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Corte de cerdo 1ra calidad - Embutidos
Milanesas de Pollo - Pescado

Pollo y huevos de campo - Productos congelados

Av. Emilio Mitre 744 - Tel.: 4922-0411

4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar -      terceradocena

RED COMERCIAL

Centenera 1169 - CABA
   15-6223-1918 / 15-6661-7923

elrincondeneike@gmail.com -      elrincondeneike

• Pintura al Óleo, Decorativa
y sobre Cerámica

• Tejido Deco
• Crochet

• Amigurumi

• Taller Integral para Niños
Seminarios

• Mosaiquismo
• Origami

• Biju

TALLER DE ARTE

El Rincón de Neike
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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 periodística por UTPBA Año 2015”

LA TIERRA TIEMBLA
Este 8 de marzo será distinto. Una frase que suena re cursi pero que, en el contexto del “Día Internacional de
la Mujer Trabajadora”, toma muchísimo valor. Habrá en Buenos Aires como en otras 30 ciudades del mundo
un “Paro de Mujeres” que, en nuestro caso, consistirá en una movilización desde el mediodía en el Congreso
hasta Plaza de Mayo. El Colectivo #NiUnaMenos hizo el
llamamiento público sobre todo en las redes sociales y
esta medida, inédita hasta el momento, busca denunciar
la “desigualdad histórica” de las mujeres en la sociedad
y su lado más profundo: femicidios, muertes por abortos
inseguros, trabajos domésticos y de cuidados no
remunerados y precarización laboral. “Este 8 de marzo
la tierra tiembla”, así comienza esta convocatoria para
unificar un grito. De huelga, de fuerza, de vida, de
organización. A parar nomás.

FRASENÓMETRO
"Venimos con una seguidilla... Somos una máquina de echar mocos,
¿cómo puede ser que seamos tan pelotudos?” Así de franco fue el
Embajador en Ecuador, Luis Juez, al referirse a los dichos del
funcionario Mario Quintana, quien había declarado respecto de las
jubilaciones que “no nos pueden correr por 20 pesos”.

“Un cura quiso abusar de mí a los 9 años”, dijo el actor Enrique Pinti
y revolucionó el mundo del espectáculo. Además agregó que “los
hombres abríamos la puertita y nos poníamos en la rodilla del cura”.

“Me duele un poco un pié, bastante el estómago, y mucho, mucho, el
mundo”. Inés Estévez publicó una sentida carta en Facebook en la que
narra el violento intento de asalto que sufrió con dos niños en Palermo.

"Sos mucho más linda en persona; es más, si fueras un poco más linda
serías Barbie Vélez", le espetó en la cara el humorista Atilio Veronelli
a Laurita Fernández en su programa Combate. Fue tal la sorpresa que
sólo le quedaron dos palabras: “Gracias, Atilio”.
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"Yo creo que si saliera con un político y me pagan, no lo habría elegido
a él”. Esto declaró la modelo Karina Jelinek sobre su novio y político
Alberto Czernikowski (PRO). ¿Qué habrá querido decir respecto de “la
plata”? Lo dejo a tu criterio…



El título de esta nota es una frase que pertenece a este
espacio de encuentro, una popular fiesta de carnaval. La
invitación a los vecinos y vecinas del barrio fue el Lunes 27
en Culpina y Eva Perón, Flores Sur. La convocatoria fue
gestionada por la comisión organizadora “Culpina 2016”,
conformada por organizaciones sociales que trabajan en la
Comuna 7 como el Club Social y Cultural Flores Sur, Nuevo
Encuentro, La Corriente de la Militancia, La Cámpora, La
Simón Bolívar, la Murga Herederos de la Locura y la
Cooperativa de Trabajo Pashuca Ltda.

Este medio estuvo conversando con el vecino Humberto
Rodríguez, más conocido como “Pitu”, un referente de la
militancia social en el barrio, uno de los fundadores del Club
Social Flores Sur y delegado de ATE. “Nosotros hace unos
años armamos la murga “Herederos de la Locura”, y la idea
de esto es la misma que nos lleva a ser este corso hoy: juntar
a los vecinos, transformar la calle y el espacio público, no
en un espacio de nadie sino en un espacio de todos.
Fortalecer al tejido social que hace al barrio como una casa”,
cuenta entusiasmado Pitu. Agrega que no es casualidad que
cuando se recuperaron los feriados
nacionales de carnaval también se recuperó
el “Corso de Culpina”, que ya viene
festejando 7 años de manera consecutiva
en este mismo punto de encuentro.

El 25 de febrero el corso hizo una previa.
Estuvieron recorriendo el Barrio Bonorino
bailando, cantando, murgueando y
repartiendo alegría con los vecinos y vecinas
de la Asamblea Flores Sur, sumándose a la
iniciativa de “Veredas Nuestras”. En este
sentido, Rodríguez abraza una luz de
esperanza en este movimiento: “Que haya
un grupo de vecinos que diga habitemos
nuestras veredas, que no se replieguen, que
no los venza el miedo, que no les roben la
alegría, y que conocerse les dé seguridad.

Ahí está, ésa es la apuesta. Aquel día nos abrazamos y
construimos una caravana conjunta que fue terapéutica,
apostando a que el barrio habite la calle, se encuentre y
participe, es la mejor forma de darnos seguridad”.

Hubo parrilla y buffet popular. Venta de pomos de espuma,
vecinos disfrazados, nenes jugando, mucha alegría, colores
y diversión. También tuvo lugar un chubasco pasajero que
trajo alivio a la agobiante jornada de calor, cuestión que
no impidió armar un escenario con animadores, juegos para
los más chicos, performances de las payasas “Matata y
Menta”, el número circense de los jóvenes y atléticos
artistas de “MistiCirko”, y la “Cumparsa” de candombe que
llegó desde Munro para tocar y bailar música afro/uruguaya.

Más tarde, la alegría continuó con bandas de rock en vivo,
la renovación de mandato de la Reina del Carnaval, un
concurso para elegir la “bici” más loca y la tradicional
Quema del Momo.

Y el goce del barrio se extendió hasta que las velas no ardan…
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¡Carnaval que no termina, en el barrio
se vuelve a encontrar!

El carnaval porteño es una de las
fiestas callejeras más populares. La
recuperación de los feriados de
carnaval contribuyó a la realización de
los corsos. El 27 de febrero hubo una
nueva edición del “Corso de Culpina”,
recuperado en el 2010 en Flores Sur.



La reunión fue el 8 de febrero en el
Club Peñarol de Zañartú 1547, con
una alta participación vecinal y
muchos concurrentes por primera
vez. En el comienzo la Secretaría de
Organización aclaró que la Junta

Comunal N° 7 no está atendiendo las
mociones y propuestas del Consejo
Consultivo, por lo cual se acumularon
más de 30 actas en un poco más de
seis meses de trabajo y la información
del segundo semestre de 2016.
Debido a esto, se propuso una
solicitud de pronto despacho por el
incumplimiento de la Ley de Comunas
que fue votada por unanimidad.
Después fue el turno de la Secretaría
de Comunicación, que destacó la
realización de 6 mesas de difusión
tituladas ¿Sabés qué es el Consejo
Consultivo? Luego se le dio lugar a las
Comisiones. El Dr. Vicente Laboni del
Hospital Piñero expuso las
deficiencias edilicias, la urgencia de
reformas y comentó que el 9 de
septiembre habrá un gran festejo por
el centésimo aniversario. Daniel
Quiroz dijo que está en la etapa final
el relevamiento de los clubes de
barrio. Juan Manuel Casan informó

que hasta el 8 de
marzo está abierta la
convocatoria al
Concurso Literario
Roberto Arlt. Elena
Gallardo explicó que
las comisarías estarán
abiertas a los vecinos

los días jueves para efectuar reclamos
por seguridad. Carlos Paz denunció el
mal funcionamiento del alumbrado
público con tecnología LED y Paloma
Diciervo manifestó que se reunirán
con la Junta Comunal para acordar la

proyección de “Refugiadas”. Julián
Sosa dijo que el 8 de enero realizaron
en la Plaza del Ángel Gris un festival
para recaudar fondos y alimentos
para los animales rescatados. Al final,
hubo polémica y discusión respecto
de la situación del Mercado de
Flores, luego de la sanción del
proyecto del diputado Gabriel Fuks.

El Consejo Consultivo
quiere respuestas de la
Junta Comunal N° 7

Demoras en la
pista del parque
Colaboración de Juan Bertrán

La construcción de la nueva pista
en el Parque Chacabuco debía
comenzar en diciembre. Ante las
sucesivas postergaciones, los
corredores se reunieron para
discutir medidas a tomar.

El sábado 18, los atletas del Parque
Chacabuco se juntaron a definir qué
postura tomar ante las continuadas
postergaciones en el comienzo de la
construcción de la pista de atletismo
sintética profesional. La obra, cuyo
inicio estaba planificado para mediados
de diciembre y que incluso tuvo un acto
de compromiso en el que Diego Santilli,
Vicejefe de Gobierno, confirmó su
realización, jamás empezó y los atletas
se encuentran muy disconformes.
Estuvo presente Julio Antista,
presidente de la Federación Atlética
Metropolitana  (FAM), pero no acudió
ningún representante porteño a pesar
de la invitación. Antista aclaró que está
el dinero de la obra y que según sus
averiguaciones, comenzarían durante
los primeros días de marzo. Entre los
corredores surgió la idea de conformar
una comisión para proteger la pista,
favorecer la convivencia y mejorar sus
instalaciones. También la necesidad de
tener listados de los grupos de
entrenamiento y concientizar sobre la
importancia del apto físico para
practicar este deporte en la pista.
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¡Carnaval que no termina, en el barrio
se vuelve a encontrar!



Finalizados los carnavales porteños,

conversamos con Martín “Cachi” Oliva,

director de la murga “Los Impresentables

de Flores”. Los proyectos y las acciones

sociales de los “Hijos del Ángel Gris”.

Revista La Taba: ¿Cuál es la historia de la murga?

Martín Oliva: Arracamos informalmente a fines de 2002,
principios de 2003. Nuestro primer encuentro fue en Bilbao
y Membrillar, sin saber que allí ensayaban “Los
Mosqueteros”.  Luego comenzamos a juntarnos en distintos
rincones del barrio: Lafuente y Bilbao; Donato Álvarez y
Bacacay (El Galpón de los Deseos). Al tiempo descubrimos
que ambos grupos compartíamos la misma filosofía y
mística por el barrio y que, además, nos apasionaba la
leyenda del Ángel Gris. Entonces decidimos unirnos. En
2004 nos consolidamos como grupo y elegimos un nuevo
nombre y los colores que nos identificarían: blanco, azul,
turquesa y negro. Nos autodenominamos “Los Hijos del
Ángel Gris”. Por eso, nuestro logo lleva sus alas y asimismo
componemos letras que hablan sobre esa leyenda del barrio
e historias de la comunidad. Con el tiempo, los vecinos nos
fueron conociendo y, a su vez, se fueron identificando con
lo que hacemos. Tal es así, que suelen acompañarnos en
nuestros ensayos y presentaciones y creamos un ambiente
muy familiar en el entorno de la murga. Somos alrededor
de 90 familias, con integrantes que van desde 1 a 80 años.

RLT: Hace un año formaron una Asociación Civil, ¿qué los
motivó a dar ese paso?

MO: Pensamos que en el futuro podían peligrar algunas
iniciativas culturales como, por ejemplo, las nuestras.
Entonces, decidimos transformarnos en una entidad para
tener un respaldo institucional y legal más importante, ya
que, además, veníamos desarrollando diversas acciones
solidarias que debíamos proteger.
Finalmente, en marzo de 2016 nos
convertimos en una Asociación Civil y
fundamos Red Cooperar, que es una
entidad integrada por distintas
asociaciones que lleva adelante
múltiples acciones y eventos solidarios.

RLT: ¿Cuáles fueron las acciones que
llevaron junto a la Red Cooperar?

MO: En el marco del Bicentenario de la
Independencia, realizamos el 2 de julio
un evento intercultural en la “Manzana
de las Luces”. Fue enmarcado sobre los
principios de Solidaridad y Paz con el
objetivo de colaborar con una sala de
atención médica de Puerto Yerúa, Entre
Ríos. Durante el encuentro se hizo
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de 90 familias, con integrantes que van desde 1 a 80 años.

entrega de equipamiento y
se suscribió el compromiso para
conseguir equipamiento de media
complejidad. Participaron además
distintos referentes sociales,
autoridades y 7 líderes religiosos,
que hicieron el riego de un Olivo,
como símbolo de Paz y encuentro
en la diversidad. Asistieron unas 400
personas en total. Éste mes
viajaremos a Entre Ríos para
entregarles un cardio desfibrilador,
un ecocardiógrafo y un audiómetro
para el cuidado de sus pobladores.

RLT: ¿Qué actividades planean?

MO: Visitaremos sus 5 pueblos
cercanos y plantaremos el olivo de
la paz en una Iglesia jesuita. Allí los
líderes de los diversos cultos
propiciarán un encuentro religioso en el marco de la paz y
tolerancia cultural. Brindaremos talleres y charlas sobre
discapacidad, cuidado personal e higiene. Van a participar
médicos y psicólogos que realizarán test vocacionales a los
chicos y jornadas de instrucción docente para que los
maestros también puedan orientar a sus alumnos.

RLT: ¿En qué barrios estuvieron con la
murga este año y cuáles son las
temáticas de sus presentaciones?

MO: Hicimos 14 presentaciones
durante los corsos y carnavales
porteños. Estuvimos en Flores, San
Telmo, Chacarita, La Paternal,  entre
otros. Todos los años cambiamos el
espectáculo y componemos nuestros
propios ritmos y canciones. En 2015, la
temática del espectáculo abordaba la
violencia de género y trata de personas.
En un momento determinado, el show
se paraba y los integrantes de la murga
levantaban un cartel con la cara de una
chica desaparecida. Luego de un
silencio, decíamos que en lo que iba del
show una chica había sido asesinada o

raptada para explotación sexual. Fue, en mi opinión, el
espectáculo más movilizante. Incluso fue muy importante
su repercusión y la devolución de la gente. En 2016, la
temática fue nuestro barrio. Hablamos sobre las diferencias
de Flores entre ayer y hoy. Jugamos mucho con las
metáforas y el doble sentido en las letras. Una de nuestras
canciones dice: “Barrio de Flores qué te hicieron corazón,
hoy esta murga llora tu desolación. Eras la perla del centro
de la Ciudad ahora sos piedra baratija de collar”. Este año
hablamos de la desigualdad y la violencia entre pares, de la
falta de solidaridad, del desinterés por el prójimo.

RLT: ¿Cuáles son los proyectos que desarrollarán en el año?

MO: En relación al barrio, queremos festejar el próximo
cumpleaños de Flores con diversas propuestas culturales
destinadas a la comunidad. Vamos a convocar a los Centros
Culturales para que presenten un espectáculo artístico, en
conjunto con las instituciones y vecinos. El objetivo es que
todos participemos activamente del aniversario del barrio,
que no seamos sólo espectadores. En conjunto con Red
Cooperar seguiremos adelante con acciones sociales y
eventos solidarios. Éste año tenemos un proyecto para
apadrinar un pueblo de bajos recursos ubicado entre las
provincias de Corrientes y Jujuy para la construcción de un
hospital, un centro cívico, un colegio y un centro cultural.



AGENDA COMUNAL

ESPECTÁCULO
Jueves 16 a las 20.30hs.
NOCHES DEL PARQUE

(Canciones y Poesía)
Dirección Musical: Mario Gauna

Percusión: Jorge Garabal
Café Bar Beethoven

Directorio 964
Reservas: 3012-4053

ESPECTÁCULO
     Sábado 25 a las 18hs.

ANGELES DE CROMAGNON
(Teatro Adultos)
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

ESPECTÁCULO
     Sáb. 18 y Dom. 19 a las 16hs.

y Domingo 26 a las 18hs.
JA-BOOM (Magia y Circo)

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

ESPECTÁCULO
Sáb. 25 y Dom. 26

a las 16hs.
POR QUE NO HABLAR DE

AMOR (Teatro Infantil)
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TEATRO
Sábados 4, 11, 18 y 25

a las 21hs.
TIO VANIA (De Anton Chejov)

Con la dirección de
Norma Beatriz Delfino

Auditorio Banco Credicoop
Av. La Plata 1435
Entrada Libre.
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ESPECTÁCULO
Sáb. 18 y Dom. 19 a las 18hs.

COLONIA
(Teatro Infantil)
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
 (Bajo Autopista)

TALLERES CULTURALES
EDUCATIVOS

INSCRIPCIONES 2017
Centro Cultural

Roberto Arlt
Avellaneda 2547

Del 13 al 23 de Marzo

CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA
OFICIOS
CooPA

José Hernández y Camilo Torres
Informes: 4634-0884



Esta edición distribuye
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MARZO 2017

EDUCACIÓN Y DEPORTES
     INSCRIPCIONES 2017

Club 17 de Octubre (Culpina 1055) y
Centro Aguafuertes (Primera Junta 2533)

Informes: 4611-8219

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSCRIPCIONES 2017

Centro de Formación Profesional Nº 39
"Padre Jorge Vernazza"

Iglesia Santa María Madre del Pueblo
Matanza 2781, Bº Charrúa. Informes: 4918-5698

CULTURA y DEPORTES
     INSCRIPCIONES 2017

Villa Miraflores, Cobo 1780

TALLERES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
 PRE INSCRIPCIÓN 2017

CooPA
José Hernández y Camilo Torres

Informes: 4634-0884



FOTOGRAFIA PROFESIONAL

fotovision@fibertel.com.ar - info@labofotografico.com.ar
www.labofotografico.com.ar

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

J. M. Moreno 1457/59- CABA- 4922-7099

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

VINOTECA Vinos
Licores

Espumantes
Importados

Tel.: 011 4921 8332 - vinotecakayros@gmail.com

Av. Directorio 1076 - CABA Vinoteca Kayros

RED COMERCIAL

Turnos Mañana y Tarde - Zona Parque Chacabuco y Caballito

Paseos Caninos

Emiliano 11-6519-5123

Industria 366. Glew. Bs. As.
Tel.: 02224-423794

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar

Almacén de Pollo

Centenera 1257



PARQUE CHACABUCO Y FLORES



RED COMERCIAL

Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Av. Asamblea 200
Tel./Fax: 4922-8943
Cel: 15-5526-8995

MapfreParqueChacabuco



ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Maquillaje Novias y Sociales - Manicuría - Depilación
Cosmetología - Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 4926-1550/4923-7771
alfredorosas@speedy.com.ar - www.alfredorosas.com.ar

PARQUE CHACABUCO Y FLORES

Instalaciones y Reparaciones de:
Cañerías y Artefactos de todo tipo.
Desagote de Sótano.
Atención a Consorcios.

Plomería - Gas - Destapaciones

Saraza 1570
4 9 2 2 - 7 2 1 5
11-2190-7386

DELIVERY
SIN CARGO

CONSULTA LA ZONA

AV. DEL BARCO CENTENERA 1204 - CABA (PQUE. CHACABUCO)



RED COMERCIAL

 15-6652-5785 / 4918-2342
info@mesaratonarustica.com.ar

 www.mesaratonarustica.com.ar



TODO PARA SU HOGAR, INDUSTRIA Y COMERCIO

Horario:
Lunes a Viernes
9 a 13 - 15 a 20 hs.
Sábados 9 a 13:30 hs.

Av. Asamblea 965
4923-6970 / 7559

arielgarabal@hotmail.com
darluz@fibertel.com.ar

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

Av. Asamblea 1002 - Buenos Aires
4922-3334   4923-4889

PARQUE CHACABUCO Y FLORES

Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642



Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

RED COMERCIAL

El Mercado en Flores
Desde 1910. Un lugar de encuentros…

Parrilla - Café - Postres - Pizzería - Fiambres - Comidas
Microemprendimientos - Artesanías

Abierta la inscripción a los cursos y talleres de
 Arte Francés, Yoga, Gimnasia Artística,

Pintura, Cine y Clases de Apoyo para todo.

Ramón L. Falcón 2714
4611-2686 - Barrio de Flores

ENGLISH FOR KIDS

PREPARATORIO - NIÑOS - ADOLESCENTES

Examen final en 
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RED COMERCIAL

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

Ma. a Vie. 20 a 24hs.
Sab. Dom. y Feriados ½ día y noche.

Pedidos al 4923-9990

Av. Eva Perón 1790. Cap. Fed.
Parrillalocosdeasar.com.ar



Vemos a una mujer que resiste para
conservar su estilo de vida y
costumbres. Habita un edificio vacío y
que rehúsa abandonar en una playa de
Brasil. La escritora tiene sus rutinas de
caminatas, desayunos, playa y paisaje,
mientras la música la acompaña. Sus
afectos presionan para que se canse y
venda el departamento, con ataques a
su privacidad y tranquilidad. Ella
responde como una mujer que ha
vivido y aprendido de la experiencia.
Educada pero firme, impone autoridad
frente a los oportunistas de siempre.
No le teme a la confrontación, aún de
su propia familia. Les pide que no usen
los argumentos de los usurpadores
para que no la debiliten.

El film tiene un final abierto, con
matices épicos. Clara dice que
enfrentó un cáncer y que prefiere que
el cáncer esta vez lo tenga la empresa
de rapiña con negocios inmobiliarios.
Tal vez de eso se trate, más allá de los
resultados adversos: oponer, resistir,
sacar algo del atropello obsceno con el
cual embisten. Clara representa al que
se puso de pie y no se olvida de sus
orígenes. El temple, la fidelidad de
quienes pierden derechos y pueden
vengarse a través de uno de ellos.
Actuación memorable de la actriz
Sonia Braga, una gestualidad
impecable y reveladora.

CRÍTICAS
ESTA LA VI: Aquarius
Colaboración de Carmen Barrella

ECLIPSA2
Colaboración de Jimena Schvindlerman

"Mientras a ojos de los mortales parecemos alejarnos; nos delata el eclipse de amor
de cada rama entrelazada".

Un lugar para publicar tus relatos breves (800 caracteres con espacios)
y mostrar tu destreza con la pluma. Basta con escribir, elegir una foto

y mandar un mail a info@cooperativalataba.com.ar

ESPACIO ABIERTO
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La singular fachada de
la electricidad
Al caminar por la Av. Asamblea 1468,
frente al Parque Chacabuco, llama la
atención una construcción más
angosta que el resto de la edificación
con ladrillos a la vista, una base de
cemento y piedras que decoran los
laterales de la puerta, la única apertura
del inmueble, que tiene una
coronación con arcos redondos y
pequeñas columnas de granito rústico.
Grabado en concreto, muy visible, se
ve el nombre de la Compañía Ítalo
Argentina de Electricidad. La
construcción fue la Subestación 116
levantada en 1915.

Formó parte del conjunto edilicio de
más de 200 construcciones que tuvo
la firma en la ciudad. Estas estructuras
llamativas con un estilo renacentista
románico, que transportan a la Italia
lombarda, eran los exteriores de las
usinas, estaciones y subestaciones de
energía eléctrica. Si bien no eran
iguales, mantenían el estilo y ciertos
elementos decorativos que
caracterizaban a la imagen
institucional donde se albergaban
grandes maquinarias, transformadores
y cableado.

Con el tiempo una parte de esas
construcciones fueron destruidas,
pero el inmueble de Asamblea cuenta
desde 2010 con una protección
cautelar al valor arquitectónico de la
fachada, otorgada por la legislatura.



Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: LOS CICLOS

VIAJE A LA RED OSCURA
Mi viaje turístico por la red oscura o darknet duró  muchos
meses. Instalé TOR, el navegador que te mantiene en
anonimato. Abrí la Hidden Wiki, la wiki oculta, que muestra
los nombres de los lugares donde podes viajar. Pero
aparecieron los servicios financieros (cuentas de PayPal
truchas, tarjetas de crédito clonadas, falsificación de
billetes), los comerciales (mercado negro de armas,
documentación falsa, drogas y explotación sexual), hostings
con privacidad, blogs, foros, imágenes de alto voltaje,
servicios de correo y mensajería, páginas eróticas y
activismo político.

¿Dónde están los hackers? Porque seguí buscando y aún
estaba en una red intermedia. No sé cómo lo hice. Penetré
la oscuridad y  encontré unas páginas que ofrecían hackear
perfiles de Facebook e investigar a personas, claramente
detallado y con sus precios. Estaba ahí. En un mercado
totalmente libre.

Entonces pensé que esto debería estar lleno de
estafadores. Asustada seguí explorando y encontré las
tiendas, como una llamada Escrow, que actúan de
intermediarios. También al FBI, ya que muchas páginas son
clausuradas por ellos. Las tinieblas me envolvieron. Estaba

cerca. Debía bajar más. Raspé. Hurgué. Aparecieron sitios
donde solo ponen un nombre de usuario y un pin que debes
recordar. Había llegado. Frente a mis ojos, se sucedían las
imágenes de un inmenso mercado de narcóticos. Hacking.
Armas y municiones de toda clase. Y falsificaciones,  desde
anillos de diamante hasta pasaportes. Lo que sabemos que
existe en las calles, aunque no lo vemos. Lo estaba viendo
en formato digital.

Me agarré la cabeza. No hay valores ni moral. Respiré
muchas veces. ¿Quién estará detrás de todo esto? Ahí
apareció Grams, el Google de la darknet, solo que integra
criptogramas encriptados. Agotada de entrar en comercios
sin comprar nada, busqué libros. Hay millones, desde cómo
construir una aeronave hasta recetas culinarias. La mayoría
son de manufactura casera y digitalizada, pero hay varios
con copyright.

Hastiada, entré a un chat diciendo que no quería
pornografía infantil, ni drogas ni hackear a nadie, y que
buscaba  sitios diferentes. Todos se rieron y me preguntaron
para qué estaba ahí entonces. Les respondí que estaba
investigando para mi grupo “los peripatéticos”. Como no
nos conocían, les comenté que somos seguidores de
Aristóteles, caminamos mientras reflexionamos,
especialmente sobre la ética.
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Colaboración de Adriana Magrone

Este año será el cuarto consecutivo en el que el Centro
Cultural Adán Buenosayres, que se encuentra en el Parque
Chacabuco, bajo la autopista, abrirá sus puertas a las
escuelas públicas de los distritos escolares 7 y 8 (Comunas
5, 6 y 7) dando lugar a que los alumnos realicen trabajos de
generación de hipótesis en torno a temas diversos,
investigación, debate, puesta en común, para cerrar con
una muestra de los mismos frente a sus compañeros y
autoridades escolares, distritales y representantes de la
Dirección del Área de Educación Primaria.

Cada año se realiza un trabajo en torno a un tema y un
grado. Por ejemplo, en el 2014 fue “Ciudades”, en el 2015
“Pueblos originarios” y en el 2016 se dio lugar a una
innovación en la tarea investigativa de los alumnos de los
séptimos grados de las escuelas de zona organizando la
muestra en torno a una “problemática supuesta de
colocación de puestos de comida en un parque”, en la que
los participantes presentaron sus argumentos defendiendo
las distintas tribus alimentarias, brindando soluciones de
seguridad e higiene alimentarias.

En la justificación de la elección de la dieta alimentaria se
vincularon problemáticas de salud nacionales como la
obesidad infantil, el sobrepeso, la hipertensión y se tuvieron
en cuenta enfermedades alimentarias que impactan
actualmente en la población como la celiaquía, la diabetes
y también aprendimos sobre nuevas intolerancias.

Una muestra más de la escuela pública.

Este año, 2017, se espera la realización de otra muestra en
relación al Área de Ciencias Naturales y Prácticas del
Lenguaje pensado como “Parlamento de la naturaleza”.

Es preciso destacar no sólo el trabajo de docentes, alumnos,
familias, autoridades; todos pertenecientes a las escuelas
públicas de estos distritos escolares, sino también la
generosidad de quienes dirigen el Centro Cultural Adán
Buenosayres, que brindaron esta oportunidad de utilizar
sus instalaciones. Sin duda todo un ejemplo de
construcción y formación ciudadana.

Ojalá tengamos muchos ejemplos como éste.
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“Pensamos al barrio, bajo un
    mismo cielo todas la culturas”
En nuestro recorrido para conocer a las
organizaciones e instituciones de los
barrios de la Comuna 7, esta vez
conversamos con Ariel Palombi, actual
tesorero y fundador de la Mutual Centro
Social, Cultural y Deportivo Flores Sur.

Las instalaciones están ubicadas en la calle Pillado
1076, justo debajo de la autopista en Flores Sur,
y tienen canchas de fútbol, buffet, baños,
vestuarios, quinchos y espacios para talleres y más
actividades deportivas. Al comienzo de la charla,
Palombi recordó la historia de este espacio, es
decir; la gestación del proyecto: “Trabajamos
mucho por esto pero no llegaba la legalidad para
poder hacerlo. En el 2009 este espacio estaba
vacante y nos mandamos adentro, para luego
formar una Ley de Comodato. De a poco fuimos
armando un eje en lo deportivo pero siempre con
una mirada más amplia”.

La oficina que fue sede de esta entrevista la
concluyeron hace 3 meses, y así van sumando
lugares en la medida que la infraestructura lo hace posible.
El fútbol sala se encuentra plenamente desarrollado en la
actualidad, pero ellos destacan que también se ocupan de
los jóvenes desde una mirada social, puntualmente; con
acciones de contención e inserción laboral.

La mutual tiene una frase de cabecera que encierra una
idea de unidad rica en cultura y trayectorias: “Pensamos al
barrio, bajo un mismo cielo todas la culturas”.

Este trabajo ya lo hacían en el centro
cultural que funcionaba en Baldomero
y San Pedrito, donde también se formó
una murga en el año 1999. Ya en 2016,
comenzaron con una Colonia de
Vacaciones para jóvenes, con un grupo
que aún sigue concurriendo. También
firmaron un convenio con el gobierno
porteño para incorporar el programa
social “Adolescencia”, cuyo objetivo es
que los pibes y pibas tengan una oferta de
calidad en actividades y un seguimiento

profesional de trabajadores sociales y psicólogos. “Este
programa está muy bueno, el año pasado pasaron como 80
pibes”, contó Palombi y agregó que en 2017 estiman duplicar
la cantidad, ya que “queremos que los pibes vengan y se
quieran quedar, darles un lugar de pertenencia”.

La gestión de la mutual es mediante un abono para el
alquiler de las canchas, una cuota social, el buffet y desde

ahora un quincho para eventos.

Sobre el cierre de la charla, Ariel planteó
que el año pasado la pasaron “muy mal”
y que aún tienen una deuda por los
servicios de luz “muy grande”. No
pudieron obtener la “tarifa social” y se
reunieron con las autoridades de EDESUR,
quienes les prometieron un plan de cuotas
para saldar la deuda, para ello insisten en
redoblar los esfuerzos junto a los socios

para poder salir adelante.
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Esquinas

El local se inauguró en el año 2014 y se ubica en la Avenida
Asamblea 892. “Huesitos Pet Shop” cuenta también con
otras 8 suscursales, 7 en la Capital Federal y una en la
Provincia de Buenos Aires. Emanuel, empleado del negocio
en Parque Chacabuco, nos cuenta que sus clientes “son de
diez, tienen muy buena predisposición, cuidan a los
animales como parte de la familia y les dan mucho amor
y cuidado”. Además asegura que los vecinos “son muy
fieles y vienen a comprar desde el principio”.

En el local comercializan alimentos para mascotas,
accesorios y productos veterinarios y están muy contentos
de haber venido al Barrio Parque Chacabuco porque
consideran que la Avenida Asamblea “es una excelente
zona, transita mucha gente en todo momento”. Para
Emanuel, el local tiene una ubicación privilegiada y destaca
la presencia del Parque Chacabuco como espacio verde
público. Guauuuuuuu guauuuuuuu guauuuu.
Gracias por elegir a Revista La Taba.
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PARQUE CHACABUCO: CENTENERA Y SARAZA
Colaboración de Pablo Lamberto

Martín del Barco Centenera fue un poeta español
nacido en Logroño, en 1535. Después de ordenarse
como sacerdote, participó de la excusión del
explorador Juan Ortiz de Zárate al Río de la Plata, en
1573. Luego viajó a Asunción del Paraguay donde fue
archidiácono y, al servicio de la corona española,
también vivió en Lima y Cochabamba hasta que se
estableció en Lisboa. Escribió un "poema histórico"
titulado "Argentina y conquista del Río de la Plata
con otros acaecimientos de los reinos del Perú,
Tucumán y el Estado del Brasil", que dedicó a Felipe
III, virrey de Portugal, donde aparece por primera vez
el toponímico Argentina. Murió en 1602. Esta calle se
cruza con Saturnino Saraza. Fue un militar porteño,
nacido en 1760, que participó de la defensa de
Buenos Aires durante las invasiones inglesas y votó
por Cornelio Saavedra durante el Cabildo Abierto de

mayo de 1810. Estuvo en la campaña de Manuel Belgrano al Paraguay, donde fue capturado después de la batalla de
Tacuarí en 1811 y liberado un año después. Fue elegido primer teniente gobernador de la provincia de San Juan en enero
de 1812, cargo que ofició durante dos años, excepto por un interregno durante el cual fue apartado después de una
rebelión popular. Murió el 26 de septiembre de 1835 y fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta.

Huesitos
Pet Shop




