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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"

“¿Cuánta miseria puede aguantar Argen�na recibiendo inmigrantes 
pobres?”, sostuvo el senador Miguel Ángel Piche�o respecto de la cultura 
igualitaria del país. Un teléfono al INADI urgente please.   

"Quiero volver a revivir la foto del balcón, de Juliana con Mauricio y 
Antonia, una familia blanca, hermosa, pura”, lanzó Pamela David en su 
programa de TV. Cualquier parecido con la familia de Donald Trump favor 
de remi�rse urgente a la CNN en español. 

"Urgente! Cris�na se olvidó su botella de agua mineral en el juzgado de 
Bonadío”. Mercedes Ninci lo publicó en Twi�er como una primicia 
periodís�ca  y estallaron las risas en las redes sociales. ¿Dónde está la 
no�cia? Eso mismo nos preguntamos.

“La llaman fría, pero no saben que el hielo también quema”, pareció 
decirle en Instagram Nicole Neumann a Pampita luego de los cruces 
mediá�cos que protagonizan en el espectáculo televisivo de Showmatch. 

LOS AÑOS Y LA VIDA QUE PASA
Llegan las fiestas y siempre existe alguien cercano que te sugiere al oído “año 
nuevo, vida nueva”. Este dicho encierra una pizca de esperanza en que algo 
bueno va a venir; en que lo posi�vo tarda pero finalmente sucede; en que la vida 
puede modificarse. Pero esta formalidad hecha deseo, es tan sólo eso, una 
promesa que �ene el efecto de aliviar nuestra conciencia, el “pasar el 
momento y seguir adelante”. Ya de grandes sabemos que las situaciones de 
cualquier índole condicionan nuestro presente, y que en la misma sintonía 
nosotros podemos ser capaces de afectar otro acontecimiento porvenir. Ello 
significa que nada extraño puede ocurrir en esta “vida nueva” que se nos 
declama si nosotros no estamos dispuestos a aceptar y/o transformar. Felices 
fiestas, buen año -dicen por la calle-. Gracias, igualmente -contestamos por no 
ser maleducados-. Todo sigue igual. O peor, según cada caso y la coyuntura. Más 
que las fiestas, pasan los años, transcurre la vida. Cambiamos, con�nuamos, 
cambiamos, con�nuamos. Ciclos, sí, ¡esa es la palabra indicada! Somos ciclos.
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4   Coberturas

NO a la Violencia contra la Mujer

Con muestras ar�s�cas, difusión de la temá�ca, charlas y música, la Comuna 7 realizó un encuentro en 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El viernes 18 de noviembre el salón Justa Belén Gallardo de 

la sede comunal se vis�ó para albergar a las mujeres en su 

lucha contra la violencia. Felisa Marinaro, comunera a cargo 

del área de Cultura y una de las organizadoras junto con la 

Dirección de Par�cipación Ciudadana y la Dirección de la 

Mujer, realizó la apertura formal rescatando el interés de 

juntarse y hablar sobre estos temas para mantenerlos vivos.

“No hay que callar. El silencio no trae tranquilidad y paz. 

Tenemos que fortalecernos, hablar y gritar. Tenemos 

que cambiar y ponernos firmes”, resaltó Patricia 

San�llán, historiadora, en el marco del relato del 

caso de Felicitas Guerrero, la primera víc�ma por 

femicidio en nuestro país.

Silvia Leleu fue la encargada de presentar las dos 

exposiciones que ambientaron las paredes del 

salón: los dibujos y pinturas de los alumnos del taller 

de Alejandro La Salvia, ar�sta del Parque 

Chacabuco; y una muestra de fotogra�as ar�s�cas 

agrupadas bajo el nombre “Cultura de la Paz: Acciones que 

Transforman” realizada por docentes agrupados en CAMYP 

(Unión Argen�na de Maestros y Profesores).

Este encuentro no podía tener otro mejor cierre: música y 

alegría con María Fernanda “La Gringa” Venegas. 

Todas cantaron “Color esperanza” y gritaron sin miedo “Sí, 

se puede” eliminar la violencia contra las mujeres.

“La inseguridad es un problema serio”
Creció la can�dad de delitos en la comuna en los úl�mos años, por lo que hablamos con Elena Gallardo 
y Víctor de Aspiazu de la Comisión de Seguridad, que colaboran en la elaboración del mapa del delito.

Informes periodís�cos y el propio Ministerio de Seguridad 

marcaron a la Comuna 7 como una de las más inseguras de la 

ciudad. Elena Gallardo contó que el mapa del delito está “en 

el Ministerio de Seguridad y lo trabajan ellos” y el nexo es 

N e l s o n  D u r i s o � ,  a s e s o r  d e  L e a n d ro  H a l p e r í n 

(Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad).

Víctor de Aspiazu aclaró que en la Comuna 7 se toman 

capturas de pantalla de las cámaras de la Policía 

Metropolitana en “la zona con delitos frecuentes según lo 

que dicen los vecinos. Vamos incorporando las denuncias, se 

reflejan en el mapa y se mandan al ministerio”. 

Explicó que el mapa es “muy dinámico, se va modificando 

permanentemente, lo cual lo hace muy complejo”. El 

problema según Aspiazu es que los vecinos no hacen las 

denuncias y “no queda registrado en ningún lado”. Por ello 

buscan esos tes�monios para reflejarlos en el mapa. 

Por úl�mo, Gallardo indicó que “la inseguridad es un 

problema serio”, destacó que el “Cinturón Sur” es la zona 

con más problemas y que “hay pocos policías” y definió a la 

respuesta deficiente de la Jus�cia y a la droga como los 

puntos más graves que existen hoy en la Comuna 7.

Actualidad Informa�va  5

Guillermo Peña (PRO)
El balance es muy posi�vo. Fue un año de mucho trabajo en 

el cual se concretaron obras y proyectos muy esperados y 

necesarios. Uno de los más importantes fue el trabajo que 

se realizó en conjunto entre la Policía Metropolitana, la 

Policía Federal, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

y la Comuna 7 para erradicar la venta en la vía pública en la 

Avenida Rivadavia y Avellaneda. También se pudo finalizar la 

primera etapa de la obra de ensanchamiento de la Av. 

Alberdi y Carabobo, donde se producían embotellamientos 

de tránsito por el embudo que se formaba.

Alejandro Caracciolo (ECO)
Este año presenté junto con los legisladores y la Defensoría 

del Pueblo proyectos que la Comuna 7 no puede resolver. 

Hay un debate pendiente: si un pueblo de 5.000 habitantes 

�ene intendente y presupuesto propio, y puede elegir qué 

hacer, ¿por qué las comunas no? Hay que transformarlas en 

alcaldías. Hay que instalar debates, generar verdaderas 

situaciones de democracia par�cipa�va y lograr con la 

comunidad un salto cultural y educa�vo. Hay recursos 

humanos para hacerlo.

Felisa Marinaro (FPV)
Trabajé en una Jornada contra la Violencia de Género y 

realicé diferentes muestras culturales durante todo el año 

en la sede comunal. Además, trabajamos con las escuelas 

ar�s�cas como el Fader y CAMyP, y con el Centro Cultural 

Adán Buenosayres. Formamos el Circuito Gastro-Cultural, 

que aglu�na vecinos, ar�stas y bares culturales de nuestra 

Comuna 7. En el Barrio Castex, contuvimos a los vecinos 

afectados por la explosión y realizamos diferentes informes 

sobre la situación edilicia de este complejo habitacional.

Claudia Mamone (PRO)
He recibido a varios vecinos con temas de inseguridad en mi 

oficina, la cual está siempre abierta. Hemos visitado las 

comisarías, llevando las inquietudes, preocupaciones y 

casos de robos, hurtos, etc. He tomado reclamos urgentes 

de poda, veredas, despeje de luminarias, contenedores, 

muchos de ellos con resultados posi�vos. En el Hospital 

Álvarez he trabajado con el reordenamiento vehicular en 

forma sa�sfactoria dado que las ambulancias pueden 

ingresar con mayor facilidad.

Ramona Carmen Jofre (ECO)
Este año me he abocado al área de salud intensamente. 

Visite todos los Centros de Salud y Acción Comunitaria 

(CESAC) de la Comuna 7, escuchando y observando las 

necesidades tanto edilicias, administra�vas, de recursos 

para un mejor funcionamiento, ges�onando los 

requerimientos realizados. Me he reunido con los 

directores de los hospitales Piñero y Álvarez para que de 

manera conjunta podamos lograr un mejor servicio de salud 

para nuestros vecinos y demás pacientes, que diariamente 

realizan consultas médicas en los hospitales.

Jerry Guanca (FPV)
En líneas generales, el balance es malo. En la división de 

comisiones, me tocó Juventud, Inclusión Social y Trabajo. 

Pero no podes coordinar nada porque no se resuelven los 

problemas al no tener presupuesto. Me dieron el nombre 

de las comisiones pero los temas quedan en manos del 

gobierno central. No podemos hacernos cargo de los 

problemas de los vecinos. Y en la zona de Flores Sur, 

cercanos a la villa, los problemas son muchos y graves. No se 

solucionan con el maquillaje o el arreglo de la placita.

José Atamian (PRO)
El balance es posi�vo: se hizo hincapié en la par�cipación 

ciudadana logrando una relación de cercanía con los 

vecinos. Desde mi función a cargo de la Subsede Comunal 7 

logramos una interacción con el personal haciendo un solo 

equipo de trabajo. Al ser una Junta Comunal donde las 

decisiones son colegiadas, enumero las siguientes acciones: 

remodelación de la Plaza El Ángel Gris, 11 de Noviembre, 

puesta en valor de la Plaza Brumana y de la Plaza 

Misericordia, y bacheo de la Av. Directorio.

Junta Comunal: ¿qué fue lo que se hizo?

Invitamos a todos los comuneros a este espacio para que informen es el balance de la ges�ón realizada 
a poco más de un año de ser electos en Parque Chacabuco y Flores.

Más información en nuestro portal  de no�cias 

www.lacomuna7.com.ar, que marca la agenda de los 

temas públicos en los barrios de Parque Chacabuco y Flores.
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“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda 
y cómo la recuerda para contarla”
Por María Isabel Cingolani

Entre recuerdos de su amistad con Gabriel García Márquez, conversamos con el maestro del 
bandoneón, compositor  y arreglador, Carlos Buono, en la in�midad de su casa de Parque Chacabuco.

Revista La Taba: Nació y descubrió su vocación en Junín, 

Provincia de Buenos Aires. ¿Qué recuerdos guarda de su 

familia y de sus comienzos como músico en esa ciudad?

Carlos Buono: Mi padre era periodista y colaborador del 

diario Democracia dirigido por Moisés Lebensohn. Era 

conocido en el pueblo como “Pepe” Buono por ser también 

el fundador del Círculo de Periodistas Depor�vos de Junín. 

También fue corresponsal del Gráfico y de Radio Rivadavia. 

Aún recuerdo cómo mi padre y mi �o Antonio, café de por 

medio que preparaba mi madre Herminia, terminaban las 

crónicas de los par�dos del domingo donde Sarmiento de 

Junín era el tema de la jornada. También recuerdo cuando 

mi papá, luego de la comida decía: “vamos a comer el 

postre”, y todos íbamos a comer frutas directamente de las 

plantas. Mi familia era gente de pueblo y de laburo, tal cual 

lo relato en mi libro “Yo… soy músico”. Junto a mi hermano 

Aldo nos criamos en una ciudad de ferroviarios, con amor. A 

los siete años comencé a estudiar música y conocí el tango y 

el bandoneón de la mano del maestro José Balduzzi. Un día 

nos enteramos que Héctor Artola visitaría Junín. Entonces, 

mi viejo y Balduzzi pensaron que ésa era “la” oportunidad 

para que me escuchara. Conocerlo me marcó para siempre. 

Toqué uno o dos tangos. Artola me escuchó en silencio y 

cuando terminé le recomendó a mi viejo que me mandara a 

estudiar a Buenos Aires con Calixto Sayago, un profesor que 

era una eminencia y vivía en Parque Chacabuco. Aquí 

comenzó todo. La vida se encargó de traerme nuevamente 

al mismo punto de par�da porque hace muchos años que 

vivo acá junto a mi familia (se emociona).

RLT: ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la city porteña?

CB: Mi padre me alquiló una pieza en la terraza de un hotel 

en el centro. Estudié con Sayago unos meses en su casa de la 

calle Zuviría. Al �empo, comencé a trabajar en Obras 

Sanitarias. A los 19 años me escuchó Alfredo Gobbi y me 

dijo: “Estás muy �ernito todavía, pibe…” (risas). Luego 

integré un quinteto con Osvaldo Taran�no, Mario 

Abramovich, Dino Saluzzi y Hamlet Grecco. Más tarde, entré 

al servicio militar en Río San�ago y estando allí recibí un 

telegrama de Gobbi ofreciéndome un puesto como primer 

bandoneón en Radio Splendid. Me presenté al ensayo y, 

como no hice �empo a cambiarme, toqué ves�do de 

marinero (risas). A los 23, volví a Junín. Conseguí trabajo en 

un banco, me casé y formé una familia. A los 36, convencido 

que tenía que hacer lo que me gustaba y alentado por Mary, 

mi esposa, me vine por segunda vez a Buenos Aires. Fueron 

años de mucho sacrificio, desarraigos, tristezas. Guillermo 

Cóppola me ayudó a conseguir un empleo en el Banco 

Federal y, de a poco, comencé a contactarme con otros 

músicos y a recibir propuestas de trabajo cada vez más 

interesantes hasta que llegaron las ¡giras!

RLT: ¿Cuáles fueron los trabajos que le permi�eron 

posicionarse como músico y bandoneonista?

CB: Integré la orquesta de Horacio Salgán con quien 

viaje a Japón en 1981. Luego, fui director musical de 

Raúl Lavié y de la obra “Tu cuna fue un conven�llo” 

que se estrenó en Mar del Plata. Trabajar con Lolita 

Torres, Beba Bidart, Eva Franco, Tincho Zabala, Raúl 

Lavié y Luis Medina Castro fue un antes y un después 

en mi carrera. Luego comencé a trabajar como 

director musical de Michelángelo donde solía tocar 

con ar�stas como Adriana Varela y el Polaco Roberto 

Goyeneche, entre otros. En 1983 formé un quinteto 

para acompañar a Ranko Fujisawa en su gira desde 

Tokio hasta Osaka, Japón y ¡nunca más paré! Además, debo  
ser de los pocos bandoneonistas que integró orquestas con 

tres pianistas de Astor Piazzolla: A�lio Stampone, Taran�no 

y Juan Carlos Sirigliano. ¡Cuánta razón tenía García Márquez 

-a quien tuve la maravillosa suerte de conocer en Colombia- 

cuando decía: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno 

recuerda, y ¡cómo la recuerda para contarla!”.

RLT: Lleva más de 35 años de trayectoria. ¿Qué giras o 

presentaciones destaca en su trayectoria?

CB: En 1986 integré la orquesta de Mariano Mores, con 

quien recorrimos el mundo y compar�mos innumerables 

anécdotas. En 1990 dirigí la gira en el exterior de Libertad 

Lamarque y en 2001 fui el director musical del espectáculo 

internacional “Una noche en Buenos Aires”, presentado en 

el Olimpia de San Pablo, Brasil, ante más de 25 mil personas. 

También debuté en Frankfurt con la Orquesta de WDR 

(Radio y TV de Alemania), en el Teatro Nacional de la Ópera 

de Roma y en la obra “Tango en Gris” (interpretada por Julio 

Bocca). Y dirigí, además de Michelángelo, Caño 14, La 

Ventana, Viejo Almacén y Sabor a Tango en Buenos Aires.

RLT: Pero no podemos pasar por alto el momento en que 

conoció al pres�gioso violinista, André Rieu. ¿Qué significó 

interpretar “Adiós Nonino” y “Libertango” -de Astor 

Piazzolla- en Holanda ante una mul�tud y a par�r de allí, 

emprender una gira mundial en 2014?

CB: Nos conocimos en el Luna Park en 2013. André Rieu me 

escuchó tocar el bandoneón y me propuso que me sumara a 

la serie de espectáculos que daría en Maastricht. Luego, 

hicimos una gira mundial en 2014. En la actualidad, los 

videos de “Libertango” y “Adiós Nonino” �enen más de 15 

millones de reproducciones en el canal de Youtube.  ¡Rieu es 

un masificador de éxitos!

RLT: ¿Qué nos puede an�cipar de su agenda 2017?

CB: A mediados de año, planificamos mi presentación en la 

Filarmónica de la Paz y en la Sinfónica Juvenil de Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. En mayo, tocaría en el “Aram 

Khachaturian Concert Hall” con la Orquesta Filarmónica de 

Armenia y en julio, en Brasil en la Sinfónica de Porto Alegre, 

Unisinos Anchie�a. Para sep�embre ya está confirmada mi 

presentación junto a Andre Rieu en el Luna Park para una 

serie de diez conciertos en vivo.

Un verdadero lujo tener a Carlos Buono como dis�nguido 

vecino en el Barrio Parque Chacabuco de nuestra comuna.
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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

RONDA MARAVILLOSA - DANZA
Sábado 17 a las 15hs.
Muestra de danza 2016. De lo fantás�co a lo simbólico en el trabajo de danza con niños. 
Prof. Gabriela Demonte.

CIERRE DE TALLER - HIP HOP

Domingo 18 a las 17hs.

Cierre del Taller de Hip Hop del Centro 
Cultural Adán Buenosayres.

1, 2, 3, PROBANDO - DANZA
Sábado 10 a las 17hs. 

Tres pequeñas obras en donde la danza se conjuga con la interpretación y 
diferentes momentos de la vida. Por el Grupo de Danza “Tumus”.

Centro Cultural
Marcó del Pont

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

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

TE CANTO TE CUENTO - 
INFANTIL
Domingo 18 a las 16.30hs.
La música, la palabra, el juego 
y la mirada hacen que la 
alegría se comparta y genere 
un espacio especial y mágico 
para todos los presentes.

MEDIEVAL FANTASY - ENCUENTRO
Sábado 10 de 16 a 22hs.
La temá�ca se representa a través de paseos medievales victorianos y 
fantás�cos, performance, bandas, shows y sorpresas.

LA VOZ SENTIMENTAL - TANGO
Sábado 17 de 19 a 22hs.
Gran homenaje a Agus�n Magaldi con la presentación de Graciela Barrios-
Fabián Villalón, Resistencia Criolla, Néstor Bellini y Las Guitarras de Santa 
Lucía, Ricardo Durand, Trío Los de Morón y Gustavo Álvarez-Claudio Paren�. 
Además proyección del video de Juan Carlos Torano.

Méndez de Andés y Bufano
Colaboración de Pablo Lamberto

El hábito de fumar sufre cierta condena social. Por eso podrá 

sonar curioso que una calle rinda homenaje a un 

empresario del tabaco: Manuel Méndez de Andés. Nacido 

en 1846 en Oviedo, vino al país a los 12 años. En 1878 fundó 

La Abundancia, cuyo producto más exitoso serían los 

cigarrillos Excélsior. Además fue un generoso filántropo, 

respetado por sus vecinos de Flores (vivía en Rivadavia 

5657). Des�nó fondos a las víc�mas de los terremotos de 

San Juan y La Rioja en 1894 y otras grandes tragedias. 

Ostentó numerosos cargos, entre ellos, presidente de la 

Sociedad Española de Socorros Mutuos y concejal, en 

representación de la parroquia San José de Flores. Falleció 

en Buenos Aires en 1897 y fue inhumado en el cementerio 

de la Recoleta, donde cinco años después se inauguró un 

busto en su honor. Como Méndez de Andés, la calle Alfredo 

Bufano rinde homenaje a un inmigrante destacado en 

Buenos Aires. A los 15 vino desde Italia e hizo changas hasta 

que consiguió trabajo en una librería, donde pudo conocer 

escritores de la época. Escribió más de veinte libros de 

poesía desde 1917, cuando publicó “El viajero indeciso”. 

Murió en San Rafael en 1950. A su en�erro en Chacarita 

asis�eron Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Láinez y 

Eduardo Mallea, y luego sus restos fueron llevados a San 

Rafael, donde había enseñado literatura. El epitafio de 

Bufano corresponde a uno de sus poemas: “Por eso cuando 

sea eternidad, poned los huesos en el campo en flor, y en una 

piedra tosca esta inscripción grabad: poeta, sembrador y 

poblador”. Su hijo Ariel fue un famoso ��ritero quien, a su 

vez, le dio un nieto cantante, pero que nunca conoció. Hasta 

hace unos años era vecino de Parque Chacabuco: Vicen�co.

Derecho a Réplica

Respecto del ar�culo “La legislatura aprobó nuestro 

proyecto para la creación de un Escudo de la  Comuna  7”, la 

Secretaria de Organización y Difusión del Consejo 

Consul�vo cree necesario señalar que cuando la legislatura 

aprueba un proyecto, lo hace con un procedimiento que 

culmina en la sanción de una ley y su publicación en el 

Bole�n Oficial. En este caso, desconocemos si el proyecto 

alcanzó esa situación en forma legal y efec�va. Entendemos 

que no se trata de una cues�ón menor cuando la Junta 

Comunal encomendó al Consejo Consul�vo elaborar una 

propuesta para la creación del Escudo y Bandera como 

símbolos de la Comuna 7, con el criterio de alcanzar la más 

amplia par�cipación de vecinos y en�dades, tarea a la que 

estamos abocados y mo�vo por el cual la alusión a una 

invocada aprobación de un proyecto provocó una lógica 

sorpresa. El Consejo Consul�vo viene realizando una labor 

constante y esforzada sin recursos materiales, frente a la 

ausencia de una difusión oficial sobre las Comunas y sus 

organismos, pero con el firme compromiso de mejorar la 

calidad de vida de los barrios y hacer realidad la democracia 

par�cipa�va que establece el Art. 1° de la Cons�tución de la 

Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. No deja de llamarnos 

la atención la absoluta omisión del Consejo y más  aún de la 

par�cipación de una inmensa can�dad de vecinos que 

podrían aportar ideas y trabajo, así como la evidente 

contradicción que surge entre la primera respuesta del 

reportaje al consignar que la en�dad entrevistada comenzó 

su ac�vidad “con el obje�vo de concien�zar a la gente sobre 

la Ley de Comunas” y el resto del ar�culo donde la 

entrevistada ignora totalmente la existencia de los dos 

órganos ins�tucionales previstos por dicha ley.
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órganos ins�tucionales previstos por dicha ley.
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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

COMPRO
Libros - Discos
CDs - Cassetes

Voy a Domicilio

Tel.: 4925-0974 -       15-6482-4556

Parque Chacabuco y Flores   11

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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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.

Cafetería y bebidas opcional

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

Toro Bar Do Bar

PRODUCTOS ORGANICOS Y NATURALES

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
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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

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

Parque Chacabuco y Flores   15

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
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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)
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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 - 4932-1305 - www.powerfullsolution.com

¡Iupii! ¡Llegó fin de año y lo logré! Ya no saben dónde estoy 

o quién soy, cuando navego en la red. Un navegador es un 

programa que nos permite entrar a la red, interpretar los 

archivos que hay y verlos en nuestro ordenador. Buscando, 

encontré  el navegador Tor Browse Bundle. Navego en la 

�erra de cebollas. Protegí  mi libertad y mi privacidad.

Las páginas que visitamos están en servidores y cuando 

entramos le damos nuestros datos (dirección IP). Pero 

usando el navegador TOR mis datos se envían a un servidor 

intermedio, y éste a otro y este a otro y al final llega al 

servidor que hospeda a la página, sin saber mi dirección. 

Esta es la filoso�a de The Onion Router (TOR), traducido: el 

enrutamiento de la cebolla.

Por supuesto, la página sabrá la dirección del servidor 

intermedio e igual podrían llegar hasta mí. Sin embargo,  

esto no es así porque en la �erra de cebollas usamos la 

criptogra�a, que es la ciencia que estudia la manera de cifrar 

y descifrar los mensajes. Hay dos �pos de claves: pública y 

privada. La privada sólo la �ene una persona autorizada. Si 

ciframos el mensaje en la puerta de entrada con una clave 

pública, solo puede abrirse con una clave privada. Y 

viceversa. El símbolo de TOR es una cebolla y no significa 

que sean vegetarianos. Sino que al entrar por TOR a 

navegar, entras como si fueras una cebolla, con un núcleo y 

muchas capas. Me pongo de acuerdo con el servidor y 

negociamos una clave. Las capas son los servidores 

intermedios, y se van pelando, abriendo y cerrando con las 

claves, a medida que mi núcleo los recorre. Al final, en la 

puerta de salida mi información queda oculta por esas 

capas y para rastrearme, la página debería hacer todo el 

recorrido de regreso hasta mi dirección de IP. 

¿Obtengo privacidad perfecta? Nada es perfecto, ni 

siquiera TOR. Es que los espías de la net pueden no saber de 

dónde viene la información pero si quieren, podrían 

rastrearte. Hay que ser precavido: no usarlo para abrir 

Facebook, Gmail, y no instalar Java, Flash Player, Real Media 

o Shockwave, es decir; ningún plugging, para que el 

ocultamiento trate de llegar a la perfección. Algunos me 

han dicho que no �enen nada que ocultar. Pero estoy feliz de 

no recibir más consejos del Señor Google, ni publicidades de 

las empresas o el gobierno. Entrar a la �erra de la cebolla es 

sencillo y navego en una red libre y abierta. 

Así fue como dejé la red de superficie, me sumergí en la 

profunda y llegué  a la red oscura. Pero eso se los cuento en 

el 2017.¡Muchas felicidades para 

todxs los lectorxs de La Taba!

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Viaje a la Red Oscura (Dark net)

Mujer que dice chau II
Colaboración de Micaela González

Para suturar la distancia que les brotaba, la mujer tuvo que 
construir un puente. Dispuso me�culosamente todos los elementos a un 
costado del despeñadero y, con cuidado de no perder el equilibrio, 
comenzó la faena.  Al cabo de seis arduos meses, la obra estuvo concluida. 
Se vis�ó entonces con premura y cruzó. Un único instante del otro lado 
bastó para comprender que mejor sería marcharse por donde había 
venido. PD: Gracias por tu relato Micaela.

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

Tierra de cebollas
Por Gaia
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20   Crí�cas

“Y no se calló: sigue hablando y proponiendo sus variaciones en rojo”, reza la escena 
del film donde Rodolfo Walsh cae muerto en el enfrentamiento armado.

Daniel Ri�o dio el salto del 
unipersonal teatral al cine para retratar la vida de Walsh en su 
calidad de escritor, militante y padre. De hecho, se notan 
destellos de ese paso de formato y un respeto por el libro 
teatral en los diálogos. El ar�lugio de filmar en blanco y negro y 
de u�lizar lugares reales otorga a la película un clima de época 
necesario para la significación de la obra.

Por otra parte, si bien el director �ene un compromiso 
emocional con la figura de Walsh -a tal punto que toma su 
papel en la película-, logra un correcto distanciamiento para 
darle sen�do a su vida y un �nte explica�vo acerca de los 
hechos que narra, como los fusilamientos de José León Suarez 
o los caminos del cadáver de Eva Perón.

Una película que habilita a conocer más sobre el padre del 
periodismo de inves�gación en Argen�na y sobre los 
tumultuosos años setenta.

Esta la Vi
Rodolfo Walsh, la revelación de lo escondido

Telón de Fondo
Orquesta de señoritas

Mujeres en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo resuelven sus 
vidas, sus angus�as, sus relaciones con los otros, donde la “Music” �ene 
que ver? En cada historia se repiten situaciones de poder y exclusividad. 

Patricia vive y maltrata a su madre so pretexto de ser hija ejemplar; la 
“subnormal” Leona, así llamada por tener una secuela �sica leve y haber 
apelado a negar todo y confundirse para seguir viviendo. Completan el 
grupo Ermelinda y Pamela en violines, a quienes nada les da mucho 
resultado pero se comunican y eso las hace sen�r acompañadas.

Muestra lo devastador de la agresión en cualquiera de sus formas, cómo 
trunca la vida, los sueños, los proyectos, la vida de las personas. 

El lugar de la “music” como salvación y ensoñación, cuando la realidad es devastadora, será uno de los pocos refugios para 
respirar puro. Un trabajo actoral estupendo, con actores que saben su oficio y que, aunque la obra fue escrita para ser 
interpretada por mujeres, aquí en Buenos Aires desde la primera vez fue hecha magistralmente por “actores”. La canción 
iden�ficadora �ene letra de Maria Elena Walsh y música de A. Pugliano y Chico Novarro.

Un placer con tristezas y buen humor también.

Ins�tuciones   21

Una intervención social desde la música 
Por María Gabriela Perugini 

“Proyecto Ayni” es una banda y un colec�vo de docentes, músicos y ar�stas plás�cos que busca 
generar un puente musical entre la escuela y la Comuna 7.

“Ayni” significa trabajo comunitario, reciprocidad e intenta 

empoderar los lenguajes locales a través de cuentos, juegos 

de manos y canciones. Surgió hace tres años con la impronta 

de ir a trabajar en el contexto de la Villa 1-11-14. 

Fernando Paredes, uno de los integrantes de la banda 

musical, explica: “Al ingresar en la zona de Cobo y 

Curapal igüe  nos  s ign ificaba re lac ionarnos  con 

La�noamérica. Ese entorno habla mucho de la inmigración, 

de otras culturas y otras costumbres”.

Este proyecto está integrado por docentes de varias 

escuelas del Distrito Escolar N° 19. Ellos perciben que esos 

establecimientos no hablan del contexto en que están 

inmersos. “La escuela enseña como cualquier otra, sin 

tomar nada de la subje�vidad del barrio, de los olores, 

colores, sabores... Todo eso queda apartado de la escuela 

como si fuera una burbuja. Tampoco se relaciona con las 

otras ins�tuciones del barrio”, comenta el músico. 

Al principio se lo llamó Proyecto Disco: la idea fue grabar un 

disco con los alumnos y sus padres con los lenguajes del 

barrio y todo lo que se percibe a nivel sonoro. “Queríamos 

que tengan en sus casas un disco con música de niños que 

salga de la escuela, donde aparezcan todos los lenguajes 

autóctonos y la jerga del barrio. Grabamos un primer disco 

en Estudio Urbano, par�ciparon los papás contando relatos. 

Hicimos 1.500 copias que se distribuyeron en forma 

gratuita”, relata Paredes. Iniciaron conciertos gratuitos en 

las escuelas del distrito y cerraron el primer año con una 

dis�nción del INADI contra el racismo y la xenofobia.

La recuperación de voces acalladas y el armado de redes 

desde la música fue atravesado con pequeños logros 

porque los padres tuvieron una injerencia diferente, ya que 

se empezó a escuchar el quechua y el aymara dentro de la 

escuela. “Se tenía la visión que eran reservados pero cuando 

grabamos el primer disco, aparecen con un deseo de hablar 

a borbotones”, manifiesta el músico. 

El segundo año los papás se apropiaron más de la propuesta 

y grabaron cantando. “Hay un cambio del relato a la 

expresión pura. Les trajo mayor visibilidad”. Aunque costó 

que la escuela reconozca el proyecto, Ayni trascendió y se 

instaló trazando nodos de interacción con otras 

ins�tuciones. Terminaron este tercer año con un concierto 

en la Usina del Arte y el auspicio del Embajador de Bolivia.

Los integrantes de Proyecto Ayni son Fernando Paredes, 

Soledad Dumon, So�a Ferrando, Daniel Garín, Andrés 

Cazón, Moira Morgulis y Emiliano Casella.

Aviso importante: Proyecto Ayni puede ir a las 

ins�tuciones con el espectáculo “Viajando por el Mundo”.

 Comunicarse al 15-6667-9372 o a

musicoterapeuta.fernandoparedes@gmail.com

Facebook: h�ps://www.facebook.com/grupoayni 
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o los caminos del cadáver de Eva Perón.

Una película que habilita a conocer más sobre el padre del 
periodismo de inves�gación en Argen�na y sobre los 
tumultuosos años setenta.

Esta la Vi
Rodolfo Walsh, la revelación de lo escondido

Telón de Fondo
Orquesta de señoritas

Mujeres en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo resuelven sus 
vidas, sus angus�as, sus relaciones con los otros, donde la “Music” �ene 
que ver? En cada historia se repiten situaciones de poder y exclusividad. 

Patricia vive y maltrata a su madre so pretexto de ser hija ejemplar; la 
“subnormal” Leona, así llamada por tener una secuela �sica leve y haber 
apelado a negar todo y confundirse para seguir viviendo. Completan el 
grupo Ermelinda y Pamela en violines, a quienes nada les da mucho 
resultado pero se comunican y eso las hace sen�r acompañadas.

Muestra lo devastador de la agresión en cualquiera de sus formas, cómo 
trunca la vida, los sueños, los proyectos, la vida de las personas. 

El lugar de la “music” como salvación y ensoñación, cuando la realidad es devastadora, será uno de los pocos refugios para 
respirar puro. Un trabajo actoral estupendo, con actores que saben su oficio y que, aunque la obra fue escrita para ser 
interpretada por mujeres, aquí en Buenos Aires desde la primera vez fue hecha magistralmente por “actores”. La canción 
iden�ficadora �ene letra de Maria Elena Walsh y música de A. Pugliano y Chico Novarro.

Un placer con tristezas y buen humor también.
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Una intervención social desde la música 
Por María Gabriela Perugini 

“Proyecto Ayni” es una banda y un colec�vo de docentes, músicos y ar�stas plás�cos que busca 
generar un puente musical entre la escuela y la Comuna 7.

“Ayni” significa trabajo comunitario, reciprocidad e intenta 

empoderar los lenguajes locales a través de cuentos, juegos 

de manos y canciones. Surgió hace tres años con la impronta 

de ir a trabajar en el contexto de la Villa 1-11-14. 

Fernando Paredes, uno de los integrantes de la banda 

musical, explica: “Al ingresar en la zona de Cobo y 

Curapal igüe  nos  s ign ificaba re lac ionarnos  con 

La�noamérica. Ese entorno habla mucho de la inmigración, 

de otras culturas y otras costumbres”.

Este proyecto está integrado por docentes de varias 

escuelas del Distrito Escolar N° 19. Ellos perciben que esos 

establecimientos no hablan del contexto en que están 

inmersos. “La escuela enseña como cualquier otra, sin 

tomar nada de la subje�vidad del barrio, de los olores, 

colores, sabores... Todo eso queda apartado de la escuela 

como si fuera una burbuja. Tampoco se relaciona con las 

otras ins�tuciones del barrio”, comenta el músico. 

Al principio se lo llamó Proyecto Disco: la idea fue grabar un 

disco con los alumnos y sus padres con los lenguajes del 

barrio y todo lo que se percibe a nivel sonoro. “Queríamos 

que tengan en sus casas un disco con música de niños que 

salga de la escuela, donde aparezcan todos los lenguajes 

autóctonos y la jerga del barrio. Grabamos un primer disco 

en Estudio Urbano, par�ciparon los papás contando relatos. 

Hicimos 1.500 copias que se distribuyeron en forma 

gratuita”, relata Paredes. Iniciaron conciertos gratuitos en 

las escuelas del distrito y cerraron el primer año con una 

dis�nción del INADI contra el racismo y la xenofobia.

La recuperación de voces acalladas y el armado de redes 

desde la música fue atravesado con pequeños logros 

porque los padres tuvieron una injerencia diferente, ya que 

se empezó a escuchar el quechua y el aymara dentro de la 

escuela. “Se tenía la visión que eran reservados pero cuando 

grabamos el primer disco, aparecen con un deseo de hablar 

a borbotones”, manifiesta el músico. 

El segundo año los papás se apropiaron más de la propuesta 

y grabaron cantando. “Hay un cambio del relato a la 

expresión pura. Les trajo mayor visibilidad”. Aunque costó 

que la escuela reconozca el proyecto, Ayni trascendió y se 

instaló trazando nodos de interacción con otras 

ins�tuciones. Terminaron este tercer año con un concierto 

en la Usina del Arte y el auspicio del Embajador de Bolivia.

Los integrantes de Proyecto Ayni son Fernando Paredes, 

Soledad Dumon, So�a Ferrando, Daniel Garín, Andrés 

Cazón, Moira Morgulis y Emiliano Casella.

Aviso importante: Proyecto Ayni puede ir a las 

ins�tuciones con el espectáculo “Viajando por el Mundo”.

 Comunicarse al 15-6667-9372 o a

musicoterapeuta.fernandoparedes@gmail.com

Facebook: h�ps://www.facebook.com/grupoayni 
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“Es muy importante ayudar al prójimo”
Por Nicolás Rosales

Estamos acostumbrados a reunirnos con organizaciones e ins�tuciones de todo �po. Queremos que los 
lectores las conozcan. Charlamos con Patricia Caseres de la Asociación Civil “Encuentro Vecinal Sur”.

Revista La Taba: ¿Desde hace cuánto �empo están en el 

barrio y cómo se forma la organización?

Patricia Caseres: Nosotros estamos desde el 24 de Marzo 

del 2000. La realidad es que se forma por algo que quería 

Juan Carlos Herrero, de tener su local. Se hacía polí�ca en el 

barrio, y Raquel, con Magdalena, y José, se conocieron en 

otro espacio polí�co colaborando con otro dirigente. Y 

logramos el sueño del local propio, que arrancó como 

Comité de la UCR (Unión Cívica Radical). A fines del 2001 

seguimos trabajando a pesar de las dificultades del 

contexto. En aquel momento, la heredera del lugar, que es 

Raquel Herrero, nos sentó a todos y dijo: “¿qué hacemos?”, 

y nosotros queríamos seguir trabajando por y para la gente 

del barrio. Así fue que decidimos formar la Asociación 

Vecinal Encuentro Vecinal Sur. Sin bandería polí�ca, 

manteniendo una cuota mensual que cada uno de nosotros 

ponía y colaborando con el alquiler y con los gastos. 

Respecto al nombre, desde un principio Juan Carlos tuvo ese 

nombre en mente, tenía esa mís�ca de esos viejos 

dirigentes radicales.

RLT: ¿Qué obje�vos se plantean como organización?

PC: Nuestros obje�vos son brindarle apoyo y servicios a la 

gente. Los talleres que nosotros damos son gratuitos. Junto 

a Raquel, como ambas trabajábamos en hospitales, 

arrancamos con servicios de salud. Dábamos medicación 

gratuita, luego empezaron los reclamos, por ejemplo que 

faltaba luz, las veredas, el bacheo. Y así empezamos, desde 

el 2002, a visitar a la gente, a golpearle la puerta al vecino. Y 

después, nació un fes�val por el Día del Niño. Y después, el 

Día de la Madre, el Brindis de Fin de Año con los vecinos. 

Sorteábamos juguetes. Todo esto fue en el primer local de 

Picheuta al 1800. Después nos mudamos a Picheuta y Pasaje 

del Artesano, en la esquina, y en octubre del 2012 pudimos 

abrir acá. En este local pudimos concretar todos los sueños. 

Acá quedaron como ac�vidades fijas la vacunación 

an�gripal, el calendario de vacunación, la vacuna 

an�rrábica, el Día del Niño, reyes, Día de la Tercera Edad, etc. 

Hay talleres de zumba, aeróbica y danzas árabes. Tenemos 

también apoyo escolar.

RLT: ¿Cómo se ges�onan?

PC: Como Asociación Civil aportamos una cuota mensual de 

40 pesos. No pagamos alquiler, lo tenemos en comodato, 

sólo pagamos los servicios. Los que damos las clases y los 

cursos somos socios. Todos tenemos nuestros trabajos 

aparte, somos militantes de esto. Es nuestro lugar de 

pertenencia. A veces nos encontramos que vienen familias 

enteras, se sienten como en su casa, es muy importante 

ayudar al prójimo. Ar�culamos con Desarrollo Social y con 

Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad. Acá funciona un 

“Centro de Día”, que es un espacio donde concurren adultos 

mayores autoválidos. Pueden comer y desarrollar 

ac�vidades �sicas e intelectuales, como talleres de 

memoria, literatura, teatro, reciclado, etc. Además, 

tenemos conexión con la Villa 1-11-14 con una asociación 

que a través del deporte reúne a jóvenes para 

sacarlos de las drogas. También colaboramos con el 

merendero “Rincón de los Chicos”, de Graciela 

Juárez en el Barrio Illia. Solemos juntar entre todos, 

cuando hacemos las vacunaciones, alimentos no 

perecederos y se los donamos a ellos. También 

donamos al comedor de Margarita Barrientos en el 

Barrio Los Piletones.

RLT: ¿Qué expecta�vas �enen hacia el futuro?

PC: Seguir creciendo. Siempre hay algo para hacer 

cuando uno toma el verdadero camino de estar al 

servicio social de la comunidad. Empezamos 5, hoy 

somos 60 personas, y se siguen sumando.

Salpicado de Colección   23

Elisa es una trabajadora incesante, madre de tres hijos, estudió corte y 
confección. Un buen día, mientras caminaba por su amado barrio de Flores, vio 
un local en alquiler en Baldomero Fernández Moreno y Varela. Allá por febrero 
de 2003, llamó al dueño y prác�camente se lo regaló para hacer arreglos de ropa. 
En el 2005, una clienta le sugirió que se mude a la histórica Galería Varela. 
An�guamente allí había un cine y en 1978 funcionó una oficina de correo. Elisa 
dice que “la galería se fue poblando, algunos se fueron pero vinieron otros”, 
destaca la ubicación del local y que sus clientes la siguieron. En el 2007 el negocio 
se convir�ó en una mercería gracias al apoyo de su hija. En el 2008, empezó a 
recibir varios pedidos de buzos de egresados provenientes del colegio donde su 
hijo concurría y luego por recomendación fue teniendo cada vez más colegios. 
Hace dos años dejó de hacer exclusivamente arreglos y se dedicó de lleno a los 
“egresados”. Su proyecto para el año que viene es seguir con las camperas de 
egresados y poder fabricar remeras, buzos, pantalones colegiales y ropa más 
depor�va. Elisa comenta que “si bien es un local comercial, el espacio es una caja 
de resonancia de las cosas que pasan en el barrio, si las cosas están bien o mal, la 
inseguridad, la falta de plata, lo caro que está todo”. Su vidriera también es una 
gran cartelera de las ac�vidades que se realizan en la zona. 

Para consultas comunicarse al 4631-5570, al mail eltallerdeelisa@gmail.com
o por Facebook: La Casa del Egresado.

DETRÁS DEL MOSTRADOR: Buzos de Egresados
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