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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
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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”

PLATAFORMA PARA CONOCER “TU” INFLACIÓN
La dirección de Estadística y Censos de la ciudad elaboró una
herramienta tecnológica que permite conocer el valor que tiene
el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) respecto de la
estructura de gastos de cada persona y/o familia. El registro para
el ingreso a la plataforma web es a través de la página oficial de
esta dirección del gobierno porteño y luego hay que verter los datos
de gastos en bienes y servicios clasificados en 12 categorías. Esta
información se cruza con el IPCBA y arroja un resultado
personalizado que será de ahora en adelante “tu inflación”. Un
muy buen instrumento para manejar información y situarse en una
realidad que es mucho más compleja que un simple intercambio de datos. La actualidad está en el bolsillo y en las políticas
de ajuste que dañan a un gran porcentaje de porteños. En las vacaciones de invierno, el presidente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Miguel Etchevehere, dijo que “el dólar sube y baja según lógicas que están ocultas”. A no olvidar, ahí
atrás, en el fondo, siempre, está el Estado, que bien puede regular, o puede también, como en este caso, autorizar al
“mercado” a que haga lo que quiera, con los precios, los servicios y la moneda. Con su traje invisible.

FRASENÓMETRO
“Era sexo y no estaba tan mal. Cuando vino con el pedido del vibrador
y me pidió la puntita, pensé ‘a mi me gustan los machos’“. Escandalosa
declaración de Natacha Jaitt contra Diego Latorre. ¿Habrá gambetita?

“Toda esta mierda sucedió, el día que Tinelli nació“. En su nueva canción
“Amigos de Dios” del disco Random, Charly García bardea directo al rey
del show de la T V. Se reflota la idea de la “caja boba” Marcelo.

 “Daría mi vida para que este gobierno triunfara”. Mirtha Legrand no
oculta su pensamiento político, aún habiendo castigado al periodismo
militante durante toda su carrera. ¿Acaso no lo practica con excelencia?

"Pensé en el suicidio; creo que es una idea que se le ha cruzado a todo
el mundo por la cabeza". Luego del levantamiento de “Fanny la Fan” por
Telefe, el productor Sebastián Ortega abrió su corazón y dijo… lo que dijo.
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"No es que siempre mando mensajes (...) hace poco lo he hecho pero no
insisto si no responden. Uno nunca sabe por qué no tenés respuesta del
otro lado". Se lo dijo a Pico  Mónaco el futbolista de Vélez Sarsfield Fabián
“Poroto” Cubero. ¡Qué manera de justificar el tiroteo!
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Vecinos y organizaciones del sur continúan con sus
reclamos por el servicio que Metrovías presta en la Línea
E de subtes y en el Premetro. Denuncian que hace más
de 3 meses se elevó un pedido de informes al Poder
Ejecutivo porteño sobre esta línea y su funcionamiento,
sin respuesta a la fecha.

Se solicita información detallada sobre las tareas de
mantenimiento que se realizaron en 2016 y 2017, así
como también la frecuencia del servicio, las
suspensiones y las demoras, con el detalle de sus causas.

Además habilitaron un formulario de Google en el
Facebook Línea E y Premetro para que otros vecinos
también puedan informar demoras y cancelaciones de
los servicios, a los efectos de confeccionar un registro
estadístico para las autoridades, ya que los vecinos
afirman que lo que la empresa Metrovías informa “es
muy inferior a las estadísticas reales”.

Los sábados de 16 a 18hs. juntan firmas en la Estación
Emilio Mitre (Parque Chacabuco) de la Línea E.

Se deben definir las pautas y las medidas correctas para que pueda usarse con fines de competición.
Las obras en la Pista de Atletismo del Polideportivo de
Parque Chacabuco están nuevamente en el ojo de la
tormenta. Ahora, el eje está puesto en las medidas que
debería tener la pista de acuerdo a la reglamentación
de la Federación Internacional de Atletismo Amateur
(IAAF).  Eduardo Santomil, uno de los referentes de la
Comisión de Usuarios, afirma que debe definirse si se
trata de la construcción de una nueva pista o de un
reacondicionamiento de la ya existente.

“Si es la construcción de una nueva pista, debe ser
generada bajo el estándar IAAF que indica las medidas
dispuestas por el reglamento. En el caso que sea un
reacondicionamiento se podría poner el solado sintético,
pero al mismo tiempo eso provocaría que no tenga las
medidas, lo que no quiere decir que no pueda ser
utilizada. Debería tener una actualización y eso sería
más complicado. Nosotros apuntamos a que lo que se está
haciendo se haga estandarizado, o sea que se busque la
manera que se otorguen las medidas de acuerdo a lo que el
reglamento IAAF dice”.

Las obras están frenadas hasta tanto se definan las pautas
que permitan que la pista se use para fines competitivos.

El viernes 4 de agosto, la Comisión de Usuarios tendrá una
nueva reunión con el personal de Infraestructura deportiva
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en
una definición de acuerdo a la reglamentación de la IAAF.

“Sería muy triste que se haga un gasto de tal magnitud sin
contemplar estas cuestiones”, concluye Eduardo.

El gobierno porteño demora la respuesta a un pedido
de informes sobre el funcionamiento de este subte.



Se deben definir las pautas y las medidas correctas para que pueda usarse con fines de competición.

Si pasas por Lafuente 1421
vas a ver una mano gigante
de mosaico. Una mano
compuesta por 137 manitos
que representan un gesto
de generosidad para
difundir la misión de Conin y
de su creador Abel Albino:
luchar por una Argentina
sin desnutrición infantil. El
domingo 23 de julio,
Viviana Rivas, mosaiquera
del barrio y coordinadora de
esta brillante obra, inauguró
el mural comunitario que
fue emplazado el viernes 21
y sábado 22 de julio con la
ayuda de 15 personas, pero
que comenzó mucho antes.

Habían recolectado las manitos, organizado talleres gratuitos y un
llamado a la solidaridad. “El objetivo iba más allá del mural: no solo
convocar a la gente para que participe de esta movida y haga su manito
en mosaico sino también para que nos ayude a juntar alimentos no
perecederos. Para Flores fue un objetivo cumplido: no solo se logró la
realización de manitos con distintas actividades, ya sea en talleres
gratuitos y/o jornadas solidarias, sino que se juntaron más de 80
bolsones de alimentos para ser donado a Conin Barracas. Me siento
bendecida de estar rodeada de gente maravillosa que ayuda sin pedir
nada a cambio”, manifestó Viviana Rivas.

El “Mural de Flores” se inscribe en una campaña nacional impulsada por
el periodista Guillermo Daniel Balbi para la realización de murales en
Argentina con el mensaje “Por una Argentina sin desnutrición”.

Se inauguró un mural en Flores para dar "una manito a
Conin" y difundir su mensaje de lucha.

En la soleada tarde del sábado 22 de julio, el
patio recuperado de Fray Cayetano, lindero a
las vías del ferrocarril, se llenó de creatividad
y solidaridad. En el marco del “Día del Niño”
que se avecina, la Red Ambiental de la
Comuna 7 fomentó la idea de que niños y niñas
junto a sus familias armen con materiales
reciclados juguetes para donar a los chicos del
comedor “Mujeres Creando” ubicado en la
Villa 1-11-14.

Los chicos utilizaron globos, botellas, cartones,
telas, telgopor, pajitas, tapitas, corchos, hilos
y lanas para el armado artesanal de autos,
baleros y barcos. En otro sector, integrantes
de la agrupación “Bartolina Sisa” hacían
colitas para el pelo, monederos y adornos con
las telas de los locales de la Avenida
Avellaneda.

Jorge Sanmartino y Lucero Fernández,
referentes de la red, nos contaron que ésta es
la primera de una serie de actividades que se
van a realizar en este patio recuperado y que,
en breve, anunciarán una nueva jornada de
armado de ecojuguetes utilizando otros
materiales.
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La red ambiental de la Comuna 7
organizó una jornada de realización de
ecojuguetes en el Patio Fray Cayetano.



6

Daniel Leonardo Simons (23) es
creador de Bildo, un videojuego
autobiográfico que nace en una
humilde casa de la Villa 1-11-14. El
desafío del juego es el mismo que
persigue Daniel a lo largo de toda su
adolescencia: superar la oscuridad
mediante la luz y los colores. ¿Lo
logrará? Veamos qué le depara el
destino a este joven que nunca le
desea suerte a nadie en la vida, sino
éxitos “porque no estamos en este
mundo para zafar. Vinimos para
alcanzar nuestras metas”. A pesar de
crecer en un barrio donde la droga, la
delincuencia y la inseguridad eran (y
aún son) moneda corriente, Daniel se
refugia desde muy joven en la
programación y el diseño de
prototipos para hacer realidad el
sueño de revolucionar la industria de
los videojuegos y, así, cambiar no sólo
su mundo, sino el de todos los que se
atrevan a jugar su juego.

“Mi infancia en Bajo Flores no fue fácil,
pero no cambiaría nada de lo que me
tocó vivir porque siento que todo fue
necesario”, introduce Daniel para
luego contarnos sus primeros años de
vida en el barrio. “Mi papá trabajaba
muchísimo para solventar nuestra
educación -iba, junto a sus dos

hermanos, al Instituto San Judas Tadeo
(Somellera 1720)- y alimentar a la
familia; prácticamente estaba en casa
sólo para dormir y mi mamá era una
mujer depresiva. Cuando llegábamos
del colegio, no nos esperaba un plato
de comida caliente. Yo, por ser el
mayor de los tres, con tan sólo 5 años,
tenía que cocinar y lavar la ropa para
ir a la escuela al día siguiente. Todos
colaborábamos con las tareas de la
casa, comíamos lo que había y podía
preparar. A mis quince, mi mamá se
suicidó con pastillas (silencio)”.

Cuando Daniel habla de su infancia,
recuerda esos momentos oscuros de
su vida, su voz se entrecorta y su cara
se desencaja. En cuestión de segundos,
se inspira en su propia historia de
vida, se apropia del color blanco con
el que Bildo se ilumina y  encuentra por
fin la calma. Es ahí cuando arremete:
“A pesar del sufrimiento, fue la etapa
en la que más aprendí. Mi madre fue
muy importante porque como pudo, a
pesar de su enfermedad, me educó en
valores. Su muerte me obligó a
madurar y me cambió la forma de
concebir la vida”. Resurgir tras ésa
pérdida, y en un contexto socio-
económico desfavorable, parecía una
utopía. Sin embargo, “los videojuegos

siempre estuvieron presentes y,
muchas veces, fueron un refugio para
evadirme de la realidad de mi barrio”.

Un día, su padre le regala una revista
de computación con demos para que
el lector diseñe su propio videojuego.

Así Daniel conoció la programación:
“Arranqué modificando clásicos como
Warcraft. Luego comencé a crear
prototipos. Programar me abrió la
cabeza. Cuando terminé la secundaría
me presenté en el concurso nacional
"Desafío Dale Aceptar", quedé en el
primer lugar y la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner me entregó un
diploma por cadena nacional. Ganar el
certamen fue un hecho significativo
que me sirvió para darme cuenta que
podía dedicarme a mi sueño para
cambiar la vida de las personas a
través de los videojuegos”.

Más tarde, Daniel comienza trabajar
en una panadería. “Pero no duré
mucho, porque mi salario no me
permitía pagar la universidad. A pesar
de las adversidades no me rendí y, con
mucho sacrificio, empecé a estudiar en
forma autodidacta. Investigué la
industria del videojuego en Argentina
y elaboré un proyecto que presenté en

En WeWork, la red de oficinas para emprendedores ubicada en la ostentosa Torre Bellini, conocimos
a Daniel Simons, creador de Bildo, un videojuego inspirado en su vida en el Bajo Flores y que pretende
revolucionar esta industria en Latinoamérica. El tránsito desde la oscuridad a la luz.



Idea.me, una plataforma latina de financiamiento colectivo.
Así, logré recaudar 50 mil pesos para la primera etapa”,
relata apasionadamente.

-¿Querés saber más sobre el videojuego?, pregunta
entusiasmado Daniel.

-A esta altura queda claro que Bildo sos vos, ¿no te parece?

- “Bueno… (risas). Bildo es un juego de plataforma 2D para
PC en el cual el jugador encarna en un chico que, al ver su
mundo oscuro, decide emprender un viaje por todo el
mundo en busca de los colores y así devolver la luz de la
felicidad a su planeta Nibiru. La mecánica consiste en
resolver puzzles para pasar de nivel y el jugador debe utilizar
los colores. Cada color otorga un poder y ofrece nuevas
posibilidades y oportunidades que hacen pensar al usuario.

A medida que la iniciativa fue creciendo, Daniel sumó
nuevos talentos -entre ellos, Belén, su novia y community
manager, y Diego, su hermano programador- que originaron
a Dalesi, una empresa emergente que se perfila como una
gran productora de videojuegos en Argentina.

En 2016, Bildo gana el premio Itaú y participa en una
exposición en el Palais de Glace, al ser considerado una
pieza de arte que, además de entretener, es capaz de
comunicar un mensaje y generar emociones en los
jugadores. Acaba de lanzarse oficialmente en la industria
y ya empezó a comercializarse en la región.

Es el momento oportuno de hablar de las próximas metas
y cerrar con un broche de oro la entrevista.

“Estamos trabajando en un proyecto para que Bildo llegue
a los dispositivos móviles. Será gratuito y estará destinado
a los niños y adultos, dos públicos que no suelen jugar en
PC. Además, también queremos hacer animaciones, cómics,
películas, series y más videojuegos. Mi sueño es que haya
otro Daniel Simons que pueda jugar a Bildo y que el
videojuego le enseñe la otra cara de la realidad, porque
aunque sintamos que el entorno conspira para que solo
veamos la oscuridad, tengamos la certeza de que la luz está
ahí y se puede alcanzar. En pocas palabras, mi gran sueño
es que Bildo pueda salvar vidas, como me la salvó a mí”.
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AGENDA COMUNAL AGOSTO 2017
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TEATRO
Sab. 12 - 19hs.
LAS ESPOSAS

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TEATRO
Sab. - 21hs.

¿SERÁ JUSTICIA?
Banco Credicoop

Filial Parque Chacabuco
Av. La Plata 1435

VISITA GUIADA
Vie. 18 - 15hs.

DEL MATADERO SUR AL
ACTUAL PARQUE PATRICIOS

Inscripción: 4304-9113
Caseros y Almafuerte

TEATRO
Vie 18 - 20hs.

ESPERANDO LA CARROZA
EL MUSICAL

Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

INFANTIL
Sab. 19 - 16hs.

A VIAJAR
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

MAGIA
Sab. 19 - 17hs.
CÓMPLICES

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TEATRO
Sab. 19 - 21hs.
LASKA SLEPY
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

COROS
Dom. 27 - 19hs.

MÚSICA EN MOVIMIENTO
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

DEPORTES
Sab. y Dom. - 10hs.

GYM LOCAL
Parque Chacabuco

Asamblea y Hortiguera

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad

PARA APRENDER PERIODISMO EN FLORES

Todos los lunes de 18 a 21hs. se realizará el taller de "Pre-Producción
Gráfica" (Periodismo) en el Centro de Formación Profesional Nº 24,
ubicado en la calle Morón 2538 del barrio de Flores. Si te gusta
escribir, desarrollar ideas creativas, trabajar en grupo e interactuar
con el mundo del periodismo hoy, todavía podés  acercarte e
inscribirte en este taller intensivo cuatrimestral. El taller es de
carácter gratuito y para personas de 18 años en adelante. Se
recomienda especialmente que los estudiantes que se anoten puedan
colaborar con la cooperadora de la institución educativa, ya que la
misma sostiene todas las herramientas e insumos de trabajo de las
propuestas de formación profesional que tiene en su oferta 2017.
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10 años otorgando esperanzas y luces donde sólo había
desesperación y oscuridad. Desde el 2007, ayuda a adictos
a las drogas a recuperarse y reinsertarse en la sociedad. Su
trabajo se enfoca en la educación, la familia y el trabajo.

El viernes 21 de julio en Bonorino 884 se llevó a cabo un
emotivo festejo que contó con la presencia de más de 100
personas, entre ellas Guadalupe Tagliaferri, ministra de
Desarrollo Humano y Hábitat; David Ríos, Director General
de Políticas Sociales en Adicciones; Ignacio O'Donnell y

María Ricciardi, ex coordinadores de Casa Flores; la Red de
Instituciones de Flores y Parque Chacabuco, más los
colaboradores, pacientes y familiares que pasaron por allí.

La ministra le hizo entrega a Adrián Farías, actual
coordinador de la institución, una placa que reza: “El tiempo
no se recupera, pero siempre hay tiempo para recuperarse”.

Muchos pasaron a contar sus experiencias, entre ellos
chicos y familiares que pasaron por allí antes. Además, el

taller de percusión realizó su espectáculo.

Adrián Farías estaba muy emocionado por el re-
encuentro con mucha gente: “Fue muy emotivo por
el hecho que ahora están reinsertados socialmente,
trabajando o en la facultad. Porque los vimos muy
mal cuando llegaron y verlos ahora y que vengan y
te agradezcan fue muy emotivo. Algunos
cumpliendo sueños que creyeron que nunca iban a
cumplir. Uno de los chicos contó que le habíamos
pedido en Casa Flores que haga un trabajo que
tenía que poner tres sueños que él quería para su
vida. Un sueño era que quería ser músico; otro
sueño era que quería tener su propia cerrajería; y
el tercero no me lo contó porque todavía no lo
cumplió. Pero de esos tres, dos ya los cumplió”.

Casa Flores cumplió 10 años
El viernes 21 de julio realizó un festejo en su sede de Bonorino 884.

Santander y Faraday
Colaboración de Pablo Lamberto

Patriota latinoamericano y eminente científico se cruzan
a la vuelta de un supermercado de Parque Chacabuco. Uno
es Francisco de Paula Santander, prócer de la
independencia de Colombia. Nacido en 1792, dejó sus
estudios para ingresar al servicio militar. Bajo el mando de
Simón Bolívar, contribuyó al triunfo de Boyacá, batalla
que selló la liberación del Virreinato de Nueva Granada.
Después, entre 1819 y 1826, fue vicepresidente de
Cundinamarca y luego de la Gran Colombia. Acusado de
cometer un atentado contra Bolívar, se exilió en Europa y
volvió para ser presidente (1832-1837). Se le reconoce su
defensa por el estado de derecho y el primer sistema
nacional de educación pública. Falleció en Bogotá el 6 de
mayo de 1840. El otro es Michael Faraday. A este físico y
químico británico le debemos los mayores aportes al conocimiento de la relación entre electricidad y magnetismo. Suyo
es el descubrimiento de la inducción electromagnética, que facilitó el desarrollo de la producción y distribución de energía
eléctrica. Faraday, autodidacta y de origen humilde, murió en 1867 a los 75 años.

Esquinas



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

PELUQUERIA
ESTETICISTA
COSMETOLOGIA
REFLEXOLOGIA

MAQUILLAJE
PEDICURIA
MANICURIA
DEPILACION

ABIERTA LA INSCRIPCION
A CURSOS Y TALLERES



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

MINI FLETES
JORGE
15-5851-4805

PRODUCTOS PARA CELIACOS Y DIABETICOS

AV. BOYACA 352 •CABA
Lun. a Vie. de 10 a 20 hs. • Sáb. de 10 a 14 hs.

11 4631- 5014         Dietética AlmaZen



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

P L A T O S   D E L   D Í A

Aceptamos Tarjetas de Débito



Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

RED COMERCIAL

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164

Anunciantes
2067-2488

Publicidades
2067-2488

www.lacomuna7.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

Cambio de aceite y filtros - Frenos
Tren delantero - Cambio de pastillas

Av. Vernet 69 - CABA tune.up.oil@hotmail.com
Tel. 4922-9407 11-5454-1146



El pasado viernes 7 de julio, en el nuevo espacio MU de
Riobamba 143, se realizó la presentación del libro “Editar
sin patrón. La experiencia política-profesional de las
revistas culturales independientes”.

Este material, que cuenta con trabajos de diferentes
periodistas de la cooperativa la vaca-MU, comenta las
experiencias de autogestión, estrategias de financiamiento
y de distribución de diferentes medios independientes.

Durante la charla de presentación, Daniel Badenes,
periodista y compilador del libro, remarcó que “lo que
nosotros hacemos es el verdadero periodismo”, en
referencia a los medios autogestivos. También definió al
periodismo independiente, no como una forma de
subsistencia o como una alternativa, sino como una “sana
locura” y como una apuesta y un proyecto en sí mismo.

El reconocido periodista Carlos Ulanovsky, que también fue
parte del panel, definió al libro como “encantador” y agregó
que se enmarca en la idea de que “la cultura es aquello que
te transforma”, por lo que valoró la capacidad de los medios
independientes para “no sólo defender los trapos del mejor
periodismo argentino en este momento, sino poder, cada
uno desde su lugar y desde sus posibilidades, transformar
la realidad”.
Lucas Pedulla, autor de uno de los capítulos, planteó como
necesario enseñar “la autogestión como modo y modelo de

organización en medios de comunicación” y criticó la falta
de estudios universitarios al respecto. Por otro lado,
describió que existen más de 200 revistas independientes,
más de 1000 trabajadores en el sector y que se llega a más
de 5 millones de lectores, a pesar del escenario de
concentración mediática.

Por su parte, Javier Borelli, director de Tiempo Argentino,
afirmó que tuvieron que cambiar la lógica de producción
comercial que tenían para producir “periodismo
cooperativo”. Criticó que en las facultades se formen
periodistas para el mercado y no se enseñe autogestión y
manifestó que en este nuevo contexto político “el
periodismo no tiene que ser lo que conocimos, hay cosas
que no conocimos y que están buenas y hay cosas que no
conocemos y que existen y que son mejores”.

Nahuel Lag, periodista de la revista NAN, destacó que “la
autogestión es el futuro del periodismo” y resaltó la
importancia de la Asociación de Revistas Culturales e
Independientes de Argentina (ARECIA) en el crecimiento
del periodismo autogestivo. Al mismo tiempo, reclamó a
los comunicadores que “la autogestión no sea sólo una
respuesta a la crisis, sino que los proyectos periodísticos
nazcan desde la autogestión”.

Por último, Claudia Acuña, que forma parte de lavaca y
quien también escribió en el libro, explicó que “estábamos
tratando de que surja una voz que explique el presente, esa
voz surgió ahora en este libro” y aclaró que, a pesar de lo
que plantean los medios comerciales, las personas que son
parte de medios autogestivos “somos trabajadores,
tenemos una ética de trabajo, no queremos que éste sea un
lugar de precarización de derechos”.

Se presentó el libro “Editar sin patrón” en la
inauguración del espacio MU. El material
compilado por Daniel Badenes recupera la
experiencia política y profesional de las revistas
culturales independientes de nuestro país.
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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

Que te limpien el campo con tijeras
que te toquen tambores en la oscuridad
que arrastren una maderita cilíndrica
sobre una acanalada
y luego espanten
todo aquello que te retiene
con el vibrar de un platillo
varias veces
en solsticio
a las 20
y rebobinen el día

palmees a destiempo
golpees con los pies el piso
cuelgues una pequeña cartera
que empodere a quien lo necesita
ordenes frutos y hojas y raíces
y pétalos que nadie te regalo
te abracen los terribles
con atisbo de fantásticos
y la vida te vuelva un poco sabio
para volver a empezar.

Ella, nacida en año bisiesto, celebra su cumpleaños a las 12
de la noche del 28. Pero su festejo no se extiende más de
las 5 de la mañana del 1 de marzo. Es que son tantos los
mitos y supersticiones sobre los 29 de febrero de cada
cuatro años, que sigue los rituales de la magia blanca.

Hasta mediados del siglo II A.C, los meses tenían 29 días,
menos marzo, mayo, julio y octubre que tenían 31 días. Y
febrero solo tenía 28. Cada mes tenía 3 fechas fijas. Las
calendas, el primer día del mes. Las nonas, el día 5 del mes
o 7 en los de 31 días. Y los Idus el día 13 o 15 en los de 31.
Las calendas correspondían a la luna nueva. Las nonas al
cuarto creciente y los Idus a la luna llena. Todo era un gran
lío porque los meses los contaban según la luna y al año
según el sol. En total, el año romano tenía 355 días.

La Tierra gira sobre sí misma 365.242.198 veces al año y el
desfasaje era enorme. Julio César le encargó la reforma del
calendario a un astrónomo de Alejandría de nombre
Sosígenes. Este hizo los arreglos para alcanzar los 365 días
y un cuarto. Agregó cada 4 años un día extra en febrero y
como coincidía con el sexto día antes de las calendas de

marzo y ese año había dos días sextos, le quedó el nombre
de bisiesto (bi sextus). Pero no es un cuarto la diferencia
sino 0.242198. Se decidió que cada 100 años no tenemos
bisiesto. Eso da 365.24. No era exacto. Cada 400 años hay
un año bisiesto. Ya casi estábamos pero seguía sin ser exacto.
El Papa Gregorio XIII lo resolvió. Eliminó 3 bisiestos de los
100 que había cada 400 años. Para arreglar el error se
eliminaron 10 días en 1582. Entonces: Los años bisiestos
son los divisibles entre 4 (Ej. 2004) excepto si es divisible
entre 100 (Ej. 2100) o si es divisible entre 400 (Ej. 2400).

Esto puede cambiar ya que tenemos una diferencia
acumulativa entre el año civil y el año astronómico.
Faltarán miles de años para que sea significativa. ¡Esto no
es magia!  Nuestro calendario tiene mucho maquillaje.

Nacida en año bisiesto

Para conversar con GAIA escribir a: nosotrosgaia@gmail.com - EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Bebé a la Carta.

Solsticio y Recomenzar
Por Juliana Carabajal - julycarabajal@hotmail.com
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Fue en el primer piso de la Torre 4.

La hipótesis más fuerte es la “fuga de gas” debido a que en
el departamento donde se originó el hecho vivía una
persona mayor que dejaba prendida la cocina, por lo que
se habría quedado dormida y luego explotó todo.

El siniestro afectó a 55 unidades de vivienda del complejo
habitacional. La señora que vivía en la unidad que ocurrió
la explosión finalmente falleció y, a la fecha, las causas
reales aún no se saben con precisión.

Solo circulan algunos comentarios vecinales que afirman la
clandestinidad y provisoriedad de la conexión de gas.

Cabe destacar que además de estas familias, otras 110 que
residen en las dos torres linderas también se vieron
afectadas por la onda expansiva del estallido.

Sus departamentos sufrieron rotura de vidrios, ventanas,
puertas y permanecieron sin gas un tiempo prolongado.

Las obras de recuperación de los daños provocados por la
explosión siguen detenidas y todo quedó como aquel día.

Este medio estuvo reunido con Lilia Bernardis, vecina
damnificada y abogada que impulsa un recurso de amparo
por el real ejercicio de la ley que estipula el Plan de

Recuperación y Puesta en Valor del barrio
Castex (2009).

Al respecto, Lilia nos comentó: “El barrio
está peor, y las obras están inconclusas,
como el muro de contención de la calle
Balbastro. En el 2010 se deberían haber
terminado las obras y cumplir la ley. Ahí,
como abogada me empecé a mover, y se me
ocurrió hacer un amparo colectivo”.

En relación a la explosión agregó: “Todo el
barrio quedó resentido y no se hizo

absolutamente nada, desde el punto de vista de las
responsabilidades creo que son compartidas, la conexión
era clandestina”.

“Por otro lado, el seguro está haciéndose cargo del proceso
de reconstrucción del edificio. Hubo muchas pericias, y las
partes deben cumplir con sus responsabilidades. También
es cierto que los controles afirmaban que los servicios
funcionaban bien, y no era así”, agregó Lilia.

Después de la explosión, Bernadis dijo que las empresas
vinieron a hacer los controles para quitarse las
responsabilidades y que el gobierno debería controlarlas.

“Yo siento que como vecina estoy siendo discriminada,
porque no tenemos las obras que tienen otros barrios”.

Lilia siente pertenencia por el barrio porque hace más de
30 años que vive en el Castex de nuestra Comuna 7, y
asegura que  “éste fue un barrio hermoso para vivir”.

Hoy está mal, argumenta, el abandono es mucho, y
destaca que sí o sí se necesitan más obras: “Para los que
vivimos en el barrio es importante la puesta en valor”.

Por último sentenció: “Hoy existe un pánico en la gente
sobre si este hecho se pueda llegar a repetir, mi lucha
continúa y la gente se merece vivir mejor”.

El 23 de julio se cumplió un año de la explosión que
desencadenó un incendio en la Torre 4 del Barrio Castex.
Las obras de reparación aún están inconclusas.
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Revista La Taba: ¿Cuándo empezaron
con estas recorridas?
David Fernández Rodríguez:
Empezamos hace unos cinco años
aproximadamente. Al principio,
íbamos caminando por las entrecalles
de Flores. Ahora, ponemos un punto
fijo en Plaza Flores, que es la zona más
preocupante en cuanto a gente en
situación de calle. Somos entre 16 y 19
personas las que salimos en las
recorridas. Arrancamos hace tres
semanas y lo vamos a mantener hasta
que pase el invierno. Cada vez hay más
familias completas en situación de
vulnerabilidad. Empezamos haciendo
viandas muy livianas y ahora estamos
repartiendo entre 50 y 54 porciones
por noche. Eso la verdad que no es
bueno. Más allá de que somos parte
de una agrupación política, no somos
ajenos a la realidad, somos parte del
barrio y de lo que pasa en él. Tratamos
de hacer un poco más llevadera la
situación de cada persona a la que le
acercamos un plato de comida. No sólo
es un plato de comida sino también es
la contención, poder hablar un ratito.

RLT: ¿Cómo los reciben las personas
y cómo se organizan?
DFR: Rechazos no hay. La gente tiene
hambre. No somos los únicos que
hacemos esto y es posible que la gente
ya haya comido y aun así realmente no
les alcance con un plato de comida, lo
cual es doblemente preocupante.
Nosotros ponemos la mesa con todas
las viandas y salimos a avisar donde
nos pueden encontrar. Se acercan al
punto fijo que tenemos y nos
quedamos dando contención, que
también es importante. Hay personas
que están desde hace tres, cuatro
meses en esta situación, se quedaron

sin laburo, les aumentó el alquiler o no
llegaron a pagar una pieza y quedaron
en la calle. De eso hay cada vez más y
es notorio. Hay otras personas que ya
llevan un tiempo largo y es más difícil
de recuperar. Se sabe que la situación
de calle es un camino en el que tenés
un período para volver a reinsertarte
y después, no es imposible, pero es
mucho más difícil.

RLT: ¿Cómo elaboran la comida que
le dan a la gente?
DFR: La comida la prepara gente
nuestra del local y los insumos que
usamos son donaciones de los que
estamos en la agrupación y gente que
quizás no puede salir a la noche pero
sin embargo puede facilitarnos
recortes de carne, paquetes de arroz,
fideos, en fin todo suma.

RLT: ¿Por qué no acceden a los
albergues del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para salir de la calle?

DFR: Hace poco escuchaba decir la
cantidad de paradores que hay en la
ciudad y da impotencia porque todos
sabemos que no es real. Cada vez
tenemos más familias en situación de
calle y no se contempla esa posibilidad.
Los paradores están sectorizados entre
hombres y mujeres y están en pésimas
condiciones. Si no me equivoco, son
tres los que están funcionando
actualmente, fijos, durante todo el año
en la Ciudad de Buenos Aires y muchas
veces les terminan faltando
pertenencias. Además, es por noche y
si hay cupo. Las condiciones son malas,
estamos hablando, no te digo de
pestes, pero sí de ratas, cucarachas.

Punto de encuentro: Todos los lunes
y martes a las 20.30 horas en la Plaza
Flores sobre Av. Rivadavia.

Para acercar donaciones: Los vecinos
pueden acercarse al Ateneo 26 de Julio
ubicado en la calle Bonifacio 2759.

Colaboración de Juan Bertrán

Desde el Ateneo 26 de Julio realizan recorridas todos los lunes y martes para acercar alimentos a las
personas en situación de calle. David Fernández Rodríguez cuenta cómo trabajan en la Comuna 7.



RELATOS
La mudanza
Por Raymundo Horacio D’Alessandro

Unos panes y tal vez algún vaso de vino apuntalaban
el descanso tan merecido, luego de la pesada tarea
de construir aquella vivienda que habitarían desde

1906, año en que la ocuparon definitiva y
permanentemente, cuando su mujer e hijos arribaron
después de cuatro años de espera.

José trabajó incansablemente desde 1903, fecha en que
adquirió el terreno. Sabía que debía apurarse para concluir
su obraje pues eran muchos los niños y el lugar que hasta
ese momento alquilaban les resultaba ahogante e
insuficiente. El esfuerzo lo retribuiría con la compensación
esperada, luchando contra el cansancio todos los días
cuando desplegaba sus esperanzadas labores, a los efectos
de afincar a su familia de manera definitiva en aquellas
habitaciones que les brindarían cobijo.

Abandonaron Almagro para llegar con sus enseres un día
lluvioso de abril. Haber emprendido el desconocido viaje
no los amedrentó. Tampoco el inesperado vuelco de uno
de los carros que los transportaba amarrados a sus
pertenencias, justo allí, en el cruce de Centenera y Río
Cuarto (hoy Pedro Goyena), y que solo gracias a un solidario
vecino pudieron retomar el rumbo.

En realidad, la pronunciada pendiente que presentaba
Pedro Goyena provocaba un depósito de agua y lodo sobre
los bajos de Centenera que permanentemente se hallaba
anegada. Debido a ello, el carro desistió de continuar,
producto del barro acumulado frente a
la quinta de Queirolo, abandonando
sus utensilios, al dejar a la intemperie
los precarios mobiliarios que llevaban.

Temeroso, el conductor del segundo
carro, por alguna circunstancia, tal vez
debido a la amenaza  que representaba
el desolado paisaje a medida que
avanzaban, abandonó la travesía,
quedando los muebles al cuidado de
aquel vecino, que además les acercó
una carretilla y algunos otros
elementos para que concluyeran el
viaje.

En medio de la desazón, con un cielo
amenazante, y el paisaje inhóspito que
se presentaba, fueron marcando el
anticipo de una soledad solo

acompañada por el canto de los grillos y el croar de los
sapos, que coronarían la accidentada primera noche en
Cachimayo, hoy perteneciente al Barrio Parque Chacabuco.

La numerosa pequeña prole, aún con temores, fue
acomodándose a las nuevas condiciones, siendo éstas
difíciles de asimilar, pues un policastrano gris los obligó a
soportar fríos y lluvias persistentes, debiendo permanecer
dentro de la casa varios días.

Poco a poco, cuando el paisaje se ofreció apenas un poco
más benévolo y lograron expandir sus miradas hacia el
entorno, se toparon con una lejana extensión plagada de
matorrales y algunos árboles visitados por pájaros, que con
sus cantos colaboraban aún más a acrecentar la tristeza
dentro de la noble quietud  circundante.

El premio fue llegando lento, acomodándose en la nueva
casita, y descubriendo en ese difícil paraje, valores que iban
justificando lentamente sus deseos de permanecer.

Quedaron allí enraizados, al establecer su residencia, que
el tiempo transcurrido no pudo desarraigar, pues sus
descendientes continúan aún orgullosos habitando el lugar.

Han pasado más de ciento diez años de aquella mudanza,
cuya agraciada odisea brinda un fehaciente testimonio del
tiempo transcurrido ubicándose en primer plano como feliz
acontecer de la llegada de la familia D’Alessandro al barrio.
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