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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"

“Sos un pedazo de sorete, te la agarrás con mis pibes”, le boconeó el 
dirigente Luis D'Elía al presidente Mauricio Macri luego del despido en 
ANSES de su hijo Facundo por no presentar la finalización de sus estudios 
secundarios en la sede de Tolhuin, Tierra del Fuego. 

"Es duro ver una imagen así; pero yo uso pieles", dijo una Mirtha Legrand 
polémica en Desayuno Americano (América TV) tras las fotos de Vanucci y 
Garfunkel cazando animales en África. 

"Las mujeres no me creen que mis lolas no son operadas, entonces les 
digo '¿quieren tocar?'... y tocan", afirmó como en un paso de comedia 
la simpá�ca actriz Eva de Dominici para la revista Gente, quien además 
es la pareja actual del también actor Joaquín Furriel. 

“Declino amablemente a mi candidatura, para darles �empo a buscar un 
reemplazante”. Con este tweet Beto Casella dio de baja su nominación a 
los Premios Mar�n Fierro de la Radio 2016 organizados por APTRA. ¿Qué 
dirá Luis Ventura a todo esto? Sigue la pelea...  

UN LUSTRO PARA LA TABA
A primera vista el �tulo parece decir que ganamos algo, por ejemplo dinero 
o un premio. Pero para ir al grano, lo que conseguimos es una de las cosas 
más valiosas que podemos tener como grupo y de lo cual estamos 
sumamente orgullosos: �empo transcurrido. Cinco años, un lustro, 
cumplimos. ¡A la pucha mamita! -grita sonriente uno de los nuestros. 
David Lebón le agregaría a esta escena aquella frase musical que afirma “el 
�empo es veloz”. Pero pará, pensemos un poco todo lo que hicimos y lo 
que haremos de ahora en más -susurra con tranquilidad una de las 
nuestras. Juan Manuel Serrat le diría que “de vez en cuando la vida, toma 
conmigo café”. A todo esto, nuestra publicación es sin dudas “el medio 
que marca la agenda” de Parque Chacabuco y Flores. Lo sabemos porque 
estamos donde se produce la no�cia vecinal, antes y después de los hechos. Lo sen�mos porque nunca nos agachamos. Lo 
comprendemos porque sin las ins�tuciones, comercios y organizaciones que nos acompañan, no seríamos ni medio de lo 
que somos hoy. Por eso y mucho más, GRACIAS POR TODO.      

LEYENDAS LIBROS
NUEVOS
USADOS
VENTA
CANJE

Asamblea 684

4922-6586

Leyendas Libros

Nivel Primario, Secundario y CBC. Computación.

Ofrece a la
comunidad

clases de apoyo

Leyendas Libros y La Casa de Martha se juntaron! 

Tel. 15-6045-6866  
       La Casa de Martha en Pque Chacabuco
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E l  b a r r i o  d e  F l o re s  f u e  t e s � g o  d e  m o m e n t o s 

transcendentales de la historia de la ciudad. Epidemias, 

migraciones y arte fueron parte de su pasado. Hoy, quedan 

construcciones que tuvieron un importante rol social como 

tes�monios de esos hechos. Como forma de sostener ese 

legado, un grupo de vecinos conformó el Observatorio del 

Patrimonio Histórico Cultural de Flores para evitar que esas 

edificaciones sean demolidas.

“El observatorio surgió para suplir una necesidad: tratar de 

cuidar y conservar el patrimonio, porque el barrio cambió y 

se está viniendo abajo”, planteó Oscar Curcio, que también 

dijo que al barrio aún “le queda eso de haber sido rural”. 

Este inves�gador aficionado destacó que “era un punto de 

reunión para la gente de zona oeste”, y agregó que “en todo 

momento Flores fue primordial en la historia argen�na”.

Por úl�mo, planteó que es necesario llevar la historia de los 

barrios a los colegios y también fue crí�co: “Una de las 

vergüenzas que �ene Flores es que �ene una Escuela Museo 

(de Bellas Artes “General Urquiza”) y no la abren. Es la única 

escuela en el país que �ene en su haber 360 obras de arte”. 

Facebook: Observatorio del Patrimonio Histórico Cultural 

del Barrio de Flores.

La importancia del patrimonio y su cuidado

Un grupo de vecinos formó el Observatorio del Patrimonio Histórico Cultural de Flores para preservar 
las construcciones tradicionales. Hablamos con Oscar Curcio, uno de sus impulsores.

Acciones para ordenar el tránsito en la Comuna 7
Remoción de autos abandonados, señalización de los espacios y labrado de infracciones vehiculares 
son algunas de las medidas que se están adoptando para mejorar el tránsito.

La regulación del uso del espacio público y el ordenamiento 

del tránsito son dos de las fuentes de reclamos más 

insistentes de los vecinos. El año pasado fue toda una 

novedad la transferencia hacia la Comuna 7 de la facultad 

de control del espacio público y la creación de un cuerpo de 

inspectores propios. Luego de esta no�cia, el gobierno 

comunal tomó cartas en el asunto y realizó acciones para 

regular su buen uso. Una de ellas consis�ó en la remoción 

de los autos abandonados en las calles. La Ley N° 342 indica 

que un auto se considera en tal situación cuando 

permanece por 48hs. en el mismo espacio. Los inspectores 

verifican los autos abandonados y confeccionan la 

in�mación. Si el �tular del vehículo no lo re�ra luego de la 

in�mación, la Comuna avisa a la Subsecretaría de Seguridad 

Ciudadana que se encarga de remover el vehículo. 

Guillermo Peña, presidente de la Junta Comunal 7, indicó 

que hay más de 1.200 autos abandonados en toda la 

Comuna. “Ya hemos hecho la verificación en 900 autos. La 

remoción concreta de autos de la vía pública han sido más 

de 500”, afirmó el jefe comunal. Otra de las acciones se 

refiere al ordenamiento vehicular. El cuerpo de inspectores 

labró multas por mal estacionamiento en lugares crí�cos 

de la Comuna, como las cercanías del Hospital Álvarez, las 

inmediaciones a los pasos a nivel de Ar�gas y Fray Cayetano, 

y en los espacios públicos como Plaza de los Virreyes y la 

calle Yerbal, donde los autos estacionan sobre la vereda.

Se abrió una muestra de arte en Parque Chacabuco

Está compuesta por obras de los alumnos del taller de artes visuales de Horacio D'Alessandro.

El sábado 22 de octubre el taller de artes visuales ubicado en 

Cachimayo 1320 abrió sus puertas por primera vez a la 

comunidad del Parque Chacabuco. El maestro Horacio 

D'Alessandro decidió que ya era hora que sus alumnos 

muestren sus producciones. Y el lugar se llenó de arte, 

alegría y orgullo de los ar�stas que pudieron exponer sus 

obras ante el público del barrio.

Si bien sus producciones hablan por sí solas, quisimos 

escuchar la voz de los protagonistas. Ana Capiz asiste hace 5 

años al taller y expresó el interés de su obra: “me interesa lo 

relacionado con el medio ambiente y lo represento en la 

obra, que está hecha de material reciclado, con pomos, 

rollos de papel higiénico, con cajas de huevos”. Fabiana Da 

Silva hace 2 años que trabaja su obra basada en el cuento 

“Rayuela”, de Cortázar. “Verte en la muestra y que venga 

mucha gente le da un valor extra a la obra”, se alegró la 

alumna. Para Carlos González, que llegó hace un año y 

medio al taller sin pretensiones, esto es demasiado. “Todo 

eso que ves ahí en la obra estaba en algún lado y yo pude 

sacarlo. Y ahí está mi historia inevitable”.

Horacio, junto a sus hijas Mercedes y Silvina, llevan adelante 

un programa de enseñanza que incluye tanto el 

acercamiento al dibujo y la pintura como el desarrollo de 

proyectos ar�s�cos experimentales de diversa índole para 

todas las edades.

Vale destacar que el local que ocupa el taller es una de las 

primeras casas del barrio Parque Chacabuco, construida en 

el año 1903 por José D'Alessandro, inmigrante italiano 

siciliano y abuelo de Horacio. 

A la espera del semáforo

Desde 2014 que los vecinos piden semáforos en el cruce de Bogotá y Ar�gas para evitar accidentes. Sin 
respuesta del ejecu�vo porteño, un proyecto de ley aprobado en la legislatura exige su colocación.

Hace más de dos años que los vecinos reclaman al Gobierno 

de la Ciudad un semáforo en la intersección de las calles 

Bogotá y Ar�gas. Es que en esa esquina se produjeron 

numerosos accidentes, el más recordado es el que sucedió 

en 2014, cuando un automóvil chocó en esa esquina e 

ingresó a un comercio, lo que ocasionó importantes daños 

�sicos al local que finalmente cerró sus puertas.

Los vecinos realizaron notas y reclamos a la Junta Comunal 

N° 7, que fueron aprobados por la misma y elevados a la 

Dirección de Tránsito dependiente del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento no hubo más 

respuestas. Consultado por este medio, Julián Cappa, que 

par�cipó en los pedidos y es miembro de la Comisión de 

Juventud del Consejo Consul�vo, comentó que “siempre 

hubo reclamos” y que “evidentemente el gobierno porteño 

�ene otros �empos para este �po de cosas”.

Entonces, la legisladora Paula Penacca del bloque del 

Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley en la 

legislatura porteña para exigir la colocación del semáforo. 

Fue aprobado por unanimidad el 15 de sep�embre úl�mo, 

por lo que ahora se espera que las autoridades realicen las 

obras per�nentes. “Buscamos que se coloque lo más rápido 

posible”, completó Cappa.
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“La legislatura aprobó nuestro proyecto para la 
creación de un Escudo de la Comuna 7”
Por María Isabel Cingolani

Verónica Candolfi, presidenta de FLO.PAR.CH, nos cuenta cómo surgió esta inicia�va que propone la 
unión e integración de los vecinos de Flores y Parque Chacabuco.

Revista La Taba: ¿Cómo nació la Asociación Civil?

Verónica Candolfi: Arrancamos informalmente en 2003 con 

el obje�vo de concien�zar a la gente sobre la Ley de 

Comunas,  aunque aún no se había sancionado. 

Posteriormente, se fue sumando más gente y nos 

cons�tuimos en una sede ubicada en Varela y Rivadavia. 

Luego nos trasladamos a José Bonifacio y San Pedrito, 

donde comenzamos a brindar ac�vidades recrea�vas y de 

inclusión a la comunidad. Hace menos de un año, nos 

mudamos a Av. Juan Bau�sta Alberdi 2908 y recientemente 

logramos ser reconocidos como ONG. Generalmente, 

planificamos las inicia�vas que llevaremos adelante durante 

el año y presentamos inicia�vas, tanto legisla�vas como 

comunales. Nuestro caballito de iniciación como 

organización fue el tema de la “seguridad”.

RLT: ¿Cuáles son los proyectos más importantes que han 

elaborado en todo este �empo?

VC: El “Cinturón Sur”, que llevó la Gendarmería a las calles, 

fue una de nuestras inicia�vas. Otra fue la urbanización de la 

Villa 1-11-14. Previamente hicimos un censo donde 

ingresamos a más de 20 de las 31 manzanas. El resultado 

arrojó que la gente quiere vivir mejor, pero el problema 

habitacional es muy serio. Las edificaciones siguen 

creciendo y los problemas de salud de los vecinos �enen 

que ver con la falta de oxigeno, calidad de vida y espacios. 

Con un arquitecto presentamos una inicia�va para que cada 

uno cediera una parte. Sin embargo, muchos de ellos 

sos�enen que las propiedades les corresponden de hecho y, 

por eso y otros puntos, no se pudo llegar a un consenso. 

También, bajo una inicia�va propia en 2014, logramos que 

se declarara “Si�o de Interés Cultural” a la ermita ubicada en 

la manzana 25, al cumplirse veinte años de su incendio. Uno 

de los úl�mos es el proyecto de “Creación 

del Escudo de la Comuna 7”, el cual fue 

re c i e n t e m e n t e  a p ro b a d o  p o r  l a 

legislatura porteña.

RLT: ¿En qué consiste este proyecto y 

cuál es su obje�vo?

VC: El proyecto consiste en la creación de 

un escudo, un emblema y una bandera 

p a r a  n u e s t r a  C o m u n a .  C u a n d o 

elaboramos la propuesta, consideramos 

que su diseño significaría un acto 

simbólico de unión e integración de los 

vecinos, que favorecería la unificación de 

los  barrios de Flores y Parque Chacabuco. 

Para nosotros el concepto de unión y trabajo colec�vo es 

fundamental y más aún en esta inicia�va; por eso pensamos 

que par�cipen las escuelas -públicas y privadas- de la 

Comuna. Por un lado, queremos involucrar a los chicos, 

adolescentes y padres, es decir a las familias, fomentando 

de esta manera el restablecimiento de los valores 

familiares y la comunicación entre ellos, y por otro, 

apuntamos a la formación cultural sobre la Comuna en la 

cual todos crecemos, estudiamos, jugamos, compramos y 

vivimos. El obje�vo es que el estudiante conozca qué es y 

para qué sirve una Comuna, incen�varlo en el conocimiento 

del espacio geográfico-cultural en el que está ubicada su 

escuela y ponerlo en contacto con las diversas ins�tuciones 

que realizan ac�vidades en ambos barrios. Al momento, ya 

fueron seleccionados los notables, es decir; las 

personalidades de la Comuna 7 que actuarán como jurado 

en la elección de este Escudo.

RLT: ¿Y cómo se implementará esta inicia�va?

VC: Por intermedio de un trabajo de inves�gación que 

requerirá la recolección de información histórica, cultural y 

poblacional sobre Flores y Parque Chacabuco. En la 

inicia�va, proponemos que el trabajo de información se 

realice conjuntamente con las ONG, asociaciones vecinales, 

clubes barriales y otras ins�tuciones, para que los alumnos 

vayan paralelamente conociendo las organizaciones en las 

que se sustenta la vida comunal. Tras su reciente 

aprobación, el paso siguiente es realizar la convocatoria a la 

comunidad educa�va. Lo más probable es que se lleve a 

cabo durante el ciclo lec�vo 2017.

RLT: ¿Qué ac�vidades culturales y recrea�vas ofrece 

Floparch a la comunidad?

VC: Realizamos talleres de cocina para niños y adultos, 

clases de pop dance, taekwondo, salsa, bachata, árabe y 

zumba. Pronto inauguraremos el “Centro de Jubilados 

Floparch”, a través del cual con�nuaremos con el taller de 

memoria, cine-debate y las clases de tango, folklore, yoga, 

gimnasia, salsa y bachata para los adultos mayores. Por otro 

lado, los sábados tenemos a “Perros en Banda”, una 

asociación que busca hogares de tránsito para los perros 

abandonados y realiza una feria americana para juntar 

dichos fondos. También tenemos el “Jardín Comunitario 

Floparch”, ubicado en Av. José María Moreno 1739, al que 

asisten 142 niños (de 18 meses a tres años). Los educamos 

bajo la filoso�a de “Emilio Reggio”, la cual plantea territorios 

(tales como ciencia, plano inclinado, construcción, luces, 

etc.) para que los niños exploren. También trabajamos 

mucho los hábitos, las costumbres y las problemá�cas 

sociales de los chicos. Este proyecto surgió luego del censo 

que realizamos en el Bajo Flores en 2009 y funciona bajo una 

ges�ón asociada con el Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

RLT: ¿Cuáles son las próximas metas que se plantean?

VG: Nos gustaría retomar la producción de nuestros 

programas de radio “Sin permiso” y “Alegoría de la 

caverna”. Nuestra idea es salir al aire en marzo de 2017. 

Además, ahora estamos abocados al diseño de las 

camisetas de “Aguante 25”, un equipo de fútbol 

recientemente formado por chicos que viven en los 

alrededores de la manzana 25 de la Villa 1-11-14 que van a 

par�cipar en un campeonato de San Lorenzo. Por úl�mo, 

estamos organizando nuestra fiesta de fin de año que se 

realizará el próximo 18 de diciembre.
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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

EL LORO SIGUE CONTANDO - TEATRO
Domingo 13 a las 19hs.
El actor relata parte de su vida y representa varios fragmentos de sus variadas 
interpretaciones. Temas como el paso del �empo, el desarraigo, la nostalgia y la 
locura, recorren la obra.

LUNAS MÁGICAS - INFANTIL
Sábado 12 a las 16hs. Domingos 13 y 20 a las 
17hs. Sábado 26 a las 17hs. 

Ciclo de magia con ar�stas invitados.

LOS CHICOS Y LA ÓPERA - INFATIL

Martes 22 a las 10hs.

Dos cantantes líricos para óperas y oberturas: La Travia�a, El Barbero de Sevilla, 
Don Giovanni, La Flauta Mágica, Gianni Schicchi y más.

Centro Cultural
Marcó del Pont

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

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Crearon un “Ropero Comunitario” i�nerante

Se trata de una inicia�va familiar que ayuda a las familias más necesitadas. Reciben donaciones de 
ropa en buen estado que re�ran en domicilios y entregan en en�dades seleccionadas previamente. 

Johana Díaz, una estudiante de tercer año de la carrera de 

Trabajo Social y su madre, Claudia Gabriela Manolia, 

crearon una curiosa pero necesaria inicia�va: un “ropero 

comunitario” que circule por la ciudad y la provincia de 

Buenos Aires. El obje�vo de este proyecto es recolectar 

ropa en buen estado, para luego donarla a quienes más lo 

necesitan. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo con 

ropa de todo �po para bebés, niños y adultos. “Nosotras nos 

encargamos de ir a buscar las donaciones y de entregarlas 

personalmente a quienes de verdad las necesitan. En 

primera instancia, lo recaudado será des�nado a 

numerosas familias que viven en nuestra ciudad y en 

algunas localidades de la provincia. Además, estamos 

buscando más en�dades que se sumen a la inicia�va y 

aceptamos todas las sugerencias que nos puedan hacer los 

vecinos”, explica Manolia, en diálogo con este medio, y 

agrega: “la idea es que juntos encontremos aquellos 

espacios de la comunidad que necesiten del aporte nuestro. 

Tenemos que pensar que todo lo que uno ya no usa, a otro le 

puede servir”. Las entregas se realizan los domingos, previo 

contacto con la en�dad seleccionada. Allí dispondrán de 

una mesa para que las familias se acerquen y re�ren la ropa 

que necesiten. “Quienes se quieran sumar serán muy 

bienvenidos”, concluye Manolia.

Tel. 113277-4383 (Claudia) o 113791-1666 (Johana)

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

Esta edición
distribuye

TALLER DE ARTE INFANTIL
Todos los lunes a las 18.30hs. en el Centro 
Cultural Hugo del Carril, Varela 1492, Flores.

ACTVIDADES DE LA RED AMBIENTAL
El 17 de noviembre de 10 a 15hs. en el Pa�o Porteño de Donato 
Álvarez y las vías del Ferrocarril Sarmiento, habrá show de �teres, 
taller de animé, rincón de los chicos, taller de compostaje domiciliario, 
taller de germinación de árboles na�vos, taller de huerta casera, visita 
guiada al jardín de na�vas, rifas, juegos, murga y pintucaritas.

Agenda ComunalNoviembre 2016
LA VIDA INCONCLUSA DE 
RYAN SCOTT - TEATRO
Viernes 25 a las 21hs.
Un espectáculo teatralmente 
c i n e m a t o g rá fi c o  c o n  e s t e 
personaje del cine negro de los 
años 40. Con Gustavo Carlos 
Chapa y Mica Bruzzone.

SALVEN AL CÓMICO
Los sábados 5, 12, 19 y 26 a las 21hs. el Grupo 
de Teatro “Renacer” presenta “Salven al 
Cómico” de Marcelo Ramos y con dirección de 
Claudia Landaburu y Antonia García Mata. 
Auditorio Banco Credicoop, Av. La Plata 1437, 
Parque Chacabuco. Entrada libre.

VILLANOS - INFANTIL
Sábado 26 a las 16.30hs.
Maléfica, Garfio, y Cruela son engañados por Jafar, quien a través de la 
lámpara mágica del príncipe Aladín, logra obtener a Maléfica como su 
sirvienta, quitándole la memoria y sus poderes convir�éndola en Benéfica.

ME AME, NO ME DI CUENTA - TEATRO
Viernes 18 a las 21hs.
Es la historia de Ofelia de Shakespeare, separada de su texto de nacimiento. Es 
una Ofelia que tal vez no muera. Es también la historia de Emilia, a quien le dicen 
loca por accionar un código al que no sabe cómo responder. Con Laura D'Anna y 
dirección de Ana Wolf.

Ropero
Comunitario
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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

COMPRO
Libros - Discos
CDs - Cassetes

Voy a Domicilio

Tel.: 4925-0974 -       15-6482-4556
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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
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Rejuvenecimiento facial y corporal  

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

• Venta de Productos

Tel: 4925-5841 / 15-5383-0271

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.
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Toro Bar Do Bar

parroquia nuestra señora de la

Medalla Milagrosa
Todos los días de la semana
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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

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

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

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

La dulce voz

Sara Cardinale

        SAFIRA CARDINALE
Contrataciones: Sara 15-6503 6999

Guille Páez 15-3494-1629

Cumbias, Melódicos,
Bachatas, Pop, Karaoke

Cumpleaños de 15,
Casamientos, Eventos. 
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Tirá la moneda a la fuente
Por GAIA

Si viajás a la ciudad eterna, �rá tres monedas a la Fontana de 
Trevi. La primera es para volver a Roma. La segunda, para 
encontrar el amor de alguna hermosa romana o de un bello 
romano. Y la tercera, para celebrar la boda en la mismísima Roma.

Nicolo Salvia, un ar�sta barroco, la construyó a pedido del Papa 
Clemente. La película de Federico Fellini, “La Dolce Vita”, 
estrenada en 1960, la convir�ó en mundialmente famosa. Dicen 
que es la fuente más bonita del planeta. Sin embargo, en cualquier 
rincón de la �erra, podría haber un pozo de agua a punto de 
conver�rse en pozo de los deseos. ¿Tradición o Magia?

El Agua

Desde �empos remotos, la humanidad cree en sus cualidades limpiadoras y en su poder para curar y vencer el mal. Ver 
brotar agua de la �erra era digno de respeto y considerado un regalo de los dioses. Se prefería el agua que tuviera corriente 
por ser más fresca y pura. Era común sumergir a los recién nacidos en un lago o un río. Esta costumbre ha permanecido en el 
rito bau�smal de muchas religiones. Y siguen siendo las aguas termales y manan�ales lugares asociados a la sanación.

Las Monedas

En la tradición celta se lanzaba una piedra al agua para observar cuántas burbujas brotaban. Cuanto mayor era el número de 
burbujas, mayor y mejor sería la curación. Tener salud era el deseo más importante. Según avanzamos en los siglos, los 
deseos crecieron: pedir trabajo, encontrar el amor y  ganar premios en el azar. Y las piedras fueron cambiadas por monedas. 
Al reunirnos a vivir en ciudades, es más simple tener una pequeña moneda en el bolsillo que conseguir una piedra. 

La Fontana de Trevi es un despliegue de román�cos deseos y de kilos de monedas que se sacan cada año.
¡No te olvides! El ritual exige que se haga de espaldas, con la mano derecha y por encima del hombro izquierdo. El deseo 
debes hacerlo mientras la moneda está en el aire, antes de tocar el agua. 

La tradición la ha hecho famosa. Muchas personas aseguran la veracidad de sus poderes mágicos, 
incluyendo a escritoras que escriben relatos como este.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Tierra de cebollas.

Mujer que dice chau
Colaboración de Emilia Cor�na

El primer día dejó una hebra de pelo en la almohada. 
El segundo, una mancha de esmalte en el sofá. El tercero, una 

sandalia olvidada debajo de la cama. Poco a poco, fue poblando cada 
rincón de la casa con sus huellas, con pequeñas pertenencias, 

con fragmentos de sí misma. 
Hasta que una tarde, tras empujar su ropero por la entrada, descubrió 
súbitamente que no le quedaba más nada. La totalidad de su mundo 

estaba ya contenido entre esas cuatro paredes. Cerró la puerta y salió.

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

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

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 - Cel. /      15-3838-9920
www.powerfullsolution.com
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¿Payamédicos? ¿Producientes? estará preguntándose 

mientras lee las primeras líneas de esta nota. La risa es salud, 

entonces es�re la mueca ya que conocerá un poco más sobre 

las ru�nas de aquellas personas que hacen sonreír a la gente 

en contextos donde las risas no abundan.

Los payamédicos son los payasos de hospital, personas que 

decidieron formarse con la misión altruista de mejorar la 

calidad emocional de los “pacientes”. En su vocabulario, son 

“producientes”, sujetos ac�vos en el intercambio que 

pueden decidir si �enen ganas de estar con el payaso.

Gustavo Macias, médico endocrinólogo y clínico del Hospital 

Naval, es uno de los payamédicos que todos los sábados 

recorre los pasillos del Álvarez. Tiene 50 años y hace 6 que 

adquirió una nueva iden�dad: “Ruiditos Flex”. 

El ritual de los sábados en el Álvarez

Todos los sábados a la una arranca la payamedicina en el 

Hospital Álvarez. Ruiditos Flex cuenta que la ru�na de ellos 

consta de 4 �empos. El payapase es el primero: el grupo se 

reúne y revisa las historias clínicas de los potenciales 

producientes o de aquellos que ya vienen visitando en 

semanas anteriores para tener en cuenta su evolución. 

Además, charlan con los enfermeros y con los médicos para 

“tantear” la conveniencia de la visita en 

casos puntuales.

L a  h o r a  d e l  e n c u e n t r o  c o n  l o s 

producientes es el segundo �empo. El 

grupo se calza el vestuario y sale en busca 

de sus des�natarios: pueden ser los 

producientes, familiares, médicos o 

enfermeros. “El payaso juega con el que 

quiera jugar”, afirma Ruiditos Flex.

Pasamos al momento del payabalance. 

De civil, los payamédicos se reúnen para 

evaluar las intervenciones como cada uno 

quiera: un dibujo, una palabra, un acto. 

Para terminar, un cuarto momento más introspec�vo y de 

contención que se llama payagra�a donde se tocan temas 

puntuales o que les llamaron la atención. Al igual que en el 

momento anterior, se puede hablar o teatralizar para 

comunicar lo que se quiere decir de la forma más efec�va.

Rompiendo 2 mitos sobre el payamédico

Gracias a la colaboración de Ruiditos, quien escribe estas 

líneas ha podido superar 2 líneas de desconocimiento.

En primer lugar, no es necesario ser médico para 

conver�rte en payamédico. “Tenes que ser mayor de 

edad y tener estudios secundarios completos”. De hecho 

la mayoría no son médicos e incluso en muchos lugares se 

están formando los “payamediquitos”, que no van al 

hospital pero sí colaboran en las ac�vidades. 

En segundo lugar, los payamédicos no visitan sólo a los 

niños, también realizan visitas a los adultos. Si bien es 

dis�nta la forma, “el adulto imagina, juega y entra en ese 

ámbito mágico de la intervención”, acota Ruiditos.

Por úl�mo, aunque esto ya era conocido para mí, estas 

personas realizan las ac�vidades voluntariamente, es 

decir, ad honorem, es decir, GRATIS.

Sonrisas que ayudan a curar
Por Gustavo Viera

Un grupo de 20 payasos forman “Los Payamédicos del Álvarez” que asisten todos los sábados al 
hospital para generar un clima de alegría a los “producientes”.

Padre Carlos
Colaboración de Raymundo Horacio D'Alessandro

“Pasala Carlos… no, así no, mirá donde la mandaste. También, con esos tamangos de defensor, cómo podrías dominarla. 
Esta te la perdono porque vos sabes que el terreno no es el apropiado, pero para otra vez asegurá el des�no”. Justo a él que 
era un erudito lo perdonaba y le sugería asegurar el des�no, además de recordarle “para otra vez”, que sonaba a nunca, 
como si su condición de sacerdote estuviera en ese momento ocupado en cosas futuras, parecidas a aquellas de la otra vida 
que auguraba predicando.

Sobre la �erra, en esa cancha sin pasto, donde 
desplegabas tus habilidades de jugador, crecía 
tu vocación de Pastor. El terreno de juego, que 
sonaba a poco celes�al, se presentaba como 
soporte temporal de once almas ataviadas con 
la celeste y blanca de Racing, casi obligatoria, de 
tu amado club que amablemente sugerías 
vis�ésemos, incluso allá en la villa de Re�ro, 
donde cada domingo que podíamos acudíamos 
así ves�dos haciéndonos par�cipes de la 
misión.

Eduardo, tu amigo y compañero eterno, era el 
encargado de congregarnos, juntando 
voluntades futboleras. Luego del encuentro, 

durante el entre�empo, apartados del encuadre básico del campo de juego y 
borrado el concreto límite en búsqueda del esperado descanso, asis�amos como tes�gos de bau�smos al paso.

En la espesa porción que tengo de tu recuerdo, revivo la sotana, ocultando tu estampa de jugador, en una ceremonia bajo un 
cielo sin nubes, logrando apaciguar las ansias de los padres de familia que te requerían para recibir el sacramento, al �empo 
que los ocasionales adversarios quedaban azorados al descubrir que el centrodelantero, muchas veces golpeado en el 
fragor de la lucha, cumplía con los principios acariciados allá en la adolescencia, cuando concurriendo al Nacional de Buenos 
Aires había acunado la decisión de ser futuro Padre Solidario.

Luego del encuentro, volver a casa nos resultaba penoso por lo extenso del viaje, aún habiendo compar�do esa mañana de 
fiesta.

Hoy te recuerdo queriendo acariciar aquellos felices momentos vividos, acercando además a mi memoria ese día fatal de 
Mayo del año 1974, donde por el agujero que dejó la bala que pretendió matarte voló tu alma, dejándote apenas vivo para 
siempre.

El recuerdo de Mujica

Conocí en 1956 a Carlos Mujica, en un campamento en Bariloche, siendo seminarista. 
Ordenado sacerdote en 1959, dedica su apostolado hacia los más humildes. Íbamos a la 
Villa 31 donde oficiaba misa y jugábamos al fútbol con los chicos y la gente del lugar. Y 
obviamente, después atendía sus reclamos y necesidades.

El 8 de Abril de 1967 el Padre Mujica celebró mi casamiento en la Iglesia de la Medalla Milagrosa y par�cipó de 
la fiesta en nuestra casa familiar del Barrio Parque Chacabuco.

Nuestra ín�ma amistad siguió hasta su trágica muerte en aquél 11 de Mayo de 1974.

Eduardo Morales D'Alessandro
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“Estar presente en la escuela te da otra mirada”
Por María Gabriela Perugini

Gustavo Alonso es cooperador de la Escuela Nº 12 D.E. 7 “Facundo Zuviría” y de la Escuela de Educación 
Media Nº 01 “Julio Cortázar”. Representa como delegado a las cooperadoras escolares de la Comuna 7.

Revista La Taba: ¿Por qué decidiste formar parte ac�va de 

la cooperadora escolar?

Gustavo Alonso: Al empezar mis hijas la escuela primaria 

hace 10 años comencé como cooperador. Me resulta 

siempre atrac�vo par�cipar y fui preguntando qué pasaba 

en la cooperadora y para ver qué se podía aportar. Lo que se 

nota apenas entrás es la falta de recursos. Ser cooperador es 

acompañar la educación de tus hijos desde otro lado, 

porque estás más empapado de lo que está pasando en la 

escuela. Es decir, pedagógicamente te acompaño en casa, 

pero estar presente en la escuela te da otra mirada. 

RLT: ¿Qué situaciones tuviste que afrontar como 

cooperador en estos 10 años?  

GA: Hay circunstancias que son siempre las mismas. Ver que 

la educación pública está bastante abandonada por parte 

de los funcionarios, que la falta de recursos es constante y 

que cada vez se nota más: en 2002 la educación tenía el 32% 

del presupuesto de la Ciudad y hoy está en un 18%. Si no 

fuera por el aporte de las comunidades es imposible llevar 

adelante una escuela. El año pasado hubo un Fondo Único 

Descentralizado de Educación (FUDE) de $51 por alumno y 

éste es de $58. Con eso no pagás ni el micro de una 

excursión. La cooperadora se encarga con ese subsidio y 

fondos propios de comprar los registros y los elementos que 

son obligatorios para abrir la puerta del colegio.

RLT: ¿Cómo se procede ante un problema edilicio grave? 

GA: Antes de que exis�era la Ley FUDE, que se sancionó en 

2009, había dis�ntos subsidios para material didác�co, 

mantenimiento edilicio, etc. Hoy está priva�zado el 

mantenimiento escolar y se centralizó un único subsidio 

donde tenés entre 20% y 30% para mantenimiento edilicio. 

Recibimos mucha menos plata. Al no escuchar los reclamos 

por las vías burocrá�cas, nos hacen funcionar como 

ciudadanos poli�zados. En junio de este año hicimos un 

abrazo a la escuela porque tenemos que salir a reclamar 

p a ra  m a n t e n e r l a  h a b i t a b l e .  L a s  e m p r e s a s  d e 

mantenimiento vienen a trabajar 3 horas por semana y no 

llegan a hacer lo necesario, los edificios son centenarios. 

Nos las pasamos haciendo ferias del plato, rifas, bonos 

contribución y otras ac�vidades.

RLT: ¿Cómo te integraste al cuerpo de Delegados de las 

Cooperadoras Escolares de la Comuna 7?

GA: Fui elegido uno de los 4 delegados de la Comuna 7. 

Tengo una mirada de la comuna entera por haber recorrido 

las escuelas y estar en contacto con otros cooperadores. 

Hace 2 años salió la Resolución 3531 que creó el cuerpo de 

Delegados de Cooperadores Escolares. La idea era juntarnos 

por Comuna para elegir representantes y poder hacer 

reuniones con la gente del ministerio. 

RLT: El 22 de octubre se realizó el Primer Congreso Nacional 

de Cooperadoras Escolares ¿qué expecta�vas tenés a 

par�r de ese hecho concreto?  

GA: Espero que este �po de encuentros incremente el 

interés de los cooperadores de la Comuna 7 (Flores y Parque 

Chacabuco) a acercarse a las reuniones comunales para 

tejer redes y fortalecernos entre todos.    

Para contactarse con los Delegados de Cooperadoras 

Escolares de la Comuna 7: 

Facebook: “Copes ComSiete” o en el correo electrónico  

cooperadorascomuna7@gmail.com
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Esta empresa radicada en el barrio Parque Chacabuco nos 

relata su historia comercial y algunos de los cuidados que 

debemos tener para alcanzar una comuna segura. Dicen 

que “la seguridad bien entendida, empieza por el hogar” y 

que “la experiencia, la personalización y el estar en el 

barrio” los obliga a hacer y cumplir bien las cosas.   

¿Desde que año están y cuáles son los cambios que se 

produjeron en el mercado de la seguridad?

Estamos desde 1991 y antes los socios de la empresa ya 

tenían experiencia en el tema, ya que en 1986 comenzaron a 

trabajar en una firma muy importante de la época. La 

aceptación fue muy buena ya que los clientes llegaban 

gracias a la recomendación del boca a boca. Esa fue la base 

fundamental del crecimiento. Dicen que el susurro de un 

amigo al oído, vale más que el grito de un vendedor. El 

devenir de la inseguridad constante, hizo que ingenieros y 

fabricantes tuvieran que ir perfeccionando sus sistemas 

para acomodarlos a las necesidades de cada momento. 

Respecto del accionar delic�vo, en estos úl�mos 25 años las 

modalidades cambiaron y se tornaron más violentas. Se 

podría decir que a veces es más el daño material que dejan 

los “amigos de lo ajeno” al contenido propio de lo robado.

¿Qué �po de productos comercializan? 

Somos pioneros en sistemas electrónicos dedicados a la 

seguridad, desde siempre hemos comercializado productos 

para la prevención de incendios, alarmas para inmuebles, 

cámaras de vigilancia y controles de accesos mediante 

tarjetas de proximidad. Lo más solicitado es la instalación 

de alarmas para inmuebles con conexión a la estación de 

control a distancia para actuar ante eventos en el lugar 

protegido, dando aviso a las autoridades y al cliente 

mismo. Úl�mamente incorporamos la ges�ón de flotas, que 

son sistemas para autos, camiones, o vehículos en el cual el 

propio usuario puede administrar el recorrido y otras 

bondades del sistema desde un teléfono Smart o una Pc.

¿Qué necesidades presentan los vecinos de la Comuna 7?

Consultan y adquieren el sistema de alarma con control de 

monitoreo a distancia ya que, al estar ubicados en el barrio, 

hace que todo el circuito se realice en �empo y forma.

¿Qué variables analizan para aconsejar el mejor producto?

Siempre adoptamos la polí�ca que los clientes y los que 

están por serlo no son un número sino clientes. Por lo tanto 

queremos conver�rlos en vitalicios de la empresa. En esto la 

atención personalizada juega un rol fundamental. 

¿Qué información consideran que los vecinos de nuestros 

barrios �enen que tener?

Siempre tratamos de sugerir detalles como: no divulgue en 

los comercios que se ausentará por unos días de su casa; no 

grabe en su celular el número de su casa con el nombre casa, 

grábelo con algo que iden�fique su propiedad; no deje 

llaves dentro del vehículo en los estacionamientos; cuando 

salga de vacaciones trate en lo posible de cargar las cosas en 

el auto dentro de su garage si lo posee, de lo contrario 

hágalo lo más disimulado posible en la calle; no le siga la 

conversación a personas que llaman a su portero eléctrico 

cuando usted no esperaba esa conversación o visita. 

Más información en el 4921-0888 y rota�vas y/o 

ventas@dinkel.com.ar

DETRAS DEL MOSTRADOR: Dinkel S.R.L.

Foto: Algunos técnicos y administra�vos de la firma.
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