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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

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

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

Comprando 2 docenas,
la Tercera es de

REGALO

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164
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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 LIBERTAD DE ELEGIR
Ésta que es una de las proposiciones políticas  de la democracia
pero también una de las bases económicas sobre las que edifica
toda la teoría capitalista fundada en la concepción de
"individuo", se usa también en la ciudad para insistir en que el
"vecino" pueda seleccionar los proyectos y obras más
importantes de su barrio. La misma línea se desanda bajo la
figura del “emprendedor” que se cubre en este número. "BA
Elige" se describe como la "evolución" de la participación ciudadana, ya que "ahora cualquier persona va a tener la
posibilidad de hacer propuestas y apoyar aquellas que pensaron otros". Lejos queda la planificación duradera de una
ciudad y la participación real de sus habitantes en la toma de decisiones. Hagamos clic y después vemos. Se asignaron
500 millones de pesos que se incluirán en el presupuesto de 2018. Nuestra comuna tendrá casi 40 millones de pesos
para gastar y los proyectos finales serán votados entre el 21 de agosto y el 16 de septiembre de 2017. La restitución
histórica del predio al Deportivo Español y la construcción de la otra bajada de la Autopista 25 de Mayo en el barrio de
Parque Chacabuco fueron las más apoyadas. Todo se mediatiza, se viraliza y se muestra. La política se hace para exhibirse.

FRASENÓMETRO
“Bajenlo”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo este pedido a
los 2.200 gendarmes que estaban presentes en la Villa 1-11-14 de Flores
para bajar a un vecino que se encontraba colgado de un árbol. Ni los 50
pesos que alguien ofreció alcanzó para que deponga la actitud. Insólito.

"De nada, la con... de tu madre". El insulto se filtró por un micrófono
abierto en el programa de Susana Giménez por Telefé y estuvo dirigido
a Fátima Florez, quien se retiraba de la escena televisiva en su papel de
Charlotte Caniggia. ¿Será la paga por sus modales o por su mal gusto?

"Y cuando prendí la radio...", recordó y comenzó a lagrimear, ante el
aplauso de sus seguidores. Carlos Menem es nuevamente candidato a
senador en La Rioja y su marketing personal  le dijo que piense en Perón
y que llore. No sabemos bien por qué todavía.

"Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi!". Antonela
Rocuzzo tuvo un romance con este chico en la ciudad Rosario y ahora,
aprovechando el casamiento de Lio, aseguran que se largó con esta frase.
Subite un poco más el precio nene por favor.

3

"Queremos comunicarles que después de mucho diálogo y
reflexión, decidimos poner fin a nuestra relación, ya que el amor que
nos tuvimos ha terminado”. Martín Redrado admitió la separación de
Luli Salazar, pero a su estilo y con las palabras de moda: mucho diálogo.
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Todos los sábados de 16 a 18hs. se juntan a la salida de la estación del subte
Emilio Mitre de la Línea E en el Parque Chacabuco. El espacio “Peronismo
26 de Julio” junta las firmas y charla con los vecinos que transitan la zona y
viajan en la que hoy es considerada la peor línea del sistema subterráneo
de transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Silvio Montaña explicó a este medio que, entre los muchos reclamos para
mejorar el mal estado de la línea, “solicitamos que se disminuya el tiempo
de espera, la ampliación del horario de circulación, el embellecimiento de las
estaciones como se ha hecho en las otras líneas y que se disminuya el ruido
en el interior de los vagones”.

También comentó que los vecinos de esta parte de la ciudad tienen derecho
a viajar mejor: “La línea E es la peor de todas”. En este sentido, más allá de
las firmas, entregan volantes, y uno de ellos dice: “Los que viajamos en la
Línea E no somos ciudadanos de segunda, merecemos viajar mejor”.

Facebook: Pasajeros de la línea E no somos ciudadanos de segunda

Organizaciones de la Comuna 7 continúan juntando firmas para mejorar la Línea E del subte.

El proyecto de ampliación de la Subsede Comunal 7
atraviesa tres ejes controvertidos para su realización. Por
un lado, contempla la construcción de una salida del
edificio ubicada sobre la vereda par de Emilio Mitre. Y
por otro, amenaza con la continuidad laboral de todos
los comerciantes del complejo ubicado bajo autopista.

“Cuando iniciamos la obra para la puesta en valor de la Subsede,
encontramos que un determinado local debía ser desocupado para
que podamos avanzar con las remodelaciones planificadas. Luego de
varios encuentros, pudimos solucionar ese conflicto. En segundo lugar,
tenemos negocios -sobre ambas veredas- que están intimados a
desalojar por el Gobierno de la Ciudad y por la Dirección General de
Inmuebles. Nosotros intentamos generar una mediación para buscar
una solución consensuada. Estamos interviniendo, aunque no es un
área de nuestra competencia. Le propusimos a Inmuebles, como
alternativa, asignarles otro local o extenderles el plazo a los
comerciantes. Aún no arribamos a ninguna solución”, explicó el
Presidente de la Junta Comunal 7, Guillermo Peña.

“Presentamos un recurso de amparo con el objetivo de preservar nuestra continuidad laboral en el lugar. Estamos muy
preocupados, esperando una respuesta”, afirmó Rosa Nélida Ríos, del cotillón “Creaciones Artesanales”.

“En tercer lugar, el proyecto contempla la adjudicación de un espacio físico para la Junta Comunal y el Consejo Consultivo,
que sea independiente a la Subsede. Seguiremos trabajando en los tres ejes del proyecto”, concluyó Peña.



En el Pasaje Salala del barrio de Flores se respira un aire  de renovación.
Luego de diversas acciones que recuperaron este espacio público con
nuevas luminarias y canteros, ahora todos los sábados de 10 a 17hs.
la Comuna 7 abrió un paseo con una feria de artesanos.

El presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, manifestó su
alegría porque es un proyecto que vienen elaborando hace varios años
junto con el padre de la Basílica San José de Flores y la Junta Comunal.
“Esto hacía años que estaba abandonado, sucio, con gente adentro y
problemas de todo tipo y esta feria es una forma de darle vida”.

La iniciativa y seguimiento de la feria está a cargo de las comuneras Felisa Marinaro, Claudia Mamone y Carmen Jofre.
Felisa Marinaro remarcó que se trata de una feria artesanal y no de reventa, y destacó que en un contexto donde hay
vecinos que no llegan a tener un salario digno, “creemos que con este proyecto podemos ayudar a varias familias”.

Todo artesano que quiera participar deberá acercarse a la Sede Comunal de Av. Rivadavia 7202 en el horario de 10 a 16hs.
y entrevistarse con alguna de las tres comuneras. Como requisito, deberá presentar una carpeta con fotos de las artesanías,
nombre de fantasía, rubro, fotocopia de DNI y por último, firmar un contrato con la Comuna 7.

Bajo el lema “Argentina sin Desnutrición” se están realizando más
de 170 murales a lo largo del país con el objetivo de concientizar
sobre esta problemática y para difundir la misión de la Fundación
CONIN (Cooperadora para la nutrición infantil) del Dr. Abel Albino.

El mural consistirá en una mano grande con varias manitos
adentro hechas por la gente que Viviana fue recolectando durante
todo este tiempo. La obra se emplazará en Lafuente 1421 durante

los días 21 y 22 de julio, para ser inaugurado el
domingo 23 de julio de este año. Ese día, todo
aquel vecino que se quiera acercar al evento podrá
donar algún alimento no perecedero que
voluntarios de la Fundación CONIN se encargarán
de juntar.

Facebook

“Mural Comunitario Argentina Sin
Desnutrición - Flores”

Al igual que lo que sucedió con el de Favaloro ubicado en
el Piñero, Viviana Rivas encara un mural comunitario para
concientizar sobre la desnutrición en nuestro país.

La feria está abierta al público todos los sábados de 10
a 17hs. en el Pasaje Salala. Se inauguró el 3 de junio.
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Entre óleos y pinceles, nos adentramos en el atelier de Alejandro La Salvia
para conocer el espacio donde nacen sus obras y se forman nuevos artistas.

Revista La Taba: ¿Cómo descubrió su
vocación y dónde se formó?

Alejandro La Salvia: Fue algo que se
manifestó solo. Desde chico me
encantaba dibujar, solía pintar la
bandera en el pizarrón de la escuela.
Poco a poco, me di cuenta que ése era
el camino a seguir. Si volviera a nacer,
volvería a ser artista. Estudié en el
Instituto Prilidiano Pueyrredón. Me
recibí en 1979, cuando tenía 25 años.
Luego, hice la Licenciatura en Arte y
Postgrado en Arte Precolombino,
Pintura Argentina y Las Vanguardias en
el Museo Nacional de Bellas Artes.
Durante los primeros años hice de
todo, creo lo único que me faltó
vender fueron submarinos (risas). Pero
siempre corté mi ocupación laboral a
las tres de la tarde porque a Esa hora
comenzaba a pintar. Es una especie de
regla que siempre respeté para poder
destinar un tiempo diario a la pintura.

Tuve dos galerías de arte y varios
talleres en Palermo Hollywood, Soho
y La Boca. Siempre me dediqué a la
enseñanza, con plata o sin plata,
porque el dinero no tiene mucho que
ver con la pasión por el arte. Durante
unos años hice talleres para chicos y
luego con adultos. Actualmente brindo
talleres para grandes y los viernes
coordino un espacio infantil con una
profesora del IUNA en Eva Perón 1934,
barrio de Parque Chacabuco.

RLT: ¿Cómo es la modalidad?
ALS: Hace siete años que estamos en
este espacio. Son talleres libres, donde
los alumnos eligen los días y el horario
en que van a venir. Pautamos que sean
dos veces por semana, con un máximo
de 4 horas por clase. Coordinamos el
tiempo que van a estar en el atelier
para que haya espacio para todos los
alumnos. Somos alrededor de 22 en

total, además de los niños. Con los
nuevos hacemos un primer cuadro
donde incursionamos con la
perspectiva, las sombras y las figuras
humanas. Generalmente, empezamos
de cero y a medida que progresamos
en las clases, vemos un poco de
historia del arte y dibujo, entre otras
temáticas. El que tiene ganas y lleva
“ése” bichito adentro, sale siendo
artista. Ése es mi principal objetivo:
formar nuevos artistas.

RLT: ¿Cuáles fueron sus mejores
satisfacciones como artista?
ALS: Una de las alegrías más grandes
que me dio el arte fue comprobar que
es terapéutico y que puede mejorar la
calidad de vida de la gente. Tengo una
alumna que usa un andador porque
tiene problemas de movilidad. Cuando
comenzó el taller podía levantar el
brazo hasta cierto punto. Un día vino



y me dijo que tenía una sorpresa para darme; dejó el
andador a un costado y se acercó caminando hacia mi
escritorio. Hoy puede levantar aún más su brazo, toma
menos medicación y tiene una vida plena. Una vez, hicimos
una entrega de certificados en la Sede Comunal N° 7 y
cuando ella se acercó a recibir el suyo, también dejó a un
lado su andador, vino caminando y me abrazó. ¡Lloramos
todos! Estoy muy orgulloso de sus logros. También, hace
mucho tiempo pinté un Cristo con una mirada muy especial
y se lo obsequié a la abuela de una amiga que vive en un
pueblo de Perú. A ella le encantó la obra y mientras estuvo
de visita en nuestro país paseamos juntos por Buenos Aires.
Cuando llegó el momento de irse, se lo llevó y lo colgó en
el living de su casa. Al poco tiempo, el cura del pueblo se lo
pidió para la iglesia. Aún hoy los fieles rezan ante esa
imagen. Fue algo maravilloso, aún me emociona el relato.
Otro recuerdo muy lindo fue cuando participé en la muestra
“El Arte para Resistir en Memoria de la Masacre de
Floresta”. Pinté una mano con tres estrellitas en dirección
al cielo. Durante la exposición, de por sí dolorosa y
conmovedora, vi una señora que se quedó contemplando
como una hora la obra. Era la madre de Maxi. Muy
emocionada -totalmente desencajada- me dijo que solía
mirar las estrellas junto a su hijo desde el balcón de su casa
y que, aunque su cuarto estaba tal cual él lo dejó, iba a
colocar mi obra en una de sus paredes. También tuve el
honor de conocer a Luis Felipe Noé, uno de los artistas vivos
más importantes de nuestro país. Participé de sus
conferencias en el Museo de Bellas Artes y luego

compartimos charlas en un café. Aprendí mucho del
Maestro. Esos momentos trascienden, no se pagan con nada.

RLT: ¿Cómo describe sus pinturas y qué cosas le inspiran
de la vida cotidiana?
ALS: Me gusta pintar desnudos; me inspira la sensualidad
de la mujer. Cuando hago una obra, la idea es conmover al
otro, trasmitirle algo: una sensación, una emoción. Cuando
el artista logra tocar el alma de otro, cumple su meta. Y si
eso le pasa a más personas, mucho mejor. Un cuadro nunca
se termina porque el artista evoluciona y puede aportarle
siempre algo más.

RLT: ¿Dónde fueron sus últimas exposiciones y cuáles son
los proyectos para el resto del año?
ALS: En la Comuna 7 habitualmente realizo muestras, por
ejemplo en el C. C. Adán Buenosayres. Además, dos veces
por año, en diciembre y marzo, realizo muestras en “El Gato
Negro”, de Av. Corrientes y Rodríguez Peña, y en otros bares
y espacios culturales porteños. Tengo planificada una
muestra en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en el Salón de
Exposiciones del Congreso de la Nación. Son dos espacios
que me prometieron el año pasado y que pronto vamos a
concretar. Por otro lado, me gustaría fundar una escuela de
arte que pueda articular con Bellas Artes. Es un proyecto
sobre el cual vengo trabajando hace tiempo y espero
concretarlo en los próximos años de mi vida.
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AGENDA COMUNAL JULIO 2017
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CLOWN
Lun. 17 - 18hs. Jue. 27 - 18hs.

DELEITE CIRCENSE
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

CIRCO
Sáb. 22 - 18hs. Dom. 30 - 18hs.

SEGUNDO ROUND
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

MALABARES
Ma. 18 - 16:15hs. Vie. 21 - 18hs.
Lun. 24 - 18hs. Mié. 26 - 18hs.

Vie. 28 - 16:15hs.
ODIN, EL ARTISTA INVITADO

Centro Cultural Adán Buenosayres
Eva Perón 1400 - (Bajo Autopista)

TEATRO
Sáb. 15 - 16hs. Dom. 23 - 14:30hs.

Dom. 20 - 16hs.
LA BELLA Y LA BESTIA

Centro Cultural Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TEATRO
Ma. 18 - 14:30hs. Lun. 24 - 16:15hs.

Dom. 30 - 14:30hs.
LA GRANJA DE FLORA

Centro Cultural Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

CIRCO
Jue. 27 - 12hs.  Vie. 28 - 16hs.

JOLIGUD
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

INFANTIL
Sab. 29 - 16hs.

PAYASAS EN LA RED
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

MUSICAL
Vie. 21 - 12hs. Sab. 22 - 12hs.

TUTTI MUSI
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

INFANTIL
Ma. 25 - 16hs.

EL SHOW DE ALMIBAR
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad

Buen teatro para el menú del fin de semana

Todos los sábados de julio a la hora 21 la Comisión de Asociados del Banco
Credicoop Filial Parque Chacabuco organiza la puesta de esta obra teatral
que aborda un tema de suma actualidad. Se trata del "juicio por jurados"
y la obra se llama "¿Será Justicia?". Está trabajada sobre el guión de la
obra de Reginald Rose titulada "Doce Hombres en Pugna" y dirigida por
Hernán Lorenzo. El elenco está integrado por Carlos Strefezza, Carlos
de Santis, Hugo Barros,  Luis Martinou, Natalia Sganga, Walter Arguello,
Dyna Dentes, Sebastián Rapacini, Ramzi Moustafa, Eduardo Martin, Carlos
Pepe Giaco, Gonzalo Tejo y Rodolfo Sabatter. La cita es en el Auditorio
Pedro Cymeryng de Av. La Plata 1435, entre Asamblea y Vernet.



Transitamos un año difícil para la educación pública. El
conflicto no solo no se resolvió, sino que parece haberse
convertido en una lucha perdida. Hablamos del
cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la
convocatoria a la Paritaria Nacional. El salario de un
maestro de grado de jornada simple es de
aproximadamente $10.000 mientras que la canasta básica
ronda los $14.000. Pero el problema no se reduce a esto.
No se construyen escuelas, un gran porcentaje de chicos
debe viajar mucho para lograr una vacante en la primaria
y miles de niños se quedaron fuera de los jardines. Menos

del 50% termina la secundaria y la mayoría tiene las necesidades básicas insatisfechas. Los docentes tratan de enseñar
en aulas superpobladas y en escuelas que se caen a pedazos. Hay más de 45 escuelas sin calefacción y la situación se
vuelve crítica: estufas sin funcionar, calderas rotas, falta de gas o empresas de mantenimiento escolar ineficientes.
Asistimos a un corrimiento del Estado que no es nuevo. Las leyes de los 90’ favorecieron el crecimiento de la educación
privada buscando adaptar el sistema educativo a lo que pedían los organismos financieros internacionales. Se descentralizó
la educación hacia las provincias, pero sin entregar los recursos, generando una profunda desigualdad según la recaudación
y el gasto de cada una de ellas. Mientras el Estado desfinanciaba la educación, dedicaba estos recursos para el pago de
la deuda externa. ¿Legado o continuación?

La entidad vecinal FLOPARCH organizó un
encuentro en su sede de José María Moreno
1739 por el Día del Vecino Participativo. Hubo
baile, juegos y timbreada con regalos hechos por
las madres del jardín de la institución.
El sábado 10 de junio, el “Jardín de Primera Infancia
FLOPARCH” realizó un encuentro vecinal con motivo
del “Día del Vecino Participativo”. Durante el encuentro
compartieron una merienda comunitaria, mientras los más
chiquitos bailaron y jugaron libremente. También
recorrieron las calles del barrio, tocaron timbres para que
se sumen más vecinos y regalaron presentes hechos por las
mismas mamás del jardín. “La iniciativa surgió en una

reunión que tuvimos con las familias, con la
idea de encontrarnos desde otro lugar; desde
un espacio constructivo, desde el compartir”,
explicó Verónica Candolfi, directora de
FLOPARCH y agregó que “de la reunión
surgieron las distintas propuestas, la merienda
para compartir con todos los vecinos y que las
mamás, las seños y los nenes hicieran unas
flores con materiales reciclados para regalar”.

El encuentro comenzó alrededor de las dos de
la tarde y hubo juegos, coreografías y bailes.
Luego, los miembros de la institución junto a
las familias del jardín fueron a repartir las

flores por el barrio con un mensaje sobre el Día del
Vecino: “Para que empecemos a compartir y
comprendernos, a relacionarnos y vincularnos, eso nos va
a mejorar como sociedad”, reflexionó Candolfi.

Para finalizar la entrevista, la directora puntualizó que “fue
una propuesta diferente porque quizá estamos
acostumbrados como sociedad a unirnos desde la queja y
no en espacios positivos, lo loco de todo esto es que cuando
los vecinos se acercaban preguntaban qué podían aportar,
cuánto tenían que pagar para participar y por qué hacíamos
este encuentro vecinal, les sorprendía nuestra iniciativa y
que no haya pasado nada malo que nos uniera”.
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CRISIS EDUCATIVA
Colaboración de Adriana Magrone



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

Almacén de Pollo

Centenera 1257

● LIBRERIA
● FABRICA DE SELLOS DE GOMA
● PILAS PARA RELOJ

COPY-PLAS

AV. LA PLATA 1421 LOC. 12 C.A.B.A.
Tel.: 0800-333-2346 / 4924-1070
copy-plas@hotmail.com.ar - copy.plas@gmail.com

Luna-María
VETERINARIA - PET'S SHOP

Av. Asamblea 202 - Tel.: 2104-0256

Alimento para perros y gatos
Todo para la Canaricultura

(Semillas, Biotécnica Argentina, Ruminal, Nutribiz)



PARQUE CHACABUCO Y FLORES

R E M I S E S
24 hs.

11.3077.3389

BOYACA 240 Tel.: 4631-8595
       DAYLOPLASFLORES

Productos y
accesorios para
el profesional

y público

LINEA CORPORAL
LINEA CAPILAR
LINEA FACIAL
LINEA PÉDICA
LINEA SOLAR



RED COMERCIAL

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

www.propiedadescabrera.com.ar

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

Pedidos al 4923-9990 / 15-3020-2585
15-3020-2585

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

Mi mundo Diferente
Venta, confección, arreglos

y reciclado de prendas.
A consignación a vendedoras y negocios.

Visitas a domicilio o con cita previa.
Tel.: 15-3686-3329 - luzhugana@hotmail.com

Instagram: Luz Hugana

MINI FLETES
JORGE
15-5851-4805



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

CAMISAS
desde

$690

SW
EA

TE
RS

de
sd

e
$9

90 AMBOS
desde

$3990

SACOSdesde$2690

TARJETAS 1 PAGO

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

Plomería - Gas - Destapaciones

Saraza 1570
4922-7215
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

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Comida China

DELIVERY SIN CARGO
Tel.: 4923-7777 / 4926-2014

   15-3596-6999
Emilio Mitre 616



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

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

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.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

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

RED COMERCIAL

av. castañares 1294
  15-4046-5648

taller de autos y motos
el gury racing

Clínica Psicoanalítica en Flores
15-6175-5515 (Lic. Rocío A. Macías)
15-4969-6573 (Lic. Jonathan N. Hirch)
clinicapsicoanaliticaflores@gmail.com

Anunciantes
2067-2488

Publicidades
2067-2488

www.lacomuna7.com.ar



El jueves 8 de junio Andy Freire se
presentó ante los vecinos de Flores
para dar a conocer las diez
herramientas que propone el
programa Tu Mejor Laburo. En la
charla, que se realizó en la Escuela Nº
5 “Juan B. Peña” ubicada en Trelles
968, también estuvieron presentes
Guillermo Peña, Presidente de la Junta
Comunal, Ezequiel Jarvis,
Subsecretario de Trabajo, Industria y
Comercio, Paola Corbalán, Directora
General de Empleo y Santiago Sena,
Director General de Emprendedores.

Más de 200 vecinos pudieron hacer
consultas, registrarse en el Portal de
Empleo porteño y conocer a algunas
de las empresas participantes.

Durante la charla, Freire explicó las
herramientas para la construcción de
emprendimientos: Academia BA
Emprende (donde brindan

capacitación expertos y
emprendedores en forma
presencial y virtual),

Incuba (brinda capacitaciones,
mentoría y espacios físicos para
desarrollar un emprendimiento
durante 12 meses), Innovación Social
(potencia emprendimientos inclusivos
con alto impacto social), Ciudad
Emprendedora (fomenta la conexión
y vinculación entre diversos
emprendimientos), Financiamiento
(asiste a los  emprendedores para
conseguir recursos de instituciones
financieras y clubes de inversores) y
aclaró que existen concursos para
incentivar el emprededorismo.

“Emprender no es para todo el
mundo”, expresó Freire, por lo que la
segunda parte de la charla giró en
torno a las herramientas para mejorar
o conseguir un empleo: Orientación
Laboral (asiste en la búsqueda laboral
de manera personalizada), Portal de
Empleo (sitio web con más de 3.000
búsquedas abiertas), Expertos en

Recursos Humanos (orientan en la
mejora del perfil para favorecer la
inserción laboral), Centros de
Integración Laboral (presentes en
todas las comunas de la ciudad con
cursos y capacitaciones), Tutorías
(acompañamiento personalizado en el
proceso de búsqueda laboral desde la
confección del CV en adelante).

Freire remarcó que todos los
programas son gratuitos y luego dio
espacio para el testimonio de
Miguelina Soledad Maydana, quien
consiguió empleo luego de participar
en estas charlas.

Por otro lado, TuVideoCV, un
emprendimiento de Santiago Figueroa
que permite grabar el currículum en
video, acompañó el evento. Al
finalizar, el artista plástico Gonzalo
Sáez Gil sorteó pinturas realizadas
durante el encuentro, en las que
resaltó los conceptos principales de la
charla: soñar, creer, trabajar,
emprender, pasión.

Colaboración de Juan Bertrán

Andy Freire, Ministro de Modernización, Innovación y
Tecnología porteño, visitó la Comuna 7 para difundir el
programa de búsqueda laboral y desarrollo emprendedor.
Presentó diez de las herramientas que tiene la propuesta.

Fotografías: www.buenosaires.gob.ar 19



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

Me esperabas tras la puerta
Colaboración de Claudia Nemirovsky

Me esperabas tras la puerta, expectante, presintiendo algo de comida, algo, aunque fuera
un trocito de pan. Era una rutina que no cansaba, que me transportaba a un mundo simple
de caricias, juegos, paseos cortos. Fueron doce años que nos brindaste tu amor, que nos
tendiste un puente hacia la inocencia, bondad, pureza. Quisiste estar un tiempo más, pero
la muerte pudo vencerte. Fuiste más que una mascota, fuiste parte de nosotros. Ahora, al
abrir la puerta, no hay nadie esperando ese trocito de pan, esa caricia. Hasta te nombro,
sólo para evitar esa lágrima que inevitablemente cae en tu recuerdo.

¿Imaginan una empresa que gane billones y no tenga
jefes? Sí, es Valve, una compañía norteamericana de video
juegos, líder en su sector que tiene cuatrocientos
empleados y no tiene jefes. Su objetivo es crear las
condiciones para alimentar la creatividad interna,
mediante la auto organización y libertad de acción.

Las personas que trabajan eligen y gestionan sus
proyectos. Las contrataciones y despidos pueden
comenzar en una conversación de dos empleados en un
pasillo. Luego, todo el grupo decide. Los bonos extras, que
muchas veces superan diez veces el sueldo básico, también
se deciden en grupo. Le dicen “anarco-sindicalismo”, la
libre asociación de un empleado con otro.

La “adhocracia” se caracteriza porque no hay una
autoridad que tome las decisiones, sino que todos sus
integrantes pueden decidir y actuar. Los liderazgos son
cambiantes y las modificaciones de las cosas son
constantes, ya que no hay nadie que diga cómo actuar.

Los resultados son responsabilidad de los empleados y se
forman grupos de trabajo que se ocupan de las tareas y
propósitos específicos. Hay rotación de funciones porque

cada producto requiere distintas habilidades y
las personas no disponen de un puesto fijo sino
que van adoptando distintas responsabilidades.
Los defensores de este modelo argumentan
que es una fórmula eficaz en cuanto a
la flexibilidad, el trabajo en equipo, la
motivación y la reacción a los cambios.

Los detractores dicen que mantener la comunicación
entre todos los componentes es clave para su
funcionamiento. Muchas de estas empresas no

cuentan con un lugar físico común y son muy
dependientes de la tecnología. No tienen planes para las
crisis, lo que obliga a actuar sobre la marcha.

La adhocracia es aún un concepto que no forma parte del
diccionario de la Real Academia Española. Se creó en 1964.
Avanza en empresas, universidades y por ejemplo en
Wikipedia, Ericcson y los Programas Educativos de Harvard.

Se  está instalando con fuerza  en nuestro siglo y es un
desafío a las personas para gestionarse libremente de
forma individual y en equipo.

¿Se viene la adhocracia?
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Para conversar con GAIA escribir a: nosotrosgaia@gmail.com - EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Nacida en año bisiesto.



Wikipedia, Ericcson y los Programas Educativos de Harvard.
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En una amena conversación, la intención de este medio
fue la de destacar y poner en valor viejas anécdotas de
este hermoso mercado de Parque Chacabuco. De sólo
observarlo desde la vereda, cuándo uno pasa, afloran
recuerdos llenos de misticismo, de otra Buenos Aires.

Vida  propia

El mercado era cita de muchos barrios. El administrador
vestía de traje y corbata. Todos los meses se hacía una
rifa y se sorteaban productos. Había de todo: verduleros,
carniceros, polleros, pescadería, hasta un frigorífico.
Hubo mesas con venta de ropa, un almacén, pastas e
incluso un local de hierbas.  Perla Coniglio, una vecina
de 90 años, vivió toda su vida enfrente (por la calle
Estrada) y recordó: “este mercado vendía pollos vivos y
en el subsuelo había un gran depósito de quesos”.
Además relató: “Mi mamá me tenía que agarrar de la
mano porque me perdía, esto era un mundo de gente”.

Según la memoria de Perla, la construcción del mercado
habría tenido una relación directa con la realización del
barrio de casas baratas “Juan Cafferata”. Así el mercado
podría abastecerlo y contar con una función cultural.

Ella recordó con precisión algunas disposiciones del
espacio que hoy ya no existen: “En la esquina de
Beauchef y Estrada, a continuación del viejo mercado,
funcionaba una calesita. También, hacia el otro lado,
había un vivero y una fábrica de macetas”.

El tiempo avanzó y el barrio cambió

La modernidad muchas veces es pensada como un sinónimo
de avance en la vida cotidiana, pero cuando cambia los
hábitos culturales del barrio toma otro sentido. En relación
a esto, Perla dijo que “cuando se fue el último puestero,
continuaron utilizándolo como un centro de jubilados, pero
esto se degradó cuando llegaron los hipermercados y los
hábitos de compra de la gente cambiaron”.

Por otro lado,  en el viejo mercado algunas condiciones de
limpieza no se cumplían y, contraria a la imagen de un
supermercado, esto jugó para mal. De alguna manera, los
vecinos se inclinaron hacia estos nuevos espacios donde
abunda esa sensación de “pulcritud”.

Poco a poco, los puestos se fueron yendo y, al quedar el
mercado semi abandonado, también trajo gente en
situación de calle que dormía en sus costados.

Actualmente, existe una persona que alquila parte del
mercado sobre la calle Estrada como un garaje para
guardar autos antiguos, y es esta misma quién le pagó y le
paga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que
ponga unos chapones como tapia, donde hoy se observa
publicidad. De esta manera, “ya no puede ingresar gente al
lugar”, contó Coniglio. Sin embargo, nada ni nadie podrá
ocultar el modo en que perduran los recuerdos de esta
emblemática vecina del barrio Parque Chacabuco.

El viejo “Mercado y Frigorífico Moreno” ubicado en Carlos Tejedor 455 se encuentra con sus puertas
cerradas. Melancolía de un lugar que supo ser décadas atrás. También un espacio de encuentro para
los vecinos y de añoranzas sobre otras prácticas de consumo. Entrevistamos a la vecina Perla Coniglio.
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Revista La Taba: ¿Cómo nació la idea?
Claudia Golzman: La idea del mural fue
apareciendo progresivamente, con la
premisa que se pudiera ver desde
afuera qué es lo que pasa adentro de
la escuela, como una suerte de muros
transparentes que pudieran mostrar el
trabajo y las cosas que son tan
características del CFP como el trabajo
en conjunto, la grupalidad y la
cooperación. Sucede muchas veces
que cuando la gente se viene a inscribir
a los cursos son vecinos que no tienen
idea que esa escuela existía. La idea es
difundir la escuela y embellecerla.

RLT: ¿Cuándo comenzaron a pensarlo?
CG: En el 2013 pensamos podía ser una
actividad interesante relacionar
diferentes talleres e, inclusive, trabajar
con ex alumnos de esos talleres. Nos
llevó tiempo armar un equipo de
trabajo. Del 2014 al 2016 fue armar el
equipo y hacer la maqueta. Algunos
venimos de una tradición muralista y
la idea no era hacer un mural de 3 días
sino trabajar con la gente de la escuela,
con los estudiantes, pensar qué
imágenes se imaginaban y qué ideas
les surgían. Hicimos urnas donde la
gente nos dejaba notitas, títulos, ideas,

dibujos. Fuimos a los cursos e hicimos
bocetos de la gente trabajando. La idea
no era que sea algo exclusivo del
equipo del mural sino que se pudiera
integrar a la comunidad de la escuela.
El mural tomado como algo serio, no
solo como algo decorativo, tiene
muchas puntas: qué queres
decir, cuál va a ser el tema, si va
a tener zonas más simbólicas.
Entonces, todo ese proceso de
pensar qué imágenes y cómo
queríamos hablar a través de las
imágenes, lleva tanto tiempo
como dibujar. Aparte del estudio
de arquitectura: qué tipo de
figuración, la distancia para
observar el mural, si las calles
tienen tráfico rápido o lento,
zonas donde la gente se pueda
detener a ver cosas más
detalladas, si las imágenes van a
ser más grandes o más
pequeñas. Todo eso va formando
una estética. Hay varias
instancias que hacen que un
trabajo serio de mural lleve
bastante tiempo.

RLT: ¿Cuál sería la imagen que
simbolice el tema del mural?

CG: Creo que la imagen de la ochava.
En algún momento, empezamos a
pensar en los 4 elementos (aire, agua,
tierra y fuego) y a partir de ahí
pensamos que la escuela trabaja con
muchos elementos y muchas materias
primas que se van transformando a
partir de esos elementos básicos. La
tierra, el trigo, la transformación en
harina, después el pan; el agua que va
para tantos materiales, el barro que se
transforma en la cerámica, los metales
que se transforman en herrería. Un
poco el tema general del mural fue la
transformación y en la ochava de la
escuela tenemos arriba una especie de
bola de fuego, el agua en el piso, y en
el medio las personas acompañándose
y sosteniendo toda esa gran estructura
humana que es nuestra institución.
Entonces la ochava es un poco el
símbolo de la escuela, el CFP N° 24.

Claudia Golzman es muralista, artista del vidrio y docente en el Centro de Formación Profesional N°
24 de Morón 2538. Integra el colectivo de trabajo que desarrolla el proyecto del mural para esta
escuela reconocida en el barrio de Flores. En esta entrevista, nos cuenta acerca de este proceso.

Vos también podes ayudar para que el
mural sea una realidad. Ingresa a

www.lacomuna7.com.ar lee la entrevista
completa y entérate cómo colaborar.



El entrenador de fútbol infantil del Club Social y Cultural Flores Sur falleció luego de una larga lucha.
Sus amigos lo despidieron de esta forma. Este medio también lo recuerda y adhiere estas palabras.

Hoy 
nos 

toca
 des

pedi
r al 

10 de
 Flore

s Su
r, el 

que 
tirab

a el 
cent

ro y
 cab

ecea
ba.

Al m
ejor

 com
pañe

ro q
ue p

udim
os t

ener
, po

r su
 tra

bajo
, su 

dedic
ació

n, su
s

conv
iccio

nes, 
su e

nter
eza, 

su s
ince

ridad
 y so

bre 
todo

 por
 el in

menso
 amor c

on

el qu
e ha

cía t
odo,

 la p
asión

 que
 tra

nsm
itía n

o tie
ne p

alabr
as q

ue p
ueda

n ex
plica

rlo.

Gran 
amigo y

 com
pañe

ro, N
ahue

l Graci
s su

po s
er u

n M
AES

TRO, un 
educ

ador
,

un f
orm

ador
, co

n to
das 

las l
etra

s. A
 don

de ib
a, c

on q
uien 

habla
ba d

ejab
a un

a

sem
illa. P

orqu
e él

 era
 así,

 ten
ía un

a ca
paci

dad 
herm

osa 
de v

er a
 la g

ente
, de

ente
nder

la, u
na s

ensib
ilidad

 incr
eíble

. Y c
on t

odo 
ese 

cora
zón 

inmenso
 se 

anim
ó a

soña
r, pe

ro a
 soñ

ar e
n se

rio, 
a lo 

gran
de, s

in te
cho.

 Par
a Flore

s Su
r so

s la 
magia,

la m
ístic

a y 
la fi

loso
fía. 

Y te
 pro

metem
os (

y no
s pr

ometem
os) 

que 
hoy 

más q
ue

nunc
a va

mos a
 luc

har 
el do

ble, 
a tr

abaj
ar p

or n
uest

ro c
lub 

y po
r to

dos 
esos

sueñ
os q

ue t
odav

ía no
s fa

ltan 
cum

plir p
orqu

e sie
mpre 

hay 
más. N

os q
ueda

 la tr
istez

a

y un
 vac

ío en
orm

e qu
e so

lo po
dem

os ll
enar

 en 
el cl

ub, e
n el 

abra
zo c

olec
tivo,

 con

los c
hico

s, c
on la

s ch
icas

, co
n to

dos 
los p

roye
ctos

 nue
vos 

que 
empeza

mos e
ste

año. 
Y va

mos p
or m

ás, p
or m

ucho
 más. T

u pa
rtida

 nos
 hac

e más f
uert

es y
 nos

 deja

la re
spon

sabil
idad 

de s
eguir

 ade
lante

, de 
multip

licar
te e

n miles d
e su

eños
 cum

plido
s.

Graci
as N

ahue
l, so

s gr
ande

 amigo, 
muy g

rand
e. To

do lo
 que

 hici
ste 

en t
u int

ensa
 vida

qued
a, de

jaste
 una

 marca
 pro

fund
a y 

vos 
los s

abías
. No

s en
seña

ste 
lo m

ás li
ndo 

del

fútb
ol, ju

gar 
en e

quipo
, po

r ab
ajo, 

más a
llá d

el re
sulta

do, i
nvolu

crar
se c

on lo
s pib

es,

con 
las f

amilias. 
Toda

 per
sona

 que
 te 

haya
 con

ocid
o sa

be q
ue e

ras 
un s

er lu
minoso

,

con 
mucho

 par
a da

r.

Hast
a sie

mpre 
com

pañe
ro, t

e va
mos a

 ext
raña

r.

23




