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Corte de cerdo 1ra calidad - Embutidos
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Av. Emilio Mitre 744 - Tel.: 4922-0411
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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 RAZÓN DE LOS SALARIOS A LA BAJA
Lo que se vivió a principios de abril en el Congreso ante la
instalación de la “Escuela Itinerante” por parte de los gremios
educativos no tiene explicación. O sí. Más allá del debate sobre los
permisos y los formalismos de la administración pública, debemos
decir que un país que le pega a sus maestros no navega en el
sentido correcto. La discusión sigue vigente: la paritaria no se abrió
para acordar el piso salarial docente. Esto tiene una razón muy
clara y no es justamente la que se comunica de forma oficial por
los medios. La paritaria no se abrió hasta el momento por “temor”
a cerrar un acuerdo muy por encima de lo que estima el gobierno
tener de “inflación”, es decir; lo que los economistas denominan
“salarios a la baja”. Éste también es el telón de fondo de la gran
entrevista que obtuvo La Taba con el docente del Bajo Flores
Miguel Acuña, reprimido y detenido aquella tarde noche.

FRASENÓMETRO
“Viva el porno, Viva Perón”. Sentado en el canal Todo Noticias (TN), el actor
Gerardo Romano se despachó en un grito contra el Ministro de Cultura, Pablo
Avelluto. Lo acusó de favorecer la grieta por negarse a debatir con Luis
Puenzo y Fernando Solanas respecto del escándalo del INCAA.

“Si no ocurría el accidente, hubiese sido una más del montón”. Gladys “La
Bomba” Tucumana estuvo en el Canal 13 y revolvió el pasado de Gilda con
esta frase tan desafortunada como su reciente incorporación al “Bailando
2017”. ¿Te acordás del tema Sobreviviré? ¿Y de la pollera amarilla?

“Messi es el mejor de la historia”. En el programa radial de Beto Casella,
Joan Manuel Serrat habló de su fanatismo por el jugador de su equipo
Barcelona y se involucró en la polémica argentina en torno a quién es el
mejor de todos los tiempos. Ay Diego, no te pongas nervioso… calma.

“No me sentaría a tomar un café con ella”. Una desafiante Araceli Gonzalez
arremetió contra su colega Griselda Siciliani. Un caso casi insólito: colegas
por dos, actrices y ex parejas de Adrián Suar. ¿El motivo de la negación? La
supuesta censura a su pareja Fabián Mazzei en Pol-ka. El antecedente es que
trabajaron juntos en la película “Apariencias” (2000).
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“No descarto meterme en política”.Tras su renuncia a la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), Marcelo Tinelli insinuó su nuevo destino como
dirigente. Ojo con los votos “Cabezón”, acordate del 38 a 38 con Luis Segura.
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Este festival se repetirá los cuartos sábados de
cada mes, mientras que los segundos sábados
retornarán a la calle Varela, ubicación de la ex
sede. Marcelo D’ Ambrosio, presidente de Flores
Solidario, afirmó que lamentablemente se vieron

obligados a cerrarlo porque ya no lo podían sostener más.
El aumento indiscriminado de los impuestos y del alquiler
fueron los motivos de la partida de Varela 331. A pesar de
haberse mudado de sede, continúan con una nutrida oferta
de cursos y talleres abiertos a la comunidad. Esperan crecer
en este nuevo espacio y que los vecinos se acerquen.

Flores Solidario realizó la 6° Feria de Emprendedores y Festival Popular en su nueva sede de Bonorino
y Eva Perón. Hubo puestos de emprendedores sociales, música, baile y comida en la vía pública.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo diversas obras en el Parque Chacabuco
con el objetivo de ampliar los espacios verdes. Estiman la recuperación de 7.000 metros en total.

Con el cierre de los ingresos de vehículos (sólo quedo la
entrada de Tejedor) y la consiguiente prohibición de
circulación dentro del Parque Chacabuco, muchas de las
calles y caminos internos quedaron con un diseño obsoleto.
En busca de rediseñar los caminos internos y responder
los reclamos de los vecinos sobre la recuperación de sus

espacios verdes de antaño, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires está realizando obras. Guillermo Peña, jefe
comunal, indicó que “se van a hacer trabajos en todo el
parque achicando lo más posible el cemento existente
para recuperar metros de espacios verdes. En total, se
recuperan como 7.000 metros. En algunos lados se van
a hacer canteros y en otros lugares directamente césped”.
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A dos años del trágico incendio del taller
clandestino de Páez, Juan Vásquez de Simbiosis
Cultural nos contó cómo se encuentra la causa.

Juan Vásquez llegó a los 9 años a Buenos Aires desde
Bolivia y su primer contacto con el mundo laboral fue en
un taller textil. Juan formó, junto a otros compañeros, la
organización social Simbiosis Cultural. Trabajan desde la
Casona de Flores desde el año 2006, “es nuestro espacio
de contención y nos potencia”, agregó. Al consultarle
sobre el caso del incendio de Páez, nos dijo: “En principio,
se llegó a la imputación del dueño. Esto genera
precedentes, debido que es la marca la mayor responsable
para la justicia de que se esté trabajando en esas
condiciones. Sin embargo, desde la justicia y las
estrategias de la defensa están haciendo que se retrase cada
vez más el proceso de juicio oral”.

El trágico incendio del taller textil clandestino ubicado en
la calle Páez 2796: HACIENDO MEMORIA

Recordemos que dos niños de 7 y 10 años murieron el 27
de Abril del 2015 durante el incendio de la casa en la que
funcionaba un taller textil clandestino desde hace varios
años. Esta tragedia ocurrió alrededor de las 10 en el sótano
del inmueble situado en Páez 2796. Si bien la propiedad
ocupaba toda la esquina, en la intersección con Terrada, los
médicos del SAME y los bomberos sólo pudieron ingresar
en la vieja casona a través de una puerta lateral. El lugar se

encontraba  tapiado en la mayoría de las ventanas y otros
accesos; se presume que era para ocultar la actividad ilegal
que se desarrollaba en su interior. El incendio se desató en
el subsuelo donde estaban las camas y las sábanas. Claudio
Macchi, jefe de bomberos de la Policía Federal, confirmaba
el hallazgo de los dos menores fallecidos en una especie de
habitación. A pesar de haber permanecido allí un
“consigna”, como se le suele llamar a la custodia policial,
se produjo un segundo incendio. Se sospecha, para borrar
pruebas. Quisimos saber qué opinión tiene Juan Vásquez
del segundo incendio y esto nos decía: “En realidad forma
parte de la segunda investigación, porque son dos causas
las que se generan. Hasta ahora no se pudo explicar cómo
nace este segundo incendio. Según dos testigos que se

apersonaron en el momento del segundo
incendio, la consigna no estaba ese día
en lugar que tenía que estar. Por eso,
incluso el policía es uno de los
investigados, pero no está procesado”.
Finalmente,Vásquez nos comentó que
según las primeras explicaciones que
dieron los investigadores, fue que en este
lugar se había cortado un jueves la luz, el
lunes pasa el incendio y mueren estas dos
personas. Pasa una semana y media y se
vuelve a prender fuego el lugar. Ellos
dicen que el segundo incendio se genera
porque cuando vuelve la luz eléctrica eso
generaría chispazos con la ropa que ya
estaba ahí. Sin embargo, desde el día
jueves había pasado un mismo
inconveniente eléctrico en la misma casa.
Dudas del caso que aún está por
resolverse por parte de la justicia.

“Las estrategias de la defensa están haciendo que
se retrase cada vez más el proceso de juicio oral”



Revista La Taba: ¿En qué radica el conflicto docente y
cuáles son las condiciones salariales y laborales que
quieren debatir en la paritaria nacional?
Miguel Acuña: El conflicto docente tiene dos ejes
fundamentales; el cumplimiento de la Ley de
Financiamiento Educativo y la convocatoria a la paritaria
nacional. A diferencia de 2016, éste año el gobierno
nacional no accedió a debatir las paritarias porque no tiene
políticas de inversión en la educación, lo considera un gasto;
en cambio, tiene dinero para negocios del poder
concentrado, junto a políticas represivas y eso hace que no
"haya fondos" para bancar la escuela pública. La paritaria
nacional está contemplada en el marco de una ley que este
gobierno no cumple. Pedimos un aumento salarial del 35%
y la confección correcta de los ítems que componen
nuestro recibo de sueldo, entre otras cuestiones. Salvo
algunas provincias como San Luis, no recibimos ninguna
oferta superadora que destrabe el conflicto. Además, a
través de la paritaria nacional docente, exigimos
condiciones laborales y pedagógicas para la formación
docente, para continuar capacitándonos pero sin la
mercantilización de la política educativa que este gobierno
quiere instalar mediante la incorporación de empresas
privadas o supuestas asociaciones civiles sin fines de lucro.
También pedimos que se tengan en cuenta las condiciones
edilicias de las escuelas y la continuidad real de los
programas Conectar Igualdad, Alumnas Madres -el cual

funciona en la Escuela Media N° 3 “Carlos Genisso”, de Bajo
Flores donde trabajo, pero le redujeron notablemente su
carga horaria-, entre otros programas públicos.

RLT: En este escenario, ¿cuáles son las alternativas de
lucha que se plantean?
MC: Mientras el gobierno no acceda al diálogo, la escuela
itinerante va a ser nuestra máxima expresión para discutir
en todo el país cuáles son las problemáticas docentes
vigentes. Nuestra lucha trasciende la cuestión del salario,
es una pelea ideológica. A través de las diversas asambleas
escolares, nos dimos cuenta que era difícil sostener los
paros porque, como bien decía Perón “lo que más duele en
la economía es el bolsillo”. Entonces, continuaremos con
las actividades de la Escuela, en principio, hasta el 5 de
mayo frente al Congreso. Luego, la idea es que la misma
viaje hacia las distintas provincias e inclusive a los barrios.

RLT: ¿Cuáles son los objetivos pendientes de la escuela
itinerante que sigue funcionando?
MA: Poner en agenda de cara a la sociedad cuáles son los
verdaderos problemas que tiene la educación en Argentina.
En un principio, el objetivo de la escuela era debatir con el
gobierno pero, hasta el momento, su reacción es entendida
en términos de Foucault porque pretenden “vigilar y
castigar” al colectivo docente. Si bien éste no es un
gobierno de la dictadura militar, consideramos que tiene
muchas políticas conservadoras, autoritarias y dictatoriales.

RLT: Respecto a la represión del pasado 9 de abril, ¿querés
contarnos cómo se sucedieron los hechos?
MA: Primero quiero decirles que estoy convencido del lugar
donde estuve -en la primera línea- y lo volvería a hacer

“La educación es una herramienta

                              de transformación social”
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En medio del conflicto que enfrenta a los gremios
docentes con el gobierno por el reclamo de
paritaria nacional, dialogamos con Miguel Acuña,
uno de los maestros detenidos durante la
represión en el Congreso el 9 de abril.



porque quieren desprestigiar a nuestros dirigentes
sindicales, Roberto Baradel, Eduardo López y Sonia Alesso.
En ese momento, se me vino a la memoria la dictadura y
el recuerdo de aquellos compañeros que se bancaron la
tortura, la violación y la desaparición en nuestro país. Lo
mismo le pasó al colega y amigo Juan Manuel Mauro. Pero
ahora, deja de ser importante lo que nos sucedió. La
agenda tiene que estar nuevamente focalizada en la
paritaria nacional y el derecho a la educación pública y
gratuita de nuestros pibes. Habíamos formado un
semicírculo para proteger a los obreros que estaban
armando la estructura de la escuela itinerante mientras la
legisladora porteña Lorena Pokoik, junto a compañeros de
la UTE, CTERA, CTA y SUTEBA, negociaban el permiso para
su instalación con las autoridades de la Ciudad de Buenos
Aires y la policía. De repente, sin mediar ningún tipo de
palabra, apareció la Infantería y nos empezó a empujar.
Nosotros sólo nos protegimos con nuestras manos, en
ningún momento respondimos a la agresión. Se ensañaron
con Lorena, le pegaron patadas y piñas hasta que la tiraron
al piso. Cuando la quise levantar, me arrojaron gas pimienta
y me empezaron a agredir. ¡Qué vas a ser docente vos! me
repetían una y otras vez, mientras me arrastraban hacia
Hipólito Yrigoyen. En ese trayecto, les pedía que pararan,
que podía ser el maestro de sus hijos (silencio). Luego me
esposaron, me metieron en un patrullero y ahí me encontré
con Juan. Primero, nos trasladaron a la Comisaría 6°, luego

a la dependencia N°4 de la Policía Metropolitana ubicada
en Pedro Chutro y Zavaleta, barrio de Parque Patricios. Nos
hicieron desvestir y nos requisaron… Finalmente, a la
madrugada recuperamos la libertad. Sobre lo ocurrido,
rescatamos el cariño de la sociedad y el apoyo
incondicional de nuestros alumnos y compañeros docentes
que nos dan fuerzas para seguir peleando.

RLT: Por último, ¿cómo descubriste la docencia y cuál es
tu labor en la Escuela Media N°3 de la Comuna 7?
MA: Ingresé a la docencia casi por casualidad y con el
tiempo descubrí mi vocación. Trabajo desde hace casi 20
años en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Pasé por muchas áreas: fui preceptor, bibliotecario, jefe de
preceptores y profesor de Ciencias Sociales. Estudié
Pedagogía, Psicología Social, una Tecnicatura en
Comunicación y Trabajo Grupal y éste año me recibo de
Licenciado en Educación. En esta escuela, ubicada en pleno
Bajo Flores, tengo mis horas como profesor de 4to y 5to
año de “Espacios de acción y reflexión”. Es una materia
fundamental para los chicos porque los invita a reflexionar
sobre diversas problemáticas sociales.

”La docencia es una herramienta de transformación
social, por eso, mi verdadero compromiso es con los

pibes y su derecho a la educación”.

“La educación es una herramienta

                              de transformación social”
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AGENDA COMUNAL

ESPECTÁCULO
Sáb. 6 - 21hs.

EL DESQUICIO DE UNA MADRE
(De Omar Pini)

(Teatro)
Auditorio Banco Credicoop, Av.

La Plata 1435.
Entrada Libre

ESPECTÁCULO
     Sáb. 20 - 20hs.

LAS UÑAS DE LA GALLINA
(Teatro)

Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

FESTEJO
     Sáb. 27 - 17hs.

211º ANIVERSARIO DE FLORES
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

MÚSICA-PERCUSIÓN
Sáb. 27 - 18hs.

SAI SAI
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

DANZA-TEATRO
Dom. 28 - 18hs.

CERTEZAS…Conciencia de
saber que conocemos

la verdad.
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
 (Bajo Autopista)

MAGIA-HUMOR
     Sáb. 20 - 17hs.

Sáb. 27 - 16hs.
Dom. 21 y 28 - 17hs.

JUGLARES JUGLARES
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
 (Bajo Autopista)
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FOTOGRAFIA PROFESIONAL

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

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

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

RED COMERCIAL

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

• Limpieza con punta diamante.
• Piel luminosa con peeling no invasivo.

• Para verse más jóven: tratamiento tipo
botox antiage.

• Tratamiento antimanchas.
• Radiofrecuencia para flacidéz.
• Venta de productos facial y corporal
con asesoramiento. Marca LACA.

ESTÉTICA   AYKEN

Tel: 4923-7771 / 4925-5841 / 15-5383-0271
estetica.ayken@yahoo.com.ar

BOYACA 240 Tel.: 4631-8595
       DAYLOPLASFLORES

Productos y
accesorios para
el profesional

y público

LINEA CORPORAL
LINEA CAPILAR
LINEA FACIAL
LINEA PÉDICA
LINEA SOLAR



PARQUE CHACABUCO Y FLORES

R E M I S E S
24 hs.



RED COMERCIAL

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

www.propiedadescabrera.com.ar

Av. Varela 1134
Local 9 -  4631-5570

   La Casa del Egresado
eltallerdeelisa@gmail.com

Buzos y Camperas de
Egresados y Egresaditos

• Camperas
• Buzos
• Chombas
• Remeras

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



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

El Portal de Noticias de
Parque Chacabuco y Flores

www.lacomuna7.com.ar
Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda.

Anunciantes
2067-2488

Publicidades
2067-2488

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

MINI FLETES
JORGE
15-5851-4805

Mi mundo Diferente

Confección, arreglos
y reciclado de prendas.

Visitas a domicilio o con cita previa.

Tel.: 15-3686-3329 - luzhugana@hotmail.com
Instagram: Luz Hugana



Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

PARQUE CHACABUCO Y FLORES

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



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
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RED COMERCIAL

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

VINOTECA Vinos
Licores

Espumantes
Importados

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

Av. Directorio 1076 - CABA Vinoteca Kayros

Declaraciones Juradas

Monotributo - SIRADIG

Ingresos Brutos - Otros.

Personas Físicas: Empleados, Jubilados, Retirados y
Pensionados; Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Paraná 264 Piso 3º Of. 33- CABA. Cel.: (011) 15-6509-3030



Un manotazo de ahogado, una oferta tentadora y un
hombre que espera mágicamente una solución a su
desprolija vida. Es seleccionado para competir por un
monto de dinero que lo salvaría y que supone un trámite
fácil. Puesto en el “dispositivo” pasa del optimismo

desmedido al terror más extremo. Todo lo que no sepa
contestar repercutirá en sus seres queridos. La
desesperación y la violencia le permitirán después pensar,
entender y acertar en las respuestas. Pero hay una angustia
que lo desborda. En este estado persecutorio, agotado y
confuso, va entendiendo la gravedad de sus
comportamientos, sin responsabilidad y sin pensar en las
consecuencias. Ante la posibilidad de perder, amenaza con
denunciar la “estafa”. Le ofrecen renunciar a cambio de
recibir el triple de dinero. Un hombre desgastado, acepta
no reclamar  y se lleva el dinero, humillado y con conciencia
de su fragilidad. Perfil del porteño canchero que no piensa
y que busca los atajos. “Aquí no ha pasado nada”.
Obediencia y tolerancia. Un trabajo excepcional de Luis
Machín y María José Gabin. Como espectador se pasa de
la risa a la angustia y el desconsuelo. Muy recomendable.
Para pensarnos. De miércoles a domingos a las 20.30hs.
en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857.

CRÍTICAS
TELON DE FONDO: I.D.I.O.T.A.
Colaboración de Carmen Barrella
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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

TERAPIAS ALTERNATIVAS
Colaboración de Emilia Cortina

-Cuando toda su miseria quede expuesta, retírese a descansar- me indicó el médico.
Atravesé la puerta que señaló y, tras un largo pasillo, encontré un cortinado rojo y
pesado. Lo aparté y allí estaba el escenario. El público era acotado pero
adecuadamente repelente. Niños llorones de manos pegajosas, señoras agrias con
verrugas en abundancia y caballeros de anteojos gruesos con anodinos semblantes.
Empecé con timidez, apenas murmurando, pero ante el estímulo de la audiencia
enseguida entré en confianza. Tras injuriar con entusiasmo a la jovencita escuálida
de la tercera fila, vomité copiosamente en el balde rojo colocado a tal efecto en un
costado y pegué media vuelta. Ya me estaba sintiendo mejor.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: EL GOBIERNO DE LOS ESCRITORIOS

NIÑOS DEL FUTURO
¡Buenas tardes Genes! Continuaremos con la evolución
del homo sapiens sapiens, que pobló durante un breve
interludio de tiempo nuestro planeta. Los homos llevaban
las informaciones hereditarias en unos fragmentos largos,
en forma de hebras, llamados cromosomas. Formaban el
ácido desoxirribonucleico (ADN) de sus células y sus
veintitrés pares codificaban su genética: el Genoma
Humano. Los protagonistas de la fecundación eran un
huevo u óvulo de tipo femenino y un espermatozoide de
tipo masculino. Así se lograba una combinación de

patrones diferentes, que permitía a cada
homo ser único en su estilo. Cuenta la
leyenda que hubo un tiempo en el que los
seres homo entraron en pánico porque
no podían engendrar. Pero se
contactaban con las tiendas que vendían
los servicios de  FIV (Fecundación In Vitro)
y encontraban todas las posibilidades:
fecundar óvulos propios con semen de la

pareja; óvulos propios con semen de donante; óvulos de
donante con semen de la pareja; óvulo y semen de
donante. El resultado fue aberrante. Aparecieron sobre la
tierra de a tres, cuatro, cinco hasta diez homos bebes,
producto de la misma fecundación. Asustados redujeron la
FIV de diez óvulos a un máximo de dos por tratamiento. Y
los frízeres se llenaron de millones de huevos para ser
fecundados. En pocos años unos investigadores revelaron
la secuencia del genoma humano. Aprendieron que para
una transferencia exitosa necesitaban de un número
correcto de cromosomas. Sin embargo, solo podían
garantizar un setenta y cinco por ciento de éxito. Hasta
que en una importante universidad, localizada en unas
islas grises y lluviosas ubicadas al norte del planeta,
lograron el huevo bueno para inseminar. Estos
investigadores observaban el desarrollo y el crecimiento
de los huevos fecundados cada cinco minutos. Y en
veinticuatro horas aseguraban el número correcto de
cromosomas. Leían algunas anormalidades en los
genomas. Desechaban los inútiles. Además lograron que el
costo del FIV se redujera en dos tercios. Esto incentivó
tanto el mercado que fueron tras el niño perfecto.
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En la Parroquia Santa Isabel de
Hungría de Parque Chacabuco el
Jueves Santo se desarrolló una misa
donde se rememoró la última cena de
Jesús. El Padre Roberto realizó el
lavado de pies a 12 fieles, que
recuerda a Jesús poniéndose al
servicio de los discípulos. También, se
evocó la institución de la Eucaristía.

En relación a la Semana Santa, el
Párroco Roberto explicó: “Como todos
los años la Iglesia nos brinda la
posibilidad de celebrar el misterio
central de nuestra fe, que es la entrega
del amor de Jesús, el Hijo de Dios, para
los que tenemos fe, ése es el motivo de
mayor alegría y esperanza, que Dios

siga amando a los hombres y nos
entregue a su Hijo”.

Una vez finalizada la misa, los fieles se
reunieron iniciaron la visita a las Siete
Iglesias de la Comuna. Teresa, una
vecina, manifestó: “Hago esta
peregrinación para acompañar y
agradecer el sacrificio que Jesús hizo
por mí y por la humanidad. Aprovecho
para rezar por todos los enfermos, mi
familia y amigos”. Sobre su
participación en el recorrido,
Alejandra, otra feligresa, dijo: “Siento
que estoy acompañando a Jesús, que
hizo todo por nosotros, nos dio la vida
y vengo a agradecer y pedir por la paz
en el mundo”. Con un crucifijo

encabezando el recorrido, unas treinta
personas, en su mayoría jóvenes,
partieron con cantos y una guitarra
para visitar las parroquias, mientras la
iglesia permaneció abierta y en vigilia
hasta el retorno de los peregrinos.

En la Parroquia Santa Francisca Javier
Cabrini del barrio de Flores, el Viernes
Santo se recreó el Vía Crucis por las
calles. Al respecto, el Párroco Martín
comentó: “Se podría hacer en un salón,
pero ir por las calles es hacer presente
a Jesús en el barrio que nosotros
caminamos. Es especial para el que lo
prepara como para el que se suma a
participar, Jesús fue llevado por
Jerusalén hacia las afueras, la Pasión
ocurre en nuestro barrio y estamos
llamados a participar y acompañarlo
en la vida de todos los días”. Uno de
los fieles señaló: “Vengo a esta
parroquia porque acá bautizamos a mi
hija y por el estilo sencillo que tiene,
en especial en la Semana Santa porque
es un momento de reflexión para
pensar otras cosas y estar de vuelta”.
Graciela tiene una larga historia de
vida familiar en la parroquia y
consideró: “el Viernes Santo es el
recuerdo de la Pasión de Jesús. Hace
dos mil años que se está actualizando
cada año lo que él vivió y a nosotros
nos trae sentimientos especiales de
cómo debemos adorarlo”.

Cada Semana Santa quienes profesan la Fe Católica vuelven a revivir la Pascua, el paso de la muerte
de Jesús a la vida eterna. Las celebraciones dan muestra de la renovación de la esperanza en la
Comuna 7. Hicimos el recorrido por las siete iglesias junto a los jóvenes y el Vía Crucis en la calle.
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“Este es nuestro primer hogar”
Colaboración de Juan Bertrán

Mamma Silvia es una cantina de Parque
Chacabuco que mezcla las tradiciones italianas
con los típicos platos de los bodegones porteños.
Forma parte de nuestro patrimonio cultural y su
dueño, Marcelo Dasso, nos cuenta la historia.

Revista La Taba: ¿Cuándo empezaron a trabajar en el
barrio con este bodegón familiar?
Marcelo Dasso: Esto arrancó acá a mediados del ´95.
Teníamos dos negocios, éste y uno en el centro. Esto ya
viene de otra generación que son mis nonos. Ellos desde el
año ´42 o ´43 empezaron con cantinas en La Boca. Cuatro
generaciones pasaron por acá. Estaban mi nono, mi nona,
mi tía abuela, conocida como la Reggina de la pasta, que
nos dio toda su herencia y sabiduría, después mis viejos,
mamá Susana y papá Cacho, mi hermana Karina, yo, mi
señora Marcela y mis hijos Giuliana, Antonella y Eros, que
despacito se incorporan. Mis abuelos eran inmigrantes. Mi
nono vino en el ´20, con mi nona se conoció acá. Mi nono
era de La Liguria, de Génova. Y mi nona de Nápoles, de la
Marina Grande de Sorrento, tierra de pescadores. A mis
nonos les gustó el lugar y le pusimos fichas.

RLT: ¿Qué tipo de cocina realizan?
MD: Es cocina casera italiana, llamada también
mediterránea porque hay mezcla con la comida española,
que a su vez se fue aporteñando. Nosotros nos enfocamos
en las comidas para las cantinas o bodegones antiguos
dirigidos a los obreros, que hoy son comidas para todo el
mundo. Apuntamos a la cocina tradicional, a la tortilla de
papas, al chorizo colorado y a la cebolla que hacían nuestros
abuelos o tíos. No vamos en contra de la comida gourmet,

pero nuestra elección es otra. Tenemos un postre tradicional
italiano que es la “sfogliatella napolitana”, una masa
hojaldrada con crema napolitana, ralladura de naranja,
almendras al praliné molidas, azúcar impalpable y glaseado
de caramelo arriba. Los panzottis, que son unos ravioles
grandes, con una salsa de mariscos y el salmón rosado con
una salsa de langostinos son los platos tradicionales del
negocio y son cosas que ha creado mi nono.

RLT: ¿Cómo mantienen el ambiente y las costumbres?
MD: Esta es nuestra casa. No es nuestro segundo hogar, este
es nuestro primer hogar porque pasamos la mayor parte de
nuestra vida acá adentro. Estamos más de 12 horas. No nos
gusta que la gente esté incómoda. Cuando uno tiene
invitados en la casa trata de poner dentro de todo la mejor
comida, la mejor vajilla y trata de que los demás sean bien
recepcionados. Como parte de la familia, nos fuimos
incorporando al negocio porque lo llevamos adentro. Es

nuestro medio de vida. Nos apasiona esto y el
estar en contacto con la gente todos los días, dar
los 150 besos que das a los clientes todos los días
cuando entran. Esto es una familia, una gran
familia. La familia se da, los amigos se eligen. A
nosotros se nos dio la familia, elegimos los amigos
y aparte tuvimos la suerte de elegir otra familia
que son nuestros clientes.

Mamma Silvia está ubicado en Av. La Plata 1988.
Abre de  martes a sábados desde las 12.30 hasta
las 15 horas y desde las 20.30 hasta las 24 horas
y los domingos desde las 12.30 hasta las 15
horas. Para reservar llamar al 4923-2400.
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“Este es nuestro primer hogar”
Mesas Ratonas Rústicas

MRR

Resulta una actividad placentera abrir la revista y encontrar
justo lo que estás necesitando. Por ejemplo, un carpintero de
confianza. Aquí está Pablo, que heredó el oficio de su padre
Horacio y hace trabajos de carpintería en general y mesas
ratonas rústicas. Las fabrica en madera y pueden ser utilizadas
tanto en el interior como en el exterior del hogar, en crudo,
barniz o patinado. También emula las mesas con estilo del
período barroco de los siglos XVII y XVIII: exquisitas,
glamorosas, únicas y fabricadas 100% a mano. MRR trabaja
para clientes particulares de la zona de Parque Chacabuco y
Flores pero también para comerciantes, tercerizadores y
vendedores afines al rubro con ofertas especiales por unidad,
por cantidad y en consignación. Aparte podés pedirle lo que
quieras, el taller es amplio y prolijo, pero lo más importante es
la seriedad y el cumplimiento que asume con cada trabajo
encargado. Gracias por confiar en La Taba!!!

Tel. 4918-2342 y 15-6652-5785.
Web. www.mesaratonarustica.com.ar
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Esquinas

SAN JOSÉ DE CALASANZ Y TEJEDOR
Colaboración de Pablo Lamberto

José de Calasanz y Gastón nació en 1552 en Peralta de la
Sal, un pueblo de la provincia española de Aragón, cercano
a Cataluña. En 1583 se ordenó sacerdote y viajó a Roma en
1592, con el fin de progresar en la carrera eclesiástica. Un
llamado divino lo empujó a modificar su rumbo: "José,
entrégate a los pobres. Enseña a estos niños y cuida de
ellos". Así fue que fundó la primera escuela gratuita, pública
y popular del mundo en la iglesia romana de Santa Dorotea
del Trastévere, la primera Escuela Pía, en 1592. En 1612 la
trasladó a San Pantaleón y su lema “Piedad y Letras”
resumió el espíritu de su obra. Luego fue perseguido por la
Inquisición y murió en la miseria a los 91 años. En 1767 fue
canonizado y el 25 de agosto se celebra su día. Esta calle de
Parque Chacabuco se cruza al 900 con otra que rinde

homenaje a un famoso dirigente político y experto en derecho. Carlos Tejedor (1817-1903) fue el más aguerrido defensor
del centralismo porteño. Fue diputado y redactor del Código Penal. En 1778 asumió la gobernación de la provincia de
Buenos Aires. Dos años después, perdió la elección presidencial con Julio Argentino Roca. Ante la intención de éste y de
Nicolás Avellaneda de convertir a Buenos Aires en capital de la nación, Tejedor organizó milicias armadas para evitarlo
y las llevó a librar cruentos combates contra las fuerzas nacionales que terminarían en derrota. Finalmente, Tejedor
renunció a su cargo y fue sucedido en la gobernación por el vicegobernador, José María Moreno, en 1880.




