los primeros años llega a 

Mendoza y trabaja como pizzero. Dos años más tarde vuelve 

a Buenos Aires. Acá había otro hermano que se llamaba 

Pedro, se encuentran y compran un local chiquito, que era 

éste, pero la mitad. Mirándolo de frente, el lado derecho, y 

ponen una pizzería/heladería. En el año 1940 la inaugura”.

Respecto del nombre, agrega que “se llamó así porque la 

primera mujer que se casó de la generación de mi nono fue 

“Nina”, más conocida como “Niní”. Prosigue la historia al 

completar que “a los varones mayores de cada una de las 

familias les decían nino”. En el año 1964 el espacio se amplía 

y hacen esta pizzería/heladería más grande, comprando el 

local de al lado. Tal como se ve ahora, esta actual confitería.

Sin dudas que la historia del local y sus dueños es casi de 

caracterís�cas cinematográficas, y Silvana así también lo 

siente. El local nunca cerró, pero sí dejaron de hacer pizzas y 

helados. Hoy funciona como confitería. 

Para charlar de la historia del circuito comercial de Varela, se 

suma Alejandro. El dice que el corredor Varela fue 

importante porque “fue creciendo al ritmo de la 

urbanización a mediados de la década del 20, con diferentes 

medidas para sanear el lugar, justamente Bajo Flores por ser 

un lugar bajo, y más allá en la zona del cementerio de Flores 

era inundable y había basurales”. Además comenta que es 

vecino de nacimiento, por eso los recuerdos se remontan a 

la infancia: “Iba acá a la vuelta al Colegio Santa Clara, y venía 

a la pizzería Niní con mi mamá y mi papá. Mis padres, antes 

que yo naciera, en los años 50 venían acá”.  

Napoli recuerda que una salida �pica de los años 50' en el 

barrio era ir primero al Cine Varela y luego pasar por Niní a 

comerse una pizza o a tomar un helado. Muchos de los 

clientes que al día de hoy se acercan a la confitería 

recuerdan anécdotas de los padres o de los abuelos que 

venían, y son clientes fieles, de tradición.

Finalmente respecto de la significancia de Niní para el 

barrio, Alejandro admite que “hay lugares que �enen buena 

atención y productos, pero la “Niní” �ene algo más 

importante: �ene alma y eso marca la diferencia; espero que 

la Niní sea un tradición con futuro”.
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“El Circuito Gastro-Cultural es un espacio de encuentro 
entre los vecinos y los ar�stas de la comuna”
Por María Isabel Cingolani

Conversamos con Dorotea Baiges, una de las organizadoras de esta novedosa propuesta que propone 
llevar la cultura a los bares del Parque Chacabuco. Conocé las muestras y talleres vigentes.

Revista La Taba: ¿Cómo surge la inicia�va vecinal para 

crear el “Circuito Gastrocultural Parque Chacabuco”?

Dorotea Baiges: La propuesta nace en el bar “Asamblea 

Plaza”, ubicado en la esquina de Av. Asamblea y Emilio 

Mitre. Un día, sin decirnos con an�cipación el mo�vo, la 

Presidenta de la Junta Histórica de Parque Chacabuco, Rosa 

Adaro, convocó a un grupo de ocho mujeres vecinas de 

Parque Chacabuco para proponernos la planificación de lo 

que luego llamaríamos el “Circuito…”. Quienes actualmente 

formamos parte del grupo que lleva adelante el proyecto 

somos: Rosa Adaro, Felicitas Marinaro, Andrea Pereyra, 

María Alicia Bazán, Mabel Giménez, Mirta López, Liliana 

Dávila y yo. Apenas nos hizo la propuesta, las ocho 

aceptamos sin dudarlo porque hace mucho �empo que 

veníamos pensado en realizar una acción que funcione 

como un espacio de encuentro entre los vecinos y los 

ar�stas de la comuna.

RLT: Además de interrelacionar a quienes viven en la 

comuna, ¿cuál es el obje�vo de este proyecto?

DB: Queremos llevar la cultura a los bares y restaurantes 

que forman parte de la comuna. Me encantaría que esta 

inicia�va funcione como el circuito cultural de Boedo. En los 

barrios de Flores y Parque Chacabuco residen pres�giosos e 

innumerables ar�stas, entre los que se destacan los 

fotógrafos, escritores, ar�stas plás�cos y músicos, entre 

otros. El obje�vo del “Circuito Gastrocultural Parque 

Chacabuco” es difundir las diversas manifestaciones de los 

ar�stas de la comuna, que la gente los conozca porque son 

sus vecinos, promocionar sus obras a través de las muestras 

y convocar a la comunidad a los diversos talleres que estos 

ar�stas darán en forma gratuita. Además, nos proponemos 

realizar exposiciones en simultáneo en dis�ntos puntos del 

barrio Parque Chacabuco.

RLT: ¿Al momento cuáles son los espacios confirmados que 

abrirán sus puertas al circuito?

DB: Giussepe (Av. Asamblea 907), Noce (Av. Asamblea 935) 

y Camden (Salas 848) son tres de los lugares confirmados 

que ya son parte del proyecto. Incluso -tal como lo 

publicaron uds. en su número anterior- cabe recordar que el 

circuito fue inaugurado el pasado 5 de sep�embre en 

Camden con la muestra de pintura de la ar�sta Marina 

Frascara y la voz de Claudina Placen�. 

RLT: ¿Se sumarán nuevos?

DB: Progresivamente se están sumando nuevos 

bares y restaurantes y creemos que una vez que 

esta movida cultural se afiance en la comuna serán 

los mismos comercios quienes propongan sus 

e s p a c i o s .  N u e st ra  p ro p u e sta  e s  q u e  l a 

convocatoria comience alrededor de las 20 horas y 

se prolongue hasta la medianoche; que la gente 

circule, disfrute de caminar, de ir a cenar o tomar 

algo por el barrio mientras par�cipa de la inicia�va 

cultural. A muchos comerciantes les encantó la 

propuesta, aunque a otros no tanto porque �enen 

miedo de permanecer abiertos hasta tarde por la 

inseguridad. El miedo a la inseguridad es un temor 

generalizado y compar�do entre vecinos y 

comerciantes  de la zona.

RLT: ¿Cón qué regularidad se realizarán las ac�vidades?

DB: La idea es no dejar espacios vacíos entre una muestra y 

otra para que los vecinos siempre tengan una propuesta 

cultural de calidad cerca de su casa. Además, pensamos en 

sumar a las exposiciones algunos talleres y charlas 

programadas. Entonces, los días que se realicen estos 

encuentros abiertos a la comunidad, el espectador podrá 

disfrutar, por ejemplo, de la presentación de un libro, de la 

charla de un historiador o personalidad de la comuna, de un 

taller de pintura, etc. Todas las ac�vidades serán 

comunicadas con an�cipación a través de nuestro portal en 

facebook y también se repar�rán volantes de promoción en 

las dis�ntas ins�tuciones y espacios de la comuna.

RLT: ¿Cuáles son los úl�mos talleres gratuitos que 

realizaron en el barrio?

DG: El pasado 22 y 29 de sep�embre convocamos a un taller 

de pintura sobre cerámica y otro de origami; ambas clases 

fueron realizadas por “El Rincón de Neike” en el bar 

Camden, ubicado en Salas y Pasaje del Bueno Orden. Estas 

clases abiertas fueron muy bien recibidas por los vecinos, se 

notó que las disfrutaron.

RLT: ¿Cuáles son las ac�vidades para el resto del año?

DB: El 2 de octubre finalizará “Pesquisando vida” de Silvia 

Cid y del 4 al 30 se presentará “Liberar la intención y 

atreverse a ser”, la muestra de óleos, �ntas y bordados de la 

ar�sta Verónica Franco en Camden. La serie se compone por 

un total de 25 obras, de las cuales se expondrán alrededor 

de ocho. Es importante destacar que esta serie fue 

presentada en agosto pasado en la Sociedad Argen�na De 

Escritores (SADE), en la Casa de la Cultura de la Provincia de 

Salta en 2014 y que una de ellas fue expuesta en la Noche de 

los Museos en la Manzana de las Luces en 2013. Asimismo, 

un par de obras fueron seleccionadas para par�cipar en el 

Centro Cultural Carlos Gardel, en el marco del Fes�val de 

Experiencias Tex�les como Artes Combinadas. Además 

durante este mes, la ar�sta convocará a un encuentro -con 

fecha a definir- donde compar�rá la lectura de una poesía 

de su autoría. También se desarrollarán otros talleres y 

charlas durante este mes y en noviembre. Por úl�mo, les 

puedo adelantar que en diciembre contaremos con la 

par�cipación de la pres�giosa ar�sta audiovisual, Daniela 

Caso, quien fue nombrada el año pasado como “Vecina 

Par�cipa�va de la Comuna 7” por su labor en los barrios de 

Flores y Parque Chacabuco.

Datos de contacto:

Facebook: Circuito gastro-cultural barrio parque chacabuco
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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

GRITO INTERIOR - Danza Teatro
Domingo 2 a las 19hs. y Domingo 30 a las 17hs.
Seres tratando de escapar de ese limbo al cual fueron llevados. Espacio donde transitan 
sus días esperando cumplir su misión. Se escapan, se buscan, se agrupan para apartarse 
de la oscuridad para poder volver y contar su historia.

VARIETÉ CAPOTINA - Magia y Clown
Sábado 8 y Domingo 23 a las 17hs.
Una varieté de 4 ar�stas: un conductor Mago 
Laion, Diego Bruzzone recién llegado de Europa, 
más Kikina y Capote. Humor y emoción para 
toda la familia. 

PINTÓ EL TANGO - Danza Tango
Viernes 14 a las 20hs.  
Dentro del ciclo “Viernes de Fusión”. Producción Folklórica del Centro Cultural 

Colegiales “Ruma Huasi” y el Ballet “Contame una Historia” de la Dirección de 

Personas con Discapacidad de San Mar�n. Dirección: Javier Rupp y Vanesa Lowi.

Centro Cultural
Marcó del Pont

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

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

LA PASIÓN DE CRISTO - Teatro Adultos
Domingo 16 a las 16.30hs.
Representa la vida y el misterio de Jesús, desde su nacimiento, pasando por su 
mensaje, el secreto de su doctrina, la crucifixión y su mar�rio. 
Catorce ar�stas en escena con la dirección de Adrián Lazz. 

ME AMÉ, NO ME DI CUENTA (El otro camino de Ofelia) - Teatro Adultos
Viernes 21 a las 21hs.
Es la historia de Ofelia de Shakespeare separada de su texto de nacimiento. Leyendo 
en los silencios, creando en los inters�cios que deja el poeta inglés.  Es también la 
historia de Emilia, encerrada en la colonia de Oliveros, a quien se dice “loca” porque 
está accionando en un código al cual no se sabe cómo responder. 
Con Laura D´Anna y dirección de Ana Wolf.

CAPERUCITA Y PICHEUTA
Colaboración de Pablo Lamberto

Por si a Parque Chacabuco no le alcanzara con una calle para 

homenajear al cuen�sta Charles Perrault (1628-1703), un 

pasaje recuerda a una de sus más famosas obras: 

Caperucita Roja. La versión que publicó en francés en 1697 

es escalofriante: el lobo disfrazado de abuelita invita a la 

niña a meterse desnuda en la cama. Luego, se la come de un 

bocado y fin de la historia. El autor remata la fábula con una 

moraleja: “No es nada extraño que el lobo se coma a tantos. 

Digo el lobo, pero no todos los lobos son de la misma calaña. 

Los hay de modales dulces, que no hacen ruido ni parecen 

feroces o malvados y que, mansos, complacientes y suaves, 

siguen a las �ernas doncellas hasta las casas y las 

callejuelas”. A los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm 

Grimm debemos el final feliz que todos le conocemos a 

Caperucita Roja. En 1812 hicieron que un cazador la 

rescatara a �jeretazos a ella y su abuela de la panza del lobo. 

Este pasaje corre de este a oeste, �ene una cuadra y termina 

en Picheuta. La calle evoca el combate sucedido entre las 

fuerzas realistas y el Ejército de Los Andes el 24 de enero de 

1817. Gregorio De Las Heras, apostado en Uspallata, 

Mendoza, envió a catorce de sus hombres a un puesto de 

avanzada para vigilar un paso por el cual podían llegar 

tropas enemigas.  El paso estaba ubicado en inmediaciones 

del Río Picheuta, a 21 kilómetros del for�n Uspallata. La 

no�cia de que los realistas habían atacado a los hombres de 

Las Heras derivó en la Batalla de Potrerillos del día 

siguiente, que finalizó con un triunfo patriota.

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

Esta edición
distribuye

COMPRAS COMUNITARIAS AL CENTRAL
Se hará el sábado 15 de octubre al Mercado Central con salida 
puntual a las 9hs. desde Culpina 75. El viaje es gratuito y hay que 
reservar al 15-2282-5475 o en centrodeestudios.flores@gmail.com  

UN ARCO IRIS NEGRO EN EL CREDICOOP
Los sábados 1, 8, 15, 22 y 29 se presenta a la hora 21 “Un Arco Iris Negro”, 
de Miguel J. Tabarovsky, con Carlos Giaco, Moro León, Sergio Meneghini, 
Sara Piñeyro Sosa y Gonzalo Tejo. Con la dirección de Nicolás Mar�nez 
Gomez y Miguel J. Tabarovsky. En el Banco Credicoop Filial Parque 
Chacabuco, Av. La Plata 1435, con entrada libre. 

Agenda ComunalOctubre 2016

EN HORA BUENA
Teatro Adultos 
Viernes 28 a las 21hs. 
Vas a escuchar la peor 
historia de un �po fracasado 
que le pasan las mil y una, 
pero aunque no lo creas, te 
vamos a seducir y te vas 
terminar muriendo de risa.    

COLONIA DE VERANO 2017
Cuando viene el calorcito es que ya queda poco para que vuelva la colonia. Para niños/as 
de entre 4 y 12 años. Totalmente gratuita. Requisitos: DNI de padre, madre o tutor. DNI del 
inscripto. Libreta sanitaria. Carnet de vacunas. Informes: Asamblea de Flores, Avellaneda 
2177, Flores o llamando al 15-3700-0812 (Carmen).
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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

Talleres de Esmaltado Cerámico
y/o Mosaiquismo

PRECIOS ACCESIBLES!   
11-4470-4459                

v_n_rivas@hotmail.com

VR Stylo Mosaico de VIVIANA RIVAS

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.
San Juan 2346 - C.A.B.A  
Entre Rios 1093 - C.A.B.A

4867-6060
4862-6800
4957-7666
4821-0962
4222-0909
4304-8668
4941-3443
4304-5034

veter inar ia  -  mascotas
al imentos  y  accesor ios

ENTREGAS A DOMICILIO
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Si estás por vender,

comprar o alquilar,

llamanos y con gusto

te ayudaremos

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

PA
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0 1990

2690
AMBOS

490

Rejuvenecimiento facial y corporal  

• Limpieza e Hidratación Facial $ 250 
• Masajes Reductores con o sin aparatología

• Venta de Productos

Tel: 4925-5841 / 15-5383-0271

parroquia nuestra señora de la

Medalla Milagrosa
Lunes y Viernes de 9:30hs. a 10:30hs.

Martes y Jueves de 18hs. a 19hs.
Miercoles de 16hs. a 17hs.

Para disfrutar todos los días de la semana
Curapaligüe 1185 - Entrada por Asamblea - Secretaría

Tel: 4925-0255 / 4921-2165
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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

Reiki – Reflexología – Masajes
Llamar a: 4613-6354 / 15-5458-9366 -        El arte de sanarte

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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PSICOLOGA
Lic. Cecilia Gulias

 M.N. 52.740

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PARA ADULTOS

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

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



16   Red Comercial

PSICOLOGA
Lic. Cecilia Gulias

 M.N. 52.740

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PARA ADULTOS

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

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



18   Red Comercial

Vivimos distraídos ¿O ser adictos está en nuestra naturaleza? 
Por GAIA 

Aunque la televisión está fuera de moda, el sillón con�núa siendo un éxito. Hace unos años llegaron los binger. Este término 
se usaba en los setenta para los adictos al crack de 
cocaína. Hoy habla de las personas clavadas 
excesivamente con una o varias series. Esos 
adictos que �enen Ne�lix, Amazon TV, Vuze, Apple 
TV y Cuevana. ¡Son tan graciosos! 

En su vida visitaron Londres, nunca pudieron 
asimilar el inglés en el secundario, pero les dicen a 
sus amigos “my dear li�le chap”, mi querido 
pequeño muchacho. Y solo  porque vieron 
vein�trés capítulos de Downtown Abbey en un 
día. Algunos binger son peligrosos, aprendieron a 
cocinar metanfetamina con Breaking Bad (sic).

Digamos que son un poco binger y ocultan un potencial narco. Horas frente al ordenador con las redes sociales, que están 
llenas de ga�tos y perritos, de frases hechas y mundos imaginarios. 

¿Estamos felices por qué nos enamoramos o por qué nuestras amigas ponen un me gusta o por qué le hemos ganado la 
par�da a nuestro ex? ¿No es muy alto el precio por sen�rnos halagados? 

Sociedades incultas, desinformadas y fácilmente manipulables. Sí, somos adictos y vivimos distraídos. Y lo peor es que 
pareciera ser que nos gusta. 

Primero la televisión, luego las redes sociales, las series y para terminar de abstraernos llegó Pokemon Go. Atrapar 
muñequitos virtuales por las calles como zombis. Y mientras jugamos, acceden a nuestros datos sin que nos enteremos. 

U�lizaron la nostalgia y recrearon un sueño de la infancia, que los jóvenes de entre veinte y treinta cinco años creían 
irrealizable. ¡Atrapar pokemon como los personajes de la serie! Una herramienta más de las clases dominantes para 
mantenernos dormidos. Después nos quejamos de los que gobiernan. Ha llegado el �empo de tomar el control. ¿Y si 
hacemos al revés? ¿Si usamos los avances de la tecnología para atrapar a las clases dominantes en sus propias redes? 

El ser humano es curioso por naturaleza, ¿qué es lo que sucede que preferimos vivir distraídos a sentarnos a pensar cómo 
funciona el mundo y qué se puede hacer para cambiarlo? 

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Tirá la moneda a la fuente

Radical
Colaboración de Lorena Sanguine�

Llegó al local y explicó que quería abolir el helado de chocolate, 
pintar de verde todas las casas e instaurar la obligación de dormir con 

corbata. No entendió por qué no lo aceptaron de inmediato como miembro del 
par�do. Sus ideas eran evidentemente radicales. Tal vez no lo bastante cívicas.

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

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 - Cel. /      15-3838-9920
www.powerfullsolution.com

Fuga de palabras   19

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

Sabrina: 11 5467-7667
Practicas Solidarias Populares



18   Red Comercial

Vivimos distraídos ¿O ser adictos está en nuestra naturaleza? 
Por GAIA 

Aunque la televisión está fuera de moda, el sillón con�núa siendo un éxito. Hace unos años llegaron los binger. Este término 
se usaba en los setenta para los adictos al crack de 
cocaína. Hoy habla de las personas clavadas 
excesivamente con una o varias series. Esos 
adictos que �enen Ne�lix, Amazon TV, Vuze, Apple 
TV y Cuevana. ¡Son tan graciosos! 

En su vida visitaron Londres, nunca pudieron 
asimilar el inglés en el secundario, pero les dicen a 
sus amigos “my dear li�le chap”, mi querido 
pequeño muchacho. Y solo  porque vieron 
vein�trés capítulos de Downtown Abbey en un 
día. Algunos binger son peligrosos, aprendieron a 
cocinar metanfetamina con Breaking Bad (sic).

Digamos que son un poco binger y ocultan un potencial narco. Horas frente al ordenador con las redes sociales, que están 
llenas de ga�tos y perritos, de frases hechas y mundos imaginarios. 

¿Estamos felices por qué nos enamoramos o por qué nuestras amigas ponen un me gusta o por qué le hemos ganado la 
par�da a nuestro ex? ¿No es muy alto el precio por sen�rnos halagados? 

Sociedades incultas, desinformadas y fácilmente manipulables. Sí, somos adictos y vivimos distraídos. Y lo peor es que 
pareciera ser que nos gusta. 

Primero la televisión, luego las redes sociales, las series y para terminar de abstraernos llegó Pokemon Go. Atrapar 
muñequitos virtuales por las calles como zombis. Y mientras jugamos, acceden a nuestros datos sin que nos enteremos. 

U�lizaron la nostalgia y recrearon un sueño de la infancia, que los jóvenes de entre veinte y treinta cinco años creían 
irrealizable. ¡Atrapar pokemon como los personajes de la serie! Una herramienta más de las clases dominantes para 
mantenernos dormidos. Después nos quejamos de los que gobiernan. Ha llegado el �empo de tomar el control. ¿Y si 
hacemos al revés? ¿Si usamos los avances de la tecnología para atrapar a las clases dominantes en sus propias redes? 

El ser humano es curioso por naturaleza, ¿qué es lo que sucede que preferimos vivir distraídos a sentarnos a pensar cómo 
funciona el mundo y qué se puede hacer para cambiarlo? 

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Tirá la moneda a la fuente

Radical
Colaboración de Lorena Sanguine�

Llegó al local y explicó que quería abolir el helado de chocolate, 
pintar de verde todas las casas e instaurar la obligación de dormir con 

corbata. No entendió por qué no lo aceptaron de inmediato como miembro del 
par�do. Sus ideas eran evidentemente radicales. Tal vez no lo bastante cívicas.

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

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 - Cel. /      15-3838-9920
www.powerfullsolution.com

Fuga de palabras   19

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

Sabrina: 11 5467-7667
Practicas Solidarias Populares



El Barrio en Acción   2120   Crí�cas

Por Gustavo Viera

“Para ellos, nosotros somos un basurero, un mo�vo de extracción, de saqueo, de 
despojo” afirma la voz en off mientras las imágenes recorren un terreno abocado a un 

proyecto en curso de megamineria a cielo abierto. “Olvídalos y volverán por más” es un 
poderoso film de denuncia de los efectos contaminantes y sociales nega�vos de esta ac�vidad en diversos países. 

Realizado por Juan Pablo Lépore, integrante del Colec�vo Documental 
Semillas y de la Asociación de documentalistas DOCA, el trabajo 
demandó siete años de inves�gación en los lugares donde la megaminería 
está instalada. Si bien el documental presenta algunas dificultades en el 
tratamiento visual de las imágenes y de los audios, se compensa con 
creces en el cumplimiento primordial de su obje�vo: demostrar, por un 
lado, la complicidad de los polí�cos; y por otro, las ganancias 
extraordinarias de estas empresas en paralelo al empobrecimiento y la 
destrucción de los lugares donde se instalan.

Hace pocos días, se confirmó un nuevo escape de cianuro en la Mina Veladero, San Juan, que se suma al derrame de 15.000 
litros del año pasado, que pone en jaque la existencia de la comunidad agrícola de Jáchal de esa provincia.

Es �empo de reflexionar acerca de estas cues�ones que atañen al cuidado de nuestros recursos naturales. 

Y para ello, este documental es un material ineludible para ver.

Colabración de Carmen Barrella

Un espectáculo con contenidos por momentos humorís�cos y otros de 
gran profundidad dramá�ca. Lo humano es el eje de la obra, por eso el contraste: de la risa al llanto. 

Se toma el tema de la desilusión, la falta de libertad, el ser como �teres sin darnos cuenta, el tema de la muerte y de la vida.

Cómo lo co�diano puede tener, y de hecho �ene, otra significación, más potente y profunda. El clima que se genera �ene 
mucho de humor de nuestros mundos, de nuestra manera de “no comunicarnos”, que provoca la risa del espectador 
durante casi toda la obra. El autor nos propone pensar en lo que tenemos, en lo que nos falta y en lo que no sabemos.

Este espectáculo �ene dos actores: uno lleva al otro, es casi su conciencia, en un contexto escenográfico y musical de muy 
buena categoría.

Y me olvidaba de decirles que es teatro de �teres para adultos y adolescentes denominado “Teatro de Títeres 
An�costumbrista”. Para mentes abiertas y sin prejuicios.

Teatro Pan y Arte, Boedo 880, C.A.B.A.

Esta la Vi
Olvídalos y volverán por más

Telón de Fondo
Cóctel

El sábado 17 de sep�embre, la Asamblea de Flores festejó 

un año más de vida con una feria comunitaria de 

productores independientes, shows ar�s�cos, sorteos y 

premios. “Siempre intentamos hacer una movida en la calle 

para invitar a la gente del barrio y celebrar. La feria de 

productos autoges�onados que empezó hace un par de 

meses, las redes que tejemos con el CFP Nº 24, con el Centro 

Cultural Roberto Arlt, con los dis�ntos espacios del barrio, 

viene por ahí la construcción barrial”, explicó Nicolás 

Hidalgo, uno de los miembros de la organización. En la feria 

se vendieron todo �po de productos, desde alimentos 

orgánicos hasta ropa y tejidos, además de artesanías y 

pinturas. En el escenario hubo danzas folklóricas 

tradicionales, tango, ritmos la�nos y rock en vivo. Por otro 

lado, también se celebró que este año se confirmó la cesión 

del predio donde funciona la organización, por lo que van a 

poder con�nuar con el Bachillerato Popular y profundizar 

el trabajo desde la Coopera�va de Vivienda Casa Social de 

Flores. “Estamos en un buen momento porque se cedió 

gratuitamente la parte de adelante a la coopera�va”, 

comentó Hidalgo y agregó que “después de tanta lucha lo 

logramos, es una batalla ganada”. Nicolás Berenstein 

completó diciendo que “en  momentos de crisis, espacios 

como éste florecen mucho más”. La Asamblea de Flores se 

encuentra en Av. Avellaneda 2177, esquina Gavilán.

El comienzo de la primavera es un mo�vo 

de alegría y de festejo. Es por ello que el 

sábado 24 de sep�embre  muchos 

comerciantes, vecinos y organizaciones 

sociales decidieron realizar el Fes�val 

“Flores Siendo” en las calles de Eva Perón y 

Varela.“Estamos nuevamente en la calle, en 

nuestro lugar, en nuestro barrio”, vociferó 

Juan De Biasi, presidente de Mutual Pyme, 

mientras anunciaba los puestos de los 

emprendimientos que acompañaban la 

feria, los puestos de comida a precios 

populares, los shows ar�s�cos en vivo y el 

bailongo. Además, estaba dispuesta una 

mesa de salud para que los vecinos 

interesados puedan tomarse la presión 

arterial y recibir información preven�va 

sobre el dengue. “Con alegría también se 

puede estar en la lucha”, afirmó Teresa, 

presidenta de la Coopera�va de Trabajo 

Paschuca Ltda. (Varela 1061) y una de las 

impulsoras de la Asociación de Vecinos y 

Comerciantes de Flores Sur (AVECO). El 

fes�val tuvo muchísimas ac�vidades y 

presencia de los vecinos, pero también 

invitó a pensar y sumar voluntades para 

realizar acciones en post de frenar los 

aumentos de las tarifas de los servicios 

públicos decididas por el gobierno 

nacional. Éstas afectan tanto la realidad 

económica de las pequeñas y medianas 

empresas como de las organizaciones 

barriales y en�dades de carácter social. “La 

idea es unirnos para estar juntos y enfrentar 

los aumentos indiscriminados de los 

productos y las tarifas”, agregó Teresa. 

“Flores Siendo”, un fes�val de alegría y lucha

Comerciantes, vecinos y organizaciones sociales de “Flores Sur” celebraron la llegada de la primavera 
con un fes�val al aire libre en Varela y Eva Perón. Hubo feria pero también reclamos por el tarifazo.

El aniversario de la Asamblea como siempre en la calle

La Asamblea de Flores celebró 14 años de trabajo en el barrio. La alegría por la obtención del predio 
donde se encuentran y la unión barrial fueron protagonistas de este festejo tan especial.
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“Flores Siendo”, un fes�val de alegría y lucha

Comerciantes, vecinos y organizaciones sociales de “Flores Sur” celebraron la llegada de la primavera 
con un fes�val al aire libre en Varela y Eva Perón. Hubo feria pero también reclamos por el tarifazo.

El aniversario de la Asamblea como siempre en la calle

La Asamblea de Flores celebró 14 años de trabajo en el barrio. La alegría por la obtención del predio 
donde se encuentran y la unión barrial fueron protagonistas de este festejo tan especial.
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“Es la expresión del cariño que tenemos por San José”
Por María Gabriela Perugini 

A 60 años de la coronación de la imagen de San José, el actual secretario parroquial de la iglesia más 
importante de Flores, Luis Avellaneda, autor del libro “La Casa de San José y el Centenario de la 
Basílica”, nos cuenta la historia y la importancia de ese hecho para toda la comunidad. 

Revista La Taba: ¿Por qué escribiste un libro sobre la 

historia de la Basílica de San José de Flores? 

Luis Avellaneda: En 1910 Monseñor Daniel Figueroa llega a 

este templo, tan enorme para la época en un barrio tan 

alejado, con una decoración muy sencilla, muy de campo y 

se empeñó con que merecía otra decoración y lo decoró 

como se lo ve ahora, con los vitreaux,  los estucos, los 

marmolados, los dorados, las pinturas. Hizo traer de Roma 

las seis telas sobre la vida de San José, que los pintó Ulises 

Pasani. Eso le llevó dos años. Además, entre 1911 y 1912, se 

realizaron los trámites vía Va�cano para que la elevaran a la 

dignidad de Basílica. En 2012 se cumplieron los 100 años de 

la consagración. Dos años antes, empecé a decir “se viene el 

Centenario” y el padre Gabriel, el actual párroco, me dijo: 

“toda esa tradición oral que recibiste de tu familia, de los 

feligreses que conociste cuando venías a catecismo que te 

fueron transmi�endo historias, ponelas por escrito”. Tenía 

unos bocetos y el libro se presentó en la fiesta de San José.     

 

RLT: ¿Cómo se llegó a la coronación de la imagen de San 

José que está en el Altar Mayor el 28 de octubre de 1956? 

LA: Monseñor David Aule�a era el párroco de ese momento 

y se propuso celebrar los 150 años del templo con una gran 

misión: la coronación de San José. Normalmente, y mucho 

menos en la actualidad, no se coronan las imágenes de los 

santos, eso le corresponde a Jesús y a la Virgen, pero en 

aquella época, con algún mo�vo especial a San José se le 

podía otorgar la coronación como un privilegio fuera de lo 

común. Eso fue lo que el Papa Pío XII le concedió al Cardenal 

Copello y a Monseñor Aule�a cuando fueron a Roma a pedir 

ese privilegio. Cuando volvieron, comenzaron una colecta 

de alhajas, anillos, cadenas, lo que cada uno quisiera regalar 

para fundir y hacer las coronas. Con rifas se pagó la mano de 

obra. El 28 de octubre de 1956 se bajó la imagen que está en 

el Altar Mayor. Se celebró la misa afuera en el atrio con todo 

el barrio, las autoridades. La anécdota es que en el 

momento que termina la misa, se bendicen las coronas, se 

las colocan y se desató un diluvio. La imagen volvió a su 

nicho y desde entonces ha quedado coronada.   

RLT: ¿Qué importancia �ene la coronación?    

LA: La corona no es una alhaja, es el mejor homenaje, es la 

expresión del cariño que tenemos por San José. Es la única 

imagen de San José coronada por Decreto del Va�cano en 

Sudamérica. En América hay dos, la de Flores y la de 

Montreal, en Canadá. Es el producto de las donaciones de la 

gente. Las fiestas patronales en el Barrio de Flores son la 

interrupción de toda la ac�vidad que se hace en el año para 

encontrarnos  como comunidad.  Aquí  se  acude 

masivamente a encontrase con Dios, a través del bau�smo, 

de la primera comunión, de la eucaris�a, de los casamientos 

y de la devoción a San José. La corona es un legado del 

barrio, patrimonio de toda la Argen�na y la misión es 

trasladarlo a las generaciones futuras.  

Salpicado de Colección   23

Ella es una vecina de nuestro barrio Parque Chacabuco y se 

dedica desde hace años a la asistencia psicológica. Su 

especialidad es con los niños y en la orientación a los 

padres. También en su consultorio brinda atención clínica 

psicoanalí�ca a adolescentes y adultos. En esta entrevista 

con La Taba, pone en palabras las caracterís�cas de su 

trabajo y su forma de pensar y transitar la profesión. 

La Taba: ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

Cecilia Gulias: Siendo psicoanalista, cada nuevo paciente 

que llega es como abrir por primera vez un libro. Es 

gra�ficante porque disfruto de escuchar al otro y poder 

acompañarlo en su proceso. 

LT: ¿Desde cuándo trabajas en el barrio?

CG: Hará unos 6 años que a�endo en Parque Chacabuco.  

LT: ¿Cuáles son las problemá�cas más comunes?

CG: Nuestra prác�ca es muy par�cular. Siempre se �ene en 

cuenta el caso por caso. Por lo que no podría hablar de 

patologías similares en más de un paciente. Pero sí hay algo 

que se repite y que a todos los sujetos nos toca que es el 

amor y la muerte. Por lo general las problemá�cas o están 

relacionadas con desventuras amorosas, sean éstas una 

pareja, o un amante o alguien que pelea con sus padres u 

otros importantes. Los duelos y las pérdidas también son 

temas recurrentes para aquellos que desean iniciar un 

proceso analí�co. En el campo del análisis infan�l se ven 

m u c h a s  p r o b l e m á � c a s 

relacionadas con el desarrollo del 

habla y la sociabilización. Es muy 

importante tener en cuenta que 

cuanto más chico es el niño más 

posibilidades hay de recuperar algo 

de lo que viene trastabillando.  Los 

p r i m e r o s  m o m e n t o s  s o n 

fundamentales y fundacionales 

para la estructuración psíquica.  Así 

que cuanto antes, mejor.

LT: ¿Hay más ac�vidades que 

tengas pensado desarrollar?

CG: Hace unos meses atrás, con 

unas colegas especializadas en 

clínica de la niñez y la adolescencia, 

hicimos un taller para padres de 

adolescentes. Hoy en día hay 

muchos grupos de padres que se 

ocupan de hablar  y  evacuar 

preguntas e inquietudes del primer año de vida de sus hijos. 

¿Pero de los adolescentes quién se ocupa? Por eso nos 

propusimos hacer un taller para padres que tuvieran hijos 

entre los 13 y los 18 años. Se trabajaron con los papás 

diferentes problemá�cas que muchas veces dejan en jaque 

a los adultos, como por ejemplo la sexualidad, el 

rendimiento escolar, los cortes o autolesiones que hoy en 

día son tan comunes, el consumo de alcohol o drogas. 

Seguramente lo volvamos a realizar para aquellos que no 

pudieron asis�r. Otra idea que me viene dando vueltas en la 

cabeza es armar grupos terapéu�cos para adolescentes y 

una juegoteca. Crear un espacio donde los chicos se sientan 

alojados y libres para poder expresarse desde lo lúdico.  

LT: ¿Qué otras cosas te parecen importantes destacar?

CG:: Me parece importante poder llevar un poco de luz a 

ciertos mitos que existen alrededor de la psicología. 

Debemos tener en cuenta que por las palabras enfermamos 

y por ellas sanamos también. El hecho de poder hablar y 

poner palabras a eso que a uno le pasa (o le pasó) se 

convierte en sanador. Los psicólogos estamos ahí 

escuchando y señalando aquello que el sujeto trae. Puedo 

asegurar que de alguna manera el “escuchar-se” produce 

efectos terapéu�cos. 

Para mayor información pueden comunicarse al

15-3313-0252 o escribir a

cecigu604@hotmail.com 

DETRAS DEL MOSTRADOR: Cecilia Gulias
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