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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"

EL NUEVO PLAN DE SEGURIDAD
Luego de todo lo acontecido en diciembre en materia de delitos y homicidios, la Comuna 7 arrancó el 2017 con la puesta en 
marcha de un nuevo plan de seguridad acordado fundamentalmente por los vecinos auto organizados y el ministerio de 
Seguridad porteño a cargo de Mar�n Ocampo. La no�cia del mes: se unificó la policía y cambiaron a todas las autoridades 
policiales de las comisarías. Esta medida por supuesto incluyó a la 38°, en rigor el epicentro del conflicto por la inseguridad 
en nuestros barrios. El presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, afirmó que las tareas de prevención se encuentran 
funcionando, es decir, traduciendo, reductores de velocidad, poda, luminarias y una polí�ca de saturación policial que se 

nota en la calle. La saturación implica que la Federal, la Metropolitana y la 
Gendarmería actúan en el mismo barrio y al mismo �empo. La resultante del 
reclamo vecinal (casi) siempre es la reacción polí�ca. Para bien o para mal, pero 
reacción al final que deviene en medidas. Claro está que la comunidad vecinal 
desea que la reacción se transforme en una polí�ca de protección al prójimo de 
largo aliento. Por ello La Taba presenta en esta edición un informe exhaus�vo 
sobre esta problemá�ca con un arco de voces y contamos una experiencia vecinal 
que piensa de otra manera la seguridad, saliendo a la calle. Creo que para ustedes 
queridos lectores esto no es una novedad, somos sinónimo de calidad periodís�ca, 
somos el medio que marca la agenda pública de Parque Chacabuco y Flores.  

Las veredas son nuestras
Coberturas

Hay un fenómeno de carácter sociológico que caracteriza a 

las grandes urbes mundiales. Es que sectores de la sociedad 

�enden a permanecer más �empo al interior de sus hogares 

para sen�rse más seguros. Como consecuencia de esto, 

existe un menor contacto entre los vecinos y las relaciones 

sociales en los barrios se fueron perdiendo desde ya hace 

unos años. Charlamos con algunos vecinos que residen en el 

Barrio Bonorino de Flores. Ellos representan a un grupo que 

se viene organizando en la “Asamblea de Vecinos Flores 

Sur” para pensar alterna�vas en torno a la seguridad. 

La experiencia se llama “Veredas Nuestras” y básicamente 

trata que los vecinos salgan a la calle como las costumbres 

de antes: con las sillas en la vereda, con el mate, a jugar a la 

pelota en la calle. Sonia comentó que “esto surge cuando en 

un grupo de Whatsapp que tenemos de ’vecinos de duelo’, se 

estaba hablando de la Plaza Misericordia que �ene rejas y 

que no se abría, entonces a mí me explotó la idea: ¿Por qué 

no salimos todos juntos a la vereda en un mismo horario 

como hacíamos antes, con las sillas, con los chicos, con el 

mate?  Esto nos va a 

permi�r conocernos la 

cara y recuperar las 

viejas  costumbres”.

Por otro lado, Mario se 

encargó de resaltar el 

trabajo en red y en 

forma asamblearia. 

Por medio de los grupos 

de Whatsapp, se avisan 

e v e n t o s ,  s e  c u i d a n 

cuando ven algo raro en 

el barrio, se custodian. 

Y en referencia a la inicia�va, agregó: “Desde el punto de 

vista prác�co, es más efec�vo y seguro si hay 4 o 5 personas 

en la calle que si no hay nadie”.
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4   Informe Especial

Reclamo unánime: los vecinos dijeron BASTA

Debido a estos convocamos a dis�ntos referentes de la Comuna 7 para que opinen sobre las cues�ones 
referidas a la seguridad en Parque Chacabuco y Flores, y evalúen las úl�mas medidas del gobierno.

Guillermo Peña, presidente de la Junta Comunal 7

En los úl�mos años ha crecido muchísimo todo lo 

relacionado con la delincuencia, y fundamentalmente con 

mucha más agresividad. Estamos esperanzados en la nueva 

policía de la Ciudad a par�r de la unificación. Transcurrimos 

este año de transición, esperando que llegara este 

momento. Padecimos un montón en los años anteriores con 

la conducción de la Policía Federal. 

Muchas veces presentamos notas 

rec lamando su  presenc ia  y  la 

respuesta de la policía fue que no nos 

podían ayudar porque tenían orden de 

la superioridad de no hacerlo. Ahora, 

n o t a m o s  u n a  s i t u a c i ó n  m á s 

permeable de la policía. A par�r del 

acuerdo que se firmó con el grupo de 

vecinos, nosotros y el Ministerio de 

Seguridad, hemos logrado que este 

plan de saturación de policías se note, 

con la presencia de la federal, la 

metropolitana y la gendarmería. 

D e s d e  l a  C o m u n a  7  e s t a m o s 

trabajando en la prevención de la seguridad con la poda, 

despeje de luminarias, reductores de velocidad e 

iluminación. Y hemos creado un comité de crisis en el 

ámbito de la Comuna integrado por los dis�ntos bloques del 

PRO, ECO y el Frente para la Victoria y estamos trabajando 

coordinadamente, e inclusive invitamos a un miembro del 

Consejo Consul�vo para que lo integre, Elena Gallardo. El 

comité se mueve y va a las reuniones con los comisarios, con 

los ministros y con los vecinos.

Eduardo De Oto, abuelastro de Brian Aguinaco

Tras el asesinato de Brian tuve la lamentable oportunidad 

de gritar BASTA junto a mi familia y los vecinos de la Comuna 

7.  Nuestro reclamo es social ,  no �ene ninguna 

intencionalidad polí�ca. El obje�vo es que los vecinos 

podamos volver a vivir en el barrio como era antes. 

¡Queremos vivir tranquilos, seguros y en paz! El pasado 

lunes 16 de enero tuvimos una reunión con el jefe de 

Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro 

de Seguridad, Mar�n Ocampo y las máximas autoridades de 

la actual Policía y se comenzaron a realizar un conjunto de 

medidas contundentes para trabajar la inseguridad en la 

Comuna. Por un lado, solicitamos 50 reductores de 

velocidad para que los delincuentes no se escapen 

rápidamente por las calles. Ya comenzaron a instalarse 

principalmente en todos los accesos a la villa 1-11-14 y sus 

corredores. Además, se repararon veinte cámaras de 

seguridad que no estaban funcionando correctamente y se 

pidió op�mizar la comunicación de la Policía que hace 

guardias en las calles. Ahora, cuentan con handies que le 

permiten solicitar refuerzos. En conclusión, me gustaría 

comunicarle a mis vecinos que existe un compromiso real, 

con una serie de medidas que ya comenzaron a 

implementarse para frenar la inseguridad en la Comuna 7.

Verónica Candolfi, presidente ONG Floparch

En la 1-11-14 hay más de tres generaciones de familias 

enteras que viven del asistencialismo gubernamental, de 

ac�vidades ilícitas (hurto, robo, arrebato) y del narcotráfico. 

Hace 15 años, con polí�cas de desarrollo social, todavía se 

podía desar�cular la relación entre los jóvenes y el delito. 

Hoy, al igual que en muchos otros países de América La�na, 

una subcultura de la pobreza y el desencanto marca los 

límites de la ges�ón social; es el rechazo a los que ya se 
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entregaron al "ni trabajar ni estudiar" y crecen con marcos 

culturales alterados para los cuales el "que labura es un gil". 

Para un diagnós�co completo hay que incorporar el factor 

corrupción policial acompañada por la convivencia o 

inoperancia de algunos polí�cos. En el país un conjunto de 

factores favorecen la corrupción policial: manipulación 

polí�ca, prebendas ins�tucionales, falta de control. La 

corrupción policial  es una prác�ca ins�tucional 

ampliamente difundida y legi�mada que se desarrolla en el 

marco de un disposi�vo ar�culado en función básicamente 

de la reproducción de un sistema de recaudación de fondos 

provenientes de ac�vidades ilegales. El vecino descree de 

toda declaración que contenga las palabras policía y 

seguridad en la misma oración. Por mi parte soy proposi�va 

y tengo fe en este plan  de seguridad. ¿Por qué deberían 

creerme? La creencia es un concepto rela�vo. ¿Existe Dios? 

¿Estamos solos en el universo? ¿Irá Cris�na a la cárcel? 

Prefiero pensar como una es�mación sensata de riesgo.

Adolfo Buzzo Pipet, referente de Libres del Sur

La inseguridad en la Comuna encierra múl�ples y complejas 

variables sobre las cuales es vital la par�cipación y el 

compromiso del Estado, tanto a la hora de desarrollar 

polí�cas a largo plazo de contención social, como para 

ejecutar medidas de con�ngencia que aborden en lo 

inmediato la creciente ola de delitos que sufrimos en los 

barrios. Si bien la par�cipación de los vecinos es 

fundamental a la hora de abordar el control territorial, de 

poco sirve mientras no se cambie el paradigma en el cual se 

deposita toda la responsabilidad en una fuerza de seguridad 

sospechada de complicidad y corrupción. Un buen punto 

para romper con esta lógica sería otorgar facultades a los 

comuneros para realizar un seguimiento y auditoria sobre el 

desempeño de la policía, funcionando 

de enlace entre los requerimientos de 

los vecinos y el trabajo territorial de la 

misma. En el corto plazo, la remoción 

de la cúpula de la comisaria, la 

saturación policial y los controles en 

las calles no parecen más que medidas 

demagógicas y con perspec�vas a las 

elecciones de este año. Pensar la 

problemá�ca bajo la lógica de 

“policías malos” que arruinan la 

ins�tución,  cuando esa misma 

ins�tución es la corrupta, es infan�l y 

no representa un cambio sustan�vo 

en la realidad que nos toca vivir. El tema no va a resolverse ni 

con “policías buenos” al frente de las comisarias, ni con la 

incorporación de cientos de efec�vos a las tareas de 

seguridad. Mientras duren los opera�vos, los delincuentes 

dejaran de operar en la zona, pero ese problema se mudara 

a otra comuna y la solución de fondo seguirá esperando la 

decisión polí�ca de terminar con las mafias y las zonas 

liberadas.

Alejandro Caracciolo, Comunero ECO

Flores y Parque Chacabuco siempre fueron barrios a pesar

de su intensa vida comercial, cultural y depor�va. El ingreso 

¿casual? del narco y de los talleres, sumados a la 

interminable inmovilidad social, fueron cambiando el 

componente humano, pero no la fisonomía del barrio. La 

explosión de las torres es un fenómeno rela�vamente 

nuevo, el menudeo de la droga, la ilegalidad de la ocupación 

del espacio público y el marcado fenómeno de gobierno de 

desatención ciudadana generaron todas las formas posibles 

de robo, menos a los Bancos. La falta de seguridad es por lo 

vetusto de los protocolos de la misma, el deterioro 

social/económico más la explosión de la ilegalidad, 

produjeron una cultura donde lo marginal es costumbre, 

hasta la sucesión de muertes. Hasta ahora, el plan funciona, 

pero es muy nuevo para evaluar los resultados. Mientras los 

comuneros no tengamos rango de secretarios (como por ej. 

de seguridad) las reuniones se producen por separado y por 

comisaría. Se necesita otorgar mayor poder a los 

ciudadanos a través de sus representantes, la Junta 

Comunal y la acción real del Consejo Consul�vo para que los 

vecinos de la Comuna 7 puedan empoderarse y generar 

situaciones de incidencia.
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Julia Ororbia, vecina Pque. Chacabuco

Sin par�cipación ciudadana organizada, con 

un plan estratégico a corto, mediano y largo 

plazo es muy di�cil que la seguridad cambie. 

Ya que lo que se pone en juego son diferentes 

intereses. Nosotros tenemos el interés de vivir 

seguros, sin pensar que nos pueden destruir la 

vida en un segundo. Las acciones impulsadas 

por el ministro de Seguridad porteño, Mar�n 

Ocampo no son parte de un plan. Son sólo 

medidas para frenar la bronca de los vecinos 

ante la innecesaria y dolorosa muerte de una 

criatura. La Comisaría 38 �ene un territorio 

proveniente de los primeros años del siglo XX, 

cuando la zona donde está la Villa era un 

descampado. Hoy el número de efec�vos es insuficiente 

para la gran población y extensión. Hace falta una nueva 

seccional que surja de la división de la actual jurisdicción. 

Sería deseable que exista también una fiscalía. Ninguno ve o 

no quiere ver que el tema social es fundamental de tratar. La 

única forma de solucionar esto es con una polí�ca, global, 

coherente, que abarque a todo el sector; con un plan a 

corto, mediano y largo plazo. Esto solo se puede lograr 

consensuando entre todos los sectores que conocemos las 

diferentes necesidades del barrio.

Hernán Mirasole, de “Nace un derecho”

Con el correr de los años el barrio fue sufriendo alteraciones 

por culpa de la inseguridad. Hoy tenemos, y muy a pesar de 

los históricos sucesos del 26 y 27 de diciembre en la 

comisaría 38 un barrio sumergido en la violencia atrapando 

como rehenes a sus propios vecinos, con un Estado que se 

encuentra ausente en todos sus niveles. ¿Qué hacer 

entonces? tenemos que comprometernos como vecinos. 

Somos los vecinos muñidos de nuestra solidaridad y nuestro 

amor por el barrio que nos vio crecer los que podemos 

aportar desde nuestro lugar. Sencillamente el “compromiso 

vecinal” que planteo debe exteriorizarse en una “ac�tud 

co�diana y proac�va” es decir de todos los días. Que no nos 

dé lo mismo involucrarnos a que no. Hoy tenemos una 

policía que no sabe para dónde ir, desmembrada, 

desorientada y sin conducción. El cuadro se agrava con 

algunos elementos de la fuerza que lamentablemente han 

caído en la desgracia de la corrupción. Del otro lado la 

delincuencia ha copado y ganado un lugar preponderante 

en las calles. Es por eso que no da lo mismo meterse, el 

denunciar, el defender al vecino de al lado, el organizarse, el 

comprometerse con sistemas de alertas vecinales, el 

ofrecerle “algo fresco” al policía de la esquina que está 

poniendo el pecho en la calle, el interiorizarse en las 

reuniones vecinales, exigiendo la presencia de todo el 

sector polí�co ins�tucional, con soluciones concretas, con 

propuestas y no con “meras charlas”. Ellos son el Estado, la 

representación corpórea de todos nosotros y están 

obligados a ofrecer respuestas.

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

Las respuestas completas las podés encontrar

en www.lacomuna7.com.ar
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Tel: 4922-4554 - 15-2317-5476 - Pet Shop Pepus 
Emilio Mitre 1016 - Parque Chacabuco, C.A.B.A.

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

Pet Shop
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

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

Alquiler de Autos Sin Chofer
Castro 1195

Cochabamba 3901

Estamos cerca de subte
estación Boedo Línea E

(54-11) 15-4492-7708

(54-11) 2071-2173

PRODUCTOS ORGANICOS Y NATURALES

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 
Cel. /      15-3838-9920 - 15-2378-3631 - www.powerfullsolution.com
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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

Sabrina: 11 5467-7667
Practicas Solidarias Populares

Cel: 15 5456 3654
e-mail: marielainesdiaz@gmail.com

(Atención frente al Parque Chacabuco)

Asesoramiento en Conflictos Familiares
Adopciones  – Violencia  Doméstica

Regímenes de visitas asistidos 
Confección de Informes Sociales

Mariela Inés Díaz
Lic. En Trabajo Social

Ins�tuciones   13

En 1990 un grupo de personas de 

dis�ntas profesiones y credos fundó la 

asociación bajo el lema: “La vida es 

lucha y la lucha es vida”. Desde 

entonces apuntan a la concien�zación 

sobre las situaciones de riesgo de 

accidentes y a la educación vial a través 

de campañas mediá�cas, materiales 

didác�cos, una revista y una página 

web con información y cursos on line.

La asociación brinda charlas en los  

establecimientos educa�vos de nivel 

primario, secundario y terciario. Colabora con municipios e 

inspectores de tránsito de todo el país. Es convocada por 

empresas que están muy preocupadas por los accidentes in 

i�nere de sus empleados y por el uso que se efectúan de los 

vehículos de la compañía. Además, se encarga de elaborar 

las propuestas de leyes para elevarlas luego a los 

funcionarios y a los legisladores.

Hoy hay un promedio de 21 muertes por día en el tránsito. 

El capacitador de Luchemos por la Vida, Alberto Gasparini, 

explica que “todas son evitables, son fallas humanas porque 

siempre hay alguien que no cumplió con la ley”. La causa que 

más accidentes ocasiona es el exceso de velocidad “porque 

si va conduciendo a 50 km por hora en una calle, la velocidad 

no es alta,  pero es un  exceso dado que la máxima es 40”.

En los momentos de mayores desplazamientos, como las 

vacaciones de verano o invierno y los fines de semana 

largos, se producen la mayor can�dad de accidentes. 

Pero Gasparini aclara: “hoy se convive permanentemente 

con altas velocidades, no es que se sale a la ruta una vez al 

año, estamos circulando por autopistas donde la velocidad 

puede ser 130, como en la Panamericana, o 110 en Acceso 

Oeste, un conductor responsable debe serlo siempre, vaya o 

no con la familia”.

“La Educación Vial es una asignatura pendiente, un chico 

que va a sacar el registro de conductor a los 17 no tuvo 

ningún contacto con la ley de tránsito hasta ese momento y 

fue peatón desde los 5 o 6 años”. Desde el año '95 la ley 

contempla a la Educación Vial en los programas de primaria 

y  s e c u n d a r i a ,  “ e s tá  e n m a r c a d a  c o m o  u n 

'conocimiento transversal', donde en dis�ntas 

materias se deberían trabajan mensajes viales y hacer 

prác�cas para conocer las leyes y las señales, pero eso 

no existe, no se cumple”.

“No hay que esperar que venga un funcionario con 

una capacitación. Cada ciudadano que conduce un 

vehículo o es peatón �ene que ser el ejemplo para su 

familia. Ese granito de arena que cada uno puede 

aportar es fundamental para cuidarnos y evitar 

alguna de las 7500 muertes por año en accidentes”.

En busca de un sistema de tránsito seguro 
Por María Gabriela Perugini 

Luchemos por la Vida es una organización civil que �ene como obje�vo la prevención de los accidentes 
de tránsito. Funcionó en un espacio cedido por la Iglesia Asunción de la San�sima Virgen y ahora se 
encuentra en Bogotá 2348 en el barrio de Flores. 
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Los Reyes visitaron una colonia en Parque Chacabuco

Los chicos que asisten a la colonia de vacaciones del “Espacio Educa�vo para la Primera Infancia” 
dirigido por la organización FLOPARCH recibieron el 6 de enero a los Reyes Magos.

Alrededor del mediodía, los niños del turno 

mañana de la colonia “FLOPARCH” terminaron las 

ac�vidades del día en su respec�vas salitas y 

acompañados de sus maestras se agruparon en el 

salón principal del jardín en la planta baja. Allí se 

sentaron en ronda y con los ojitos cerrados 

aguardaron la llegada de los Reyes mientras 

cantaban y hacían palmas. La misma escena se 

repi�ó con los niños de la tarde. “¡Reyes, reyes, 

reyes…!”, los llamaron una y otra vez hasta que 

finalmente la espera terminó y cada uno recibió un 

gran regalo. Hubo muñecas y juegos de mesa, entre 

otros presentes. “Los juguetes fueron donados por 

el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad”, 

cuenta con una gran sonrisa Verónica Candolfi, 

presidente de esta organización de la comuna. En cues�ón 

de segundos, Uma (2 años) rompe el papel afiche que 

envuelve su regalo, mientras La Taba conversa con Pedro, su 

papá; quien nos cuenta que está muy contento porque su 

hija comenzó la colonia. A su lado está Mar�na (3 años), 

prima de Uma. “Me enamoré de este espacio. Me gusta la 

atención y la contención que las docentes le dan a los 

chiquitos. Por eso, vamos a seguir el ciclo lec�vo 2017 en 

este lugar”, an�cipa Flavia, su madre. “Todos los años 

llevamos adelante la colonia de verano porque entendemos 

que las familias necesitan de ella. Los reyes y esa magia 

única hacen que la felicidad en cada carita de los peques sea 

la célula viva de cada uno de los que formamos parte del 

Jardín FLOPARCH”, concluye Candolfi.

EEPI FLOPARCH: José María Moreno 1739.
FACEBOOK: Jardín FLOPARCH.

Si usted se da una vuelta por Asamblea al 800 en horario no 

comercial, podrá apreciar el mural pintado sobre el 

cor�nado de un local. El dibujo de la obra pertenece al 

acervo del ar�sta plás�co del barrio Horacio D'Alessandro y 

fue realizado por el Colec�vo Cultural de Parque 

Chacabuco. “Le acerqué el catálogo de mis obras a 

Rodrigo, uno de los dueños de Garoficina. Él me había 

pedido si podía pintar unas obras en el frente de su 

negocio que le habían parecido atrac�vas. Y nos pareció 

propicio abordar su realización”, cuenta D'Alessandro. El 

colec�vo comenzó a cobrar forma hace unos meses, 

cuando un grupo de vecinos se reunió para valorizar la 

historia y la cultura del barrio en búsqueda de una 

iden�dad. La primera acción fue una muestra de arte en 

Cachimayo 1320 en octubre del año pasado. Además, 

Horacio expresa que “la misión del colec�vo es recolectar 

historias co�dianas valorando lo domés�co. Anécdotas y 

sucesos. Fotogra�as, tratando de acrecentar el archivo que 

destaque la singularidad del barrio necesaria para armar el 

registro iden�tario”.

El Colec�vo Cultural pintó un mural sobre Av. Asamblea
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“Queremos formar una escuela a nivel ins�tución y que 
sea abierta a toda la comunidad”

La Taba estuvo charlando con Sergio Méndez, cocinero y profundo conocedor del mundo 
gastronómico. Él es ideólogo junto a un grupo de personas de la organización “Cocineros de la Calle”.

Revista La Taba: ¿Qué es Cocineros de la Calle?

Sergio Méndez: Somos una organización que intenta ser 

coopera�va, con inclinación hacia lo social. Esto nace el 23 

de diciembre del 2015, la integramos un grupo de cocineros 

que teníamos ganas de salir a la calle, sabíamos y sabemos 

cómo estaba la situación. Mucha gente lo sabe, otra no 

quiero verlo, y otra tanta lo desconoce. Par�cularmente, 

siempre tuve las ganas de acercarme a algún centro cultural  

barrial y tratar de comunicar lo que sé - la cocina- e inculcar 

el oficio que es justamente para defenderse. Siempre 

pensando en gente que pierde el laburo o gente mayor que 

ya no �ene acceso a las aspiraciones de hoy en día. A raíz de 

algunas posiciones polí�cas que no estábamos tan de 

acuerdo, empezamos a ver las falencias que tenían hacia la 

gente más vulnerable que es la que vive en la calle. 

Queríamos ayudar y no queríamos quedarnos con la idea 

de un comedor: queríamos inculcar el oficio de la cocina. 

Nos juntamos muchas veces antes para ver que queríamos 

hacer, hasta que tomamos la decisión, justamente post 

navidad que era una buena época para salir a la calle y 

acercarse a la gente vulnerable. Así nace el proyecto, 

salimos por primera vez con una parrillita, unos chorizos, 

hicimos un fuego en la calle. Convocamos gente. Unos días 

antes salimos por los barrios de Floresta, que es donde vivo, 

y por Flores, que es uno de los barrios con más gente en la 

calle de la ciudad. Encontramos un lugar donde había gente 

que se juntaba, una “ranchada” como se dice, un grupo de 

10 o 12 personas. Esto fue un martes, llegamos e hicimos la 

comida, y desde ese día hasta el día de hoy que no paramos. 

Después, el proyecto tuvo varias mutaciones en cuanto a los 

lugares y al formato. Ahora no vamos al lugar, sino que ellos 

vienen al lugar nuestro. Nosotros damos una clase de 

cocina, cocinamos, y después comemos todos juntos. 

Nuestro punto principal es la clase, lo más profesional 

posible. Estuvimos en ferias, queremos que sea una fuente 

de trabajo también.

RLT: ¿Cómo se ges�onan y qué ac�vidades realizan?

SM: Estamos en el Mercado de Flores, en Ramón Falcón 

2714 (esquina Culpina), que es un galpón recuperado donde 

funcionan varias coopera�vas. Nos ceden un lugar para que 

podamos guardar nuestras cosas y las usemos para dar las 

clases. Ahora damos clases los lunes, dónde se suma gente 

de Flores. Estamos en ferias y tenemos varios proyectos 

para este año, queremos crear algún producto para 

comerc ia l i zar  que sea  fabr icado por  nosotros , 

aprovechando la marca y la función que tenemos desde 

“Cocineros de la Calle”. Nos han contratado para hacer 

eventos. También este año queremos formar una escuela a 

nivel ins�tución abierta a la comunidad. Somos un grupo 

que venimos trabajando, no me quiero olvidar de ninguno, 

ellos son: Paola Mandonca, Graciela Chazarreta, Ignacio 

Fernández Gago, Ezequiel González, Lucía Cachón, Verónica 

Gaudí, Gonzalo Cogo, Diego Gogan, otros que fueron 

pasando, y otros que se quieren sumar.

RLT: Nos contás alguna anécdota que quieras recordar…

SM: Una de las que más recuerdo especialmente, en una de 

las  pr imeras  sa l idas ,  es  haber 

encontrado a un chico peruano que 

vivía en la calle, y se acercó donde 

estábamos cocinando y se nos puso 

hablar a la par, era cocinero. Eso te 

rompe la cabeza, porque es un par tuyo 

en lo profesional. Vivirlo es fuerte.

A “Cocineros en la calle” los podés 

encontrar y ayudar en: 

www.cocinerosdelacalle.org

Facebook: cocineros de la calle
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Los Reyes visitaron una colonia en Parque Chacabuco

Los chicos que asisten a la colonia de vacaciones del “Espacio Educa�vo para la Primera Infancia” 
dirigido por la organización FLOPARCH recibieron el 6 de enero a los Reyes Magos.

Alrededor del mediodía, los niños del turno 

mañana de la colonia “FLOPARCH” terminaron las 

ac�vidades del día en su respec�vas salitas y 

acompañados de sus maestras se agruparon en el 

salón principal del jardín en la planta baja. Allí se 

sentaron en ronda y con los ojitos cerrados 

aguardaron la llegada de los Reyes mientras 

cantaban y hacían palmas. La misma escena se 

repi�ó con los niños de la tarde. “¡Reyes, reyes, 

reyes…!”, los llamaron una y otra vez hasta que 

finalmente la espera terminó y cada uno recibió un 

gran regalo. Hubo muñecas y juegos de mesa, entre 

otros presentes. “Los juguetes fueron donados por 

el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad”, 

cuenta con una gran sonrisa Verónica Candolfi, 

presidente de esta organización de la comuna. En cues�ón 

de segundos, Uma (2 años) rompe el papel afiche que 

envuelve su regalo, mientras La Taba conversa con Pedro, su 

papá; quien nos cuenta que está muy contento porque su 

hija comenzó la colonia. A su lado está Mar�na (3 años), 

prima de Uma. “Me enamoré de este espacio. Me gusta la 

atención y la contención que las docentes le dan a los 

chiquitos. Por eso, vamos a seguir el ciclo lec�vo 2017 en 

este lugar”, an�cipa Flavia, su madre. “Todos los años 

llevamos adelante la colonia de verano porque entendemos 

que las familias necesitan de ella. Los reyes y esa magia 

única hacen que la felicidad en cada carita de los peques sea 

la célula viva de cada uno de los que formamos parte del 

Jardín FLOPARCH”, concluye Candolfi.

EEPI FLOPARCH: José María Moreno 1739.
FACEBOOK: Jardín FLOPARCH.

Si usted se da una vuelta por Asamblea al 800 en horario no 

comercial, podrá apreciar el mural pintado sobre el 

cor�nado de un local. El dibujo de la obra pertenece al 

acervo del ar�sta plás�co del barrio Horacio D'Alessandro y 

fue realizado por el Colec�vo Cultural de Parque 

Chacabuco. “Le acerqué el catálogo de mis obras a 

Rodrigo, uno de los dueños de Garoficina. Él me había 

pedido si podía pintar unas obras en el frente de su 

negocio que le habían parecido atrac�vas. Y nos pareció 

propicio abordar su realización”, cuenta D'Alessandro. El 

colec�vo comenzó a cobrar forma hace unos meses, 

cuando un grupo de vecinos se reunió para valorizar la 

historia y la cultura del barrio en búsqueda de una 

iden�dad. La primera acción fue una muestra de arte en 

Cachimayo 1320 en octubre del año pasado. Además, 

Horacio expresa que “la misión del colec�vo es recolectar 

historias co�dianas valorando lo domés�co. Anécdotas y 

sucesos. Fotogra�as, tratando de acrecentar el archivo que 

destaque la singularidad del barrio necesaria para armar el 

registro iden�tario”.

El Colec�vo Cultural pintó un mural sobre Av. Asamblea

Entrevista Solidaria   15

“Queremos formar una escuela a nivel ins�tución y que 
sea abierta a toda la comunidad”

La Taba estuvo charlando con Sergio Méndez, cocinero y profundo conocedor del mundo 
gastronómico. Él es ideólogo junto a un grupo de personas de la organización “Cocineros de la Calle”.

Revista La Taba: ¿Qué es Cocineros de la Calle?

Sergio Méndez: Somos una organización que intenta ser 

coopera�va, con inclinación hacia lo social. Esto nace el 23 

de diciembre del 2015, la integramos un grupo de cocineros 

que teníamos ganas de salir a la calle, sabíamos y sabemos 

cómo estaba la situación. Mucha gente lo sabe, otra no 

quiero verlo, y otra tanta lo desconoce. Par�cularmente, 

siempre tuve las ganas de acercarme a algún centro cultural  

barrial y tratar de comunicar lo que sé - la cocina- e inculcar 

el oficio que es justamente para defenderse. Siempre 

pensando en gente que pierde el laburo o gente mayor que 

ya no �ene acceso a las aspiraciones de hoy en día. A raíz de 

algunas posiciones polí�cas que no estábamos tan de 

acuerdo, empezamos a ver las falencias que tenían hacia la 

gente más vulnerable que es la que vive en la calle. 

Queríamos ayudar y no queríamos quedarnos con la idea 

de un comedor: queríamos inculcar el oficio de la cocina. 

Nos juntamos muchas veces antes para ver que queríamos 

hacer, hasta que tomamos la decisión, justamente post 

navidad que era una buena época para salir a la calle y 

acercarse a la gente vulnerable. Así nace el proyecto, 

salimos por primera vez con una parrillita, unos chorizos, 

hicimos un fuego en la calle. Convocamos gente. Unos días 

antes salimos por los barrios de Floresta, que es donde vivo, 

y por Flores, que es uno de los barrios con más gente en la 

calle de la ciudad. Encontramos un lugar donde había gente 

que se juntaba, una “ranchada” como se dice, un grupo de 

10 o 12 personas. Esto fue un martes, llegamos e hicimos la 

comida, y desde ese día hasta el día de hoy que no paramos. 

Después, el proyecto tuvo varias mutaciones en cuanto a los 

lugares y al formato. Ahora no vamos al lugar, sino que ellos 

vienen al lugar nuestro. Nosotros damos una clase de 

cocina, cocinamos, y después comemos todos juntos. 

Nuestro punto principal es la clase, lo más profesional 

posible. Estuvimos en ferias, queremos que sea una fuente 

de trabajo también.

RLT: ¿Cómo se ges�onan y qué ac�vidades realizan?

SM: Estamos en el Mercado de Flores, en Ramón Falcón 

2714 (esquina Culpina), que es un galpón recuperado donde 

funcionan varias coopera�vas. Nos ceden un lugar para que 

podamos guardar nuestras cosas y las usemos para dar las 

clases. Ahora damos clases los lunes, dónde se suma gente 

de Flores. Estamos en ferias y tenemos varios proyectos 

para este año, queremos crear algún producto para 

comerc ia l i zar  que sea  fabr icado por  nosotros , 

aprovechando la marca y la función que tenemos desde 

“Cocineros de la Calle”. Nos han contratado para hacer 

eventos. También este año queremos formar una escuela a 

nivel ins�tución abierta a la comunidad. Somos un grupo 

que venimos trabajando, no me quiero olvidar de ninguno, 

ellos son: Paola Mandonca, Graciela Chazarreta, Ignacio 

Fernández Gago, Ezequiel González, Lucía Cachón, Verónica 

Gaudí, Gonzalo Cogo, Diego Gogan, otros que fueron 

pasando, y otros que se quieren sumar.

RLT: Nos contás alguna anécdota que quieras recordar…

SM: Una de las que más recuerdo especialmente, en una de 

las  pr imeras  sa l idas ,  es  haber 

encontrado a un chico peruano que 

vivía en la calle, y se acercó donde 

estábamos cocinando y se nos puso 

hablar a la par, era cocinero. Eso te 

rompe la cabeza, porque es un par tuyo 

en lo profesional. Vivirlo es fuerte.

A “Cocineros en la calle” los podés 

encontrar y ayudar en: 

www.cocinerosdelacalle.org

Facebook: cocineros de la calle




