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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”

HACER EQUILIBRIO EN LA GRIETA
¿Qué es lo que sucede cuando una sociedad vota en contra de sus
propios intereses? Algo muy extraño, rompe pronóstico, que sale
de cualquier tipo de explicación lógica y mucho más aún de las
intuiciones de nuestro querido sentido común. ¿Cuál es la sensación
que produce esperar la aparición de Santiago Maldonado? ¿Y la
que produce ver la cobertura de TN en la movilización donde
insistió en el reparto de choripanes? Mucha vergüenza, indignación,
fastidio, locura, repudio, grieta. ¿Es el periodismo el verdadero
promotor de la grieta? ¿O es la consecuencia inevitable de la
construcción de nuestra nación? Desde 1880 hasta hoy -pero
podríamos pensarla también desde más atrás-, la política siempre
dividió las aguas, enfrentó los rumbos, confrontó las ideas, comparó
los modelos de país y hasta separó a las personas. Porque la grieta es ni más ni menos que la política del amigo y el
enemigo. De pararse sobre un pie, o sobre otro. Donde intentar hacer equilibrio puede resultar una tarea inverosímil.

FRASENÓMETRO
"No hay problema con que me puteen", dijo la gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal en el programa Intratables por el canal América TV antes de las
elecciones primarias. ¡Qué buena puesta en escena Mariu!

"Tiró la escupidera Cris??? Jajajaja. En truco se llama venir al pie", expresó
Marcelo Tinelli en las redes sociales, al conocer la propuesta de entrevista de
Cristina Fernández y Susana Gimenez. ¿Vos no te acordás que lo llamaste a
Néstor Kirchner en vivo por teléfono y al día siguiente ganó Francisco De Narváez?

"Una cosa es el fin recreativo donde un pibe que tiene una condición de clase
media, que tiene un laburo, la posibilidad de ir a la escuela o a la facultad, y
otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad. Si uno se mete
en las drogas y no tenés un proyecto de vida podés entrar en un camino que
es peligroso para la salud y el espíritu". En PH, el programa de Andy Kusnetzoff,
Piter Robledo vomitó su clasicismo a carcajadas. ¿Será así para todo?

"Yo no me quedé en casa haciendo milanesas y cuidando a los chicos", declaró
Wanda Nara en la revista Gente. Wandy por favor decinos, ¿dónde queda tu
foodtruck, en Milán o en Baires? Así vamos.
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"No lo vi venir, me sorprendió, me lo robó", tituló KZO en entrevista con Romina
Pereiro, la nueva novia de Jorge Rial. ¿Qué distraída es la gente nooooooo?



“Estamos recuperando la integración con el vecino”
Colaboración de Juan Bertrán

El jueves 3 de agosto, pasadas las 18.30, comenzó la reunión
en la Comisaría 12, ubicada en Valle 1454, en donde
participaron más de cuarenta vecinos. El Comisario Oscar
Dolcemascolo y el Subsecretario de Higiene Urbana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Di Liscia,
estuvieron a cargo del evento en donde respondieron a los
reclamos y las críticas de los vecinos de la Comuna 7.

“Comisarías Cercanas” es un encuentro que se realiza cada
primer jueves del mes, en donde se abren las comisarías a
los vecinos para que expresen sus opiniones.

Di Liscia, como representante del gobierno porteño, explicó
los objetivos del ejecutivo local: “Vamos derecho hacia una
fuerza policial en la calle, estamos recuperando la
integración con el vecino, retomando ese contacto”. El
subsecretario planteó que el objetivo final de la gestión es
“recuperar al policía de nuestra ciudad”.

Pero también, ante las quejas por las demoras para
profundizar la seguridad en la ciudad, Di Liscia aclaró:
“Tardamos un año en entrenar a una persona” y remarcó
que se hace hincapié en una formación en “cuestiones
jurídicas, cuestiones físicas, también actitudinales, eso es
parte del programa de la policía”. Al mismo tiempo,
revelaron que el traje definitivo de la Policía de la Ciudad

será el rojo y que paulatinamente irá reemplazando al resto
de los uniformes actuales.

Dolcemascolo, por su parte, defendió a la fuerza al deslizar
que el nuevo entrenamiento es más riguroso que el
anterior: “Con esta nueva fusión se han hecho planes
anuales de tiro, se está exigiendo que el personal empiece
a trabajar la parte física, primero y primordial, por su salud,
después para estar cómodo en la calle parado y si hay que
correr”. Por otro lado, el comisario comentó que “todos
veníamos con distintos entrenamientos, pero el
entrenamiento al fin y al cabo es para que todos trabajemos
y salgamos a la calle”.

En la reunión, vecinos de la calle Puan presentaron 80
firmas para pedir una cámara de seguridad y mayor
presencia policial debido al aumento de delitos en la zona.
“Estamos saturando tantos lugares que se están empezando
a ir para Hortiguera”, respondió el comisario, que explicó
que eso es lo que están viendo según el mapa del delito que
utilizan. También, hubo un pedido de mayor seguridad en
el Parque Chacabuco después de las 21hs., lo que obtuvo
una promesa de revisar la situación.

Por último, hubo quejas por un asentamiento ubicado en
Cachimayo y el bajo autopista. Di Liscia remarcó la
importancia de respetar los protocolos y que Buenos Aires
Presente (BAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat, tiene que pasar primero a trabajar en
el lugar y luego sí tienen permiso para actuar y colocar
policía para que la zona no sea ocupada de vuelta. Sin
embargo, aclaró especialmente que “en ninguna ciudad es
delito dormir en la calle”.

La Comisaría 12 participó de una nueva edición
de Comisarías Cercanas. Oscar Dolcemascolo, su
titular y Pablo Di Liscia, Subsecretario de Higiene
Urbana, respondieron a los vecinos.
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Hacia fines de julio, la Asamblea de Parque Chacabuco comunicó a la ciudadanía con mucha  alegría
el definitivo No a la instalación de un Bar dentro de este espacio verde público. Este medio conversó
con Irene Cutillo, integrante activa de la asamblea, quien compartió el relato de la experiencia.

“Creo que todo forma un conjunto, la asamblea, las
marchas, y detrás de todo esto hubo un trabajo
institucional. Íbamos a las reuniones a la Defensoría y al
principio no salíamos muy entusiasmados, y después le
dimos muchísimo valor”.

La lucha fue mucha, en relación a esto Irene nos contó:
“Estuvimos dos años, y este tercer año organizándonos
internamente. Con la gente de Medio Ambiente pudimos
avanzar. Con el jefe de la Comuna no tanto”.

Además, agregó: “A mí me gustaría que se cumpliera el
proyecto de Camps, que no hablaba de solo un sector, sino
de recuperar todo el parque, sobre todo la zona de
Curapaligue, que está muy cementada”.

Irene destacó: “Esto fue muy importante, la gente hacía
cola para juntar firmas. La constancia del grupo, nos
juntábamos todos los domingos. Eran reuniones
participativas, bien de asamblea”.

“El trabajo de Paula Castelli y Marga Compañez fue
fundamental, tienen un mérito muy especial. Hicimos fotos,
repartimos volantes, utilizamos las redes sociales. Siempre
seguimos yendo a todos lados, insistimos con los

legisladores, las defensorías, etc. Otro mérito creo que fue
que esta Asamblea trabajó de manera independiente, es
decir sin la estructura de ningún partido político”.

En relación a la recuperación del espacio verde en el Parque
Chacabuco, el reclamo fue oído por los funcionarios y hoy
se destaca la cantidad de metros verdes que se están
ganando, gracias a las obras que lleva a cabo Espacio Público
del gobierno porteño, aún en proceso.

Esto se puede observar en Asamblea y Emilio Mitre.

También detrás de la fuente grande, más cerca del busto
del General San Martín donde había otra fuente. Allí, están
concluyendo las obras de nuevos senderos, más plantas,
césped, etc. Se calcula que se sumarán alrededor de 7.000
metros de superficie verde con estas intervenciones
dentro del denominado “Plan Verde” de la ciudad.

Felicitamos también a todos los que fueron parte de alguna
manera u otra en este logro. Primordialmente destacar que
la resistencia y lucha de los  vecinos organizados en
asamblea pudo lograr cumplir este gran objetivo de la NO
instalación de un bar dentro de uno de los espacios verdes
más  grandes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Revista La Taba: ¿Qué es el dodgeball y cómo nace el
primer equipo porteño?
Paolo Danpher Trigoso: Es el juego del quemado pero
reglamentado y hecho deporte. Un equipo está formado
por seis jugadores cuyo objetivo es eliminar a todos los
integrantes del equipo contrario golpeándolos con
pelotas, tratando de que salgan del perímetro de la
cancha o atrapando una de las pelotas lanzadas por los
rivales. Todo comenzó por iniciativa de unos chicos de
la Universidad Pepperdine de Estados Unidos que
estaban en Buenos Aires. Los estaba entrenando y me
pidieron jugar al dodgeball. Como no sabía de qué me
hablaban, investigué y vi que se trataba del popular
juego del quemado. Entonces, me interioricé sobre sus
reglas y convoqué -hace un año exactamente- a un grupo
de chicos para formar el primer equipo local.
Comenzamos a entrenar en una parroquia en Parque
Chas, luego en un polideportivo en Colegiales, en Devoto
y ahora en Parque Chacabuco. El primer equipo se llamó
“A la Cara no” con jóvenes de 15 años adelante. Después
se formó la Selección Argentina de dodgeball que
actualmente está formada por 9 jugadores, de los cuales
3 son chicos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, y otro es
de Las Heras, Provincia de Buenos Aires.

RLT: ¿Qué características destacás de esta disciplina y
cuál es tu sueño como entrenador?

PDT: El dodgeball es un juego que pasó a ser considerado
un deporte. Si bien en el juego las reglas no están

Paolo Danpher Trigoso es un referente de esta
disciplina en nuestro país y entrenador de la
Selección Argentina que sueña con viajar a
Canadá para competir en el Mundial de Dodgeball.
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preestablecidas y en el deporte todo está reglamentado
-como las dimensiones de la cancha, las dimensiones de la
pelota y su peso, el tiempo, la presencia de los árbitros y es
una práctica estrictamente competitiva- lo practicamos
respetando sus reglas y conservando su espíritu recreativo.
La característica principal del dodgeball es que es un
deporte inclusivo porque cualquiera puede jugarlo, tanto
hombres como mujeres, sin importar la edad, fisonomía
o condición social. Puede practicarlo el que cree que no
tiene habilidad o fuerza, las  personas con movilidad
reducida o que usan anteojos, los altos, bajos y flacos, etc.
Cada vez que veo chicos vendiendo en la calle los invito a
un entrenamiento, les digo que es gratis, que vengan a ver.
Me siento agradecido cuando se suman a este proyecto. Mi
sueño como entrenador es formar equipos competitivos
en Argentina que puedan representarnos en el exterior.

RLT: Del 19 al 22 de octubre se disputará el Mundial de
Dodgeball en Toronto, Canadá. ¿En qué consiste la
preparación para este torneo y cómo se están organizando?
PDT: Nosotros entrenamos todos los sábados a las 16hs.
debajo de la Autopista de Parque Chacabuco; incluso, a
veces, también los domingos. El entrenamiento consiste en
una preparación física integral: entrada en calor, correr,
ejercitación muscular. Luego una específica que tiene que
ver estrictamente con el deporte: lanzamiento, agarrado
de pelotas, cómo esquivar, saltos y agilidad. Recibimos la
convocatoria oficial de la Federación de Dodgeball de
Canadá para participar de la Copa Mundial y ya estamos
juntando los recursos. Al momento, nos falta todo lo que
es indumentaria y la compra de los pasajes, los cuales
tienen un costo muy elevado. Junto a Diego Bertola,
presidente de la flamante Federación de
Dodgeball de Buenos Aires, estamos llevando
adelante este proyecto en todos sus
sentidos. Cuando nos conocimos y le
presenté la propuesta, al instante se sintió
cautivado porque el dodgeball es un deporte
inclusivo y desde ese momento, trabajamos
a la par. Queremos viajar a Canadá  para

representar al país contra los mejores seleccionados del
mundo. Pero para lograrlo, necesitamos más sponsors o
algún tipo de apoyo económico. Por eso, invitamos a todos
quienes quieran colaborar para alcanzar este sueño.

RLT: Luego de esta participación, ¿cuáles son las próximas
metas o proyectos en los que estarán trabajando?
PDT: El objetivo para la Selección está puesto en sostener
el equipo, hacerlo crecer y que haya una competencia sana
entre los jugadores. Queremos mantener el nivel y ganar
experiencia para seguir compitiendo a nivel internacional.
Queremos que esta Selección Argentina se muestre, se
luzca, porque tiene muy buenas condiciones. Por otro lado,
queremos continuar trabajando en el crecimiento y
formación de equipos. La idea es armar una liga en CABA y
otra metropolitana; una liga provincial y, a largo plazo, una
liga nacional para promover el deporte en todo el país. Otro
de los proyectos es que el dodgeball sea incluido y se
practique como un deporte al igual que otros en todas las
escuelas. A nivel personal, mi meta es cautivar a chicos que
vivan en situación de calle o en villas para que puedan
conocer otras culturas a través del deporte. En resumen,
seguiremos trabajando bajo el lema “Dodgeball, deporte
inclusivo” tal como lo venimos haciendo desde sus
comienzos y esperamos que cada vez más personas se
animen a practicarlo.

Podés colaborar para que la Selección viaje a Canadá a
través de Internet en: https://dodgeball.memberplay.org.

Para mayor información buscalos en Facebook como:
Dodgeball Buenos Aires Argentina.

LOS ENTRENAMIENTOS DE DODGEBALL SON
TODOS LOS SÁBADOS A LAS
16HS. EN EL  BAJO
AUTOPISTA DEL PARQUE
CHACABUCO, COMUNA 7.
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TEATRO
Sab. - 21hs.

SE ME MURIÓ
ENTRE LOS BRAZOS

Banco Credicoop
Filial Parque Chacabuco

Av. La Plata 1435

TEATRO MUSICAL
Sab. 2 - 17hs. Dom. 10 y 17 - 17hs.

Dom. 24 - 15hs.
CANTINA DE AMORES, LA VUELTA

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Eva Perón 1400 - (Bajo Autopista)

TEATRO
Vie. 22 - 20hs.

LAS DE BARRANCO
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

MAGIA
Sab. 23 - 15hs.

MÁS SOLO QUE ADAN
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

INFANTIL
Sab. 23 - 16hs.

MR. SPLENDINI
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

DANZA
Sab. 23 y 30  17hs.

COPLERA
Centro Cultural

Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TANGO FUSIÓN
Vie. 29 - 20.30hs.

LA TENAZA
Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

HUMOR
Sab. 30 - 16hs.
COMPLICES

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

INFANTIL
Sab. 30 - 16hs.
MISTER KLO

Centro Cultural
Marcó del Pont

Artigas 202

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad

LA FERIA MIL FLORES EN LA PLAZA DEL ANGEL GRIS

Este sábado 9 de septiembre de 11 a 19hs. se llevará a cabo esta feria en el espacio
público ubicado en Av. Avellaneda y Av. Donato Álvarez. La misma funciona los
segundos sábados de cada mes y, al ser al aire libre, se suspende por mal clima. En
esta oportunidad habrá música en vivo, charlas y varias actividades para todas las
familias de la Comuna 7.  "La feria no está formada únicamente por artesanos. Detrás
de los puestos hay personas con distintas historias y realidades. Nuestro objetivo
es que funcione como un espacio de encuentro, discusión e intercambio vecinal y
que la gente se acerque no sólo para recorrer los puestos sino también para
participar de las diversas actividades que programamos", afirmó Federico Flumini,
uno de los organizadores de la Feria Mil Flores, quien invita a todos a que la conozcan.
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“Basta de asfixiar a los clubes de barrio” es una consigna
que se grita pero que no se oye. Aumentos de costos por
el incremento en las tarifas de los servicios básicos e
ingresos que van a la baja porque los asociados no abonan
sus cuotas sociales generan un cóctel mortal para la
subsistencia de estas entidades barriales. Este diagnóstico
explica el nacimiento de la “Asociación de Clubes de Barrio
y Deporte Social”, que realizó su actividad de presentación
formal y pública, una jornada de debate bajo el título: “El
Rol de los Clubes de Barrio y la importancia de una Ley del
Deporte Social en la Ciudad”. La cita tuvo lugar en el
Polideportivo de San Lorenzo, en el Barrio de Boedo.

Del panel participaron Carlos Funes, presidente de
Colegiales, Mónica Santino, presidenta de La Nuestra fútbol
femenino, Kyoshi Hatano, presidente del Bochin Club de
Liniers, y Ariel Palombi, tesorero del Club Social, Deportivo
y Cultural Flores Sur. El cierre estuvo a cargo de Matías
Lammens, presidente de San Lorenzo de Almagro.

“Tenemos un problema casi de economía doméstica. Nos
aumentaron muchísimo los egresos, las tarifas, y nos
cayeron los ingresos porque hay mucha gente que no
puede pagar la cuota y eso es parte de una situación
económica que nos toca atravesar, y que pone a los clubes
de barrio en riesgo. Y esta ley tiene que ser un blindaje

para los clubes, ante esta coyuntura y otras que estén por
venir” afirmó en el cierre Lammens. El directivo generó un
apoyo decidido y comprometido del club de Boedo con la
legislación. “Cuenten con San Lorenzo para visibilizar esta
ley. Esta es una ley que no es en contra de nadie sino que
a favor de los clubes, a favor del deporte social y a la que
nadie se puede oponer”, destacó el presidente Lammens.

En este contexto, el Centro Social y Cultural Flores Sur,
ubicado en Pillado 1076, fue declarado de “interés social y
deportivo” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
por las actividades y valores que promueve en su entorno.

Por una ley del deporte social

Esquinas

La Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social organizó una jornada de debate acerca del rol
social que cumplen las instituciones deportivas en la Ciudad de Buenos Aires.

Condarco y Morón
Colaboración de Pablo Lamberto
José Antonio Álvarez Condarco nació en 1780 en San Miguel de
Tucumán. Heredó de su padre el cargo de alcalde y luego se
especializó en la fabricación de explosivos. En 1813 se puso al
frente de la producción de municiones del ejército de José de San
Martín en El Plumerillo, Mendoza. En 1816 el Libertador lo envió
a Chile con cartas para el gobernador realista Casimiro Marcó del
Pont. Pero el verdadero objetivo de San Martín era que Condarco,
de gran memoria visual, retuviera una información importantísima:
los accidentes de la cordillera que podían obstruir el paso del
Ejército. Por eso cruzó por el camino más largo, el paso de Los
Patos, y conoció el más corto, el de Uspallata; y los mapas que
trazó fueron esenciales para el cruce de Los Andes. Condarco, que murió en 1855 en Chile, país en el que se encontraba
exiliado por su oposición a Juan Manuel de Rosas, tiene su propia calle en el barrio de Flores. Al 700, “choca” con el
Hospital Álvarez y hace intersección con Morón. Esta vía rinde honor al partido del oeste bonaerense. Sin fecha de
fundación precisa, tuvo a su primer alcalde en 1785 y celebra el 5 de octubre, día de la Virgen del Buen Viaje. En sus
comienzos, abarcaba desde Flores hasta la frontera del río Salado, y actualmente tiene 321.109 habitantes.



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)

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



PARQUE CHACABUCO Y FLORES

R E M I S E S
24 hs.

11.3077.3389

Psicologa consultorio

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

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

Cafetería, Panadería, Confitería
    15-6630-2333

 Av. Directorio 1017

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



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





Publique su aviso
en la Red Comercial

llamando al
2067-2488

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

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



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

La secretaria decidió vengarse
de cada uno de sus jefes.
Utilizó un lápiz, una corbata y
una gargantilla. La gesta duró
5 minutos y treinta segundos.
Primero, mató al más
déspota, luego se encargó del
más idiota y por último
ahorcó a su amante. Nadie

podría imaginar que una
dama tan inocente, diminuta
y aniñada fuera la artífice de
semejante matanza. Pronto,
la muy astuta quedó al mando
de la empresa. Fue déspota,
idiota y amante.

En los tiempos de mi abuelita, lo más importante era que
el bebé naciera sanito. Pues muy pronto traer al mundo un
bebé a la carta será una realidad. Varias clínicas de
fertilidad en diferentes países están preparadas para
ofrecer la opción de elegir embriones libres. No solo de los
genes asociados a determinadas enfermedades, sino
también con los rasgos físicos que prefieran los padres. Esto
se realiza con una técnica que se llama diagnóstico genético
preimplantacional. Analizan una célula de cada embrión
para detectar diferentes enfermedades e implantan en el
útero de la madre sólo los embriones sanos. Esta técnica
permite descubrir también rasgos genéticos como el color
del cabello o de ojos. Según las encuestas realizadas, los
padres dicen querer bebés más inteligentes. Sin embargo,
por ahora los genetistas solo pueden detectar quiénes serán
más altos al llegar a adultos. Tampoco dan el ciento por
ciento de garantía al color de ojos. Algunos dicen que son
solo estudios experimentales y que forman parte de
campañas publicitarias. Pero… ¿Por qué no tendríamos
bebé a la carta si tenemos padre a la carta? En el Reino
Unido, hay una aplicación para celulares que se llama Order
a daddy. Esta aplicación permite a las mujeres que quieren
tener un hijo mediante técnicas de reproducción artificial
elegir según sus gustos al mejor donante de semen. Cumple

con todos los requisitos legales de su país. Tiene
varias solapas para poder elegir, según
características socio culturales: nacionalidad,
nivel educativo, empleo. También rasgos físicos:
color de ojos, piel, estatura y peso. La búsqueda
se hace con filtros, como cuando uno elige un
hotel para ir de vacaciones. También se puede
leer sobre la personalidad del donante elegido.

Una vez que se cargan los deseos de las futuras madres en
la aplicación, se recibe una alerta cuando encuentra los
parámetros buscados. La aplicación creció tanto que se
anexó a otra página llamada London Bank Sperm Donors.
El precio de esperma donado es de £950 (aproximadamente
23.000 pesos argentinos), y están ofreciendo muestras
gratis. Solo hay que pagar £150 (ciento cincuenta pounds)
si el envío es a las afueras de Londres. ¡Sale un morocho
con ojos verdes, por favor! ¡Se acabaron los rubios, son muy
elegidos! ¡Un moreno para evitar que tenga  cáncer de piel!
¡La quiero pelirroja como su madre! El futuro ya está acá.

Bebé a la carta

Para conversar con GAIA: nosotrosgaia@gmail.com - EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ¿Qué tipo de hombre sos?

Círculo Vicioso
Por Valeria Acuña
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 “… deja el importe del resto de bienes que quedan
mencionados en la primera cláusula con el cargo específico
de que se lo emplee en la construcción de un hospital, que
debe de llevar mi nombre: lego la suma de 2.115.881 con
56/100 moneda nacional con respaldo en oro; año 1912 a
la Municipalidad de Buenos Aires”, reza una parte del
testamento de Parmenio Piñero (1841-1907), un hombre
de negocios de Buenos Aires, cuyo nombre quiso que
trascendiera a través de la construcción de un hospital.

En función de ello, la Municipalidad de la Ciudad comenzó
a buscar un terreno para erigir la institución, en una zona
que tuviera un potencial de crecimiento demográfico y lejos
de otros nosocomios. Fue así que en 1913 se destinó el
terreno municipal comprendido entre las calles Lafuente,
Balbastro, Varela y Crisóstomo Álvarez.

El 9 de septiembre de 1917 se realizó la inauguración con
la presencia del Intendente, Dr. José Llambias; y del Director
de Asistencia Pública, Dr. Horacio González del Solar.
Asimismo, su primer Director fue el Dr. Ricardo Spurr.

El “Piñero” fue diseñado bajo los conceptos arquitectónicos
de la época: pabellones independientes con calles internas
y amplios parques; éstos fueron diseñados en 1917 por

Carlos Thays, también paisajista del Parque Chacabuco. Se
usaron los mejores materiales: tejas y azulejos franceses;
pisos de mosaicos clásicos de origen italiano; sanitarios y
grifería inglesa. Además las escaleras son de mármol
original importado de Europa y los ascensores de antaño
aún hoy siguen funcionando como el primer día.

A lo largo de los años, se llevaron a cabo reestructuraciones
edilicias que acompañaron los cambios propios tanto en la
medicina como en la sociedad. Esto sucedió por ejemplo en
1980 con los espacios de internación y el servicio de cirugía.

Otro caso emblemático es el aula magna, y el servicio de
infectología, sectores que fueron inaugurados en épocas
recientes y que otrora eran la caballeriza del hospital -con
ambulancias tracción a caballo- y el consultorio veterinario.

Hoy, el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero forma
parte de los 33 hospitales que integran el Subsistema
Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Con más de 40.000 consultas externas por mes, el Hospital
Piñero es una institución clave en el sistema de salud
público y un referente ineludible para los habitantes del sur
de la Ciudad, sobre todos quienes viven en la Comuna 7.
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100 años de salud en  Flores
El Hospital Piñero cumple 100 años de vida. Un breve repaso por algunos puntos de su rica historia.



1980 con los espacios de internación y el servicio de cirugía.

Títeres y Fiesta del Prematuro
SELLOS DE IDENTIDAD Y DIFERENCIACIÓN

En este escenario de festejos y recuerdos emotivos por el
centenario, caben resaltar dos sellos distintivos del Piñero
por sobre el resto del sistema público porteño.

El Grupo de Titiriteros, que acaba de cumplir 10 años, está
formado por adultos mayores y comenzaron siendo un
taller de relatos que hoy se aboca a la teatralización. Eligen
el cuento y el argumento teatral hasta la construcción de
los títeres y la escenografía. Se presentan en los Jardines de
Infantes del área del hospital y también en congresos y
jornadas de gerontología. ¿La recompensa? La risa y los
aplausos. Una iniciativa que cambia la perspectiva y aporta
salud allí donde sólo se habla de enfermedad.

Por otro lado, en noviembre hay actividades por la Semana
del Prematuro, que son los bebés nacidos entre las 22 y 36
semanas de gestación. Lejos de las formalidades, en el
Piñero se celebra un encuentro muy particular: la Fiesta del
Prematuro donde se invita a todos los padres y madres con
sus hijos prematuros nacidos en la maternidad del hospital.

La doctora Adriana Grecco, subdirectora del hospital y
ginecóloga con más de 30 años de trayectoria, lo cuenta
con mayor emoción: “La Fiesta del Prematuro es un canto
a la vida. Vienen todos los papás y los chiquitos que nacieron
con bajo peso, cosa que era impensado hace unos años y
más que este hospital pueda manejar el tema. Chiquitos con
500 gramos que prácticamente es inviable. Y vos ves a las
doctoras que cuando van entrando te van contando la
historia de cada uno. Y los papás, y los nenes y empiezan a
jugar. Y entran los payasos, y le hacen regalitos, y todo
colorido con globos. Realmente, es muy emocionante”.

Un presente con mucho por hacer

Muchos son los desafíos que tiene por delante el Parmenio
Piñero en materia de infraestructura y en la relación con los
pacientes. Pero serán motivo de otra nota. Ahora, queda
resaltar cómo celebrará la comunidad su centenario…

Por un lado, Damián Pagano, su director, que el año
próximo llegará a la friolera de 50 años de servicio en el
hospital, contó que el Senado reconocerá al hospital el
viernes 8 de septiembre a las 10hs. con la presencia de
autoridades, trabajadores, gremios y federaciones.

La otra gran cita es el sábado 9 a las 10hs., que será la fiesta
en el hospital con el izamiento de la bandera y las palabras
de las personalidades de la institución, en compañía de los
trabajadores y los vecinos del Hospital Piñero.

Es tiempo de celebración y orgullo por este derrotero de
100 años al servicio de la salud en el barrio de Flores.

* “El Piñero: Historia de una Institución del Bajo Flores”, Editorial
Dunken, Buenos Aires, 2009.
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Revista La Taba: ¿Qué es el programa?
Paula Moro: El programa pertenece al
Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Nació en
el 2001 para atender la demanda del
derecho a la educación en niños, niñas
y jóvenes en situación de calle. En la
sede de Flores estamos hace tres años
y medio. Trabajamos en instituciones
de referentes barriales que alojan a
Puentes Escolares para la
revinculación educativa de chicos y
chicas que estén por fuera de la
escuela, que estén con una trayectoria
escolar fragmentada, frágil y/o con
posibilidades de abandono. Estamos
en hogares e instituciones, pero
también trabajamos con chicos que se
acercan a esta sede de Flores.

RLT: ¿Cómo hacen para que vengan?
Marcela Venditti: Desde el año 2014
estamos haciendo un trabajo bastante
arduo de empezar a hacernos
conocidos, trabajamos también con
equipos del Ministerio de Desarrollo
Social que nos van dando una mano.
También está el boca a boca entre los
chicos que vienen acá. Es importante
entender que la convocatoria a este
espacio no es algo obligatorio, ni
formal, lo que hace que la formación
del grupo va variando constantemente.

RLT: ¿Qué tipo de actividades realizan
en la actualidad?
PM: Tenemos una propuesta para el
acceso a los bienes culturales y a lo
educativo de lunes a jueves. Los lunes
y miércoles los maestros trabajan en
un proyecto. Este año, por ejemplo, es
de ciencias y experimentos. Lo que
tenemos es un plurigrado porque
atendemos distintas edades y  niveles
de aprendizaje. Tratamos que tengan

cada uno la posibilidad de acceso y las
distintas entradas a nuestra
propuesta. Los martes viene una profe
de Literatura y trabajan cuentos,
poesías, escritura, lectura; y los jueves
trabajamos con el profe de Educación
Física en la canchita. Tenemos un
abordaje integral porque son causas
complejas por las que están por fuera
de la escolaridad estos chicos, tiene
que ver muchas veces con situaciones
de violencia intrafamiliares o con
serios problemas de salud.

RLT: ¿Cómo trabajan el tema de la
socialización? ¿Hay seguimiento?
PM: Nuestra apuesta es a recuperar el
lazo social y también el deseo de
aprender, de construir un proyecto.
Acá encuentran otros pares y pueden
salir de la marginación. Volver a
construir y establecer lazos sociales es
uno de nuestros objetivos. Siempre
buscamos saber qué pasó, a dónde se
fue. Creemos que la educación es la
herramienta que permite abrir un
montón de otras puertas para ellos.
Trabajamos con lo que ellos traen, con
sus gustos, con la idea que sea un

espacio donde puedan recuperar la
curiosidad, las ganas, el deseo y que
encuentren un encuadre amable, de
respeto y de oportunidades. Somos un
puente, un intermedio a muchas otras
cosas, a la vuelta a la escuela, a la
educación y a todos sus derechos.

Puentes Escolares: En la Comuna 7 el
programa funciona en la Asociación
Vecinal Deportivo Buenos Aires en
Pedernera 939 (Flores), de lunes a
jueves en el horario de 14 a 16hs.

Colaboración de Juan Bertrán

El programa Puentes Escolares del gobierno porteño busca la reinserción educativa de chicos en
situación de calle. Paula Moro y Marcela Venditti, de la sede de Flores, nos cuentan de qué se trata.
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El Foro de Seguridad se desarrolló el pasado miércoles 23
de agosto en la calle Boyacá 561, local del Centro de
Jubilados y Pensionados “Volver a vivir días felices”.

Con consultas específicas y más generales, los vecinos
quedaron insatisfechos con las respuestas brindadas por
parte de los de los funcionarios allí presentes.

Porque a pesar de argumentar el esfuerzo que vienen
haciendo en materia de inversión y cambios estructurales
en el denominado “Plan integral de Seguridad” esto para
los ciudadanos de la Comuna 7 parece que no es suficiente.
“No queremos que quede la idea dando vuelta que no nos
importa el tema de la seguridad y el bienestar policial, todo

lo contrario: queremos que esto se solucione y que nos
importa al 100%”, dijo Marcos Roca, asesor del Ministro de
Seguridad porteño. Además agregó: “No queremos hacer
una máquina de sacar policías”, en referencia a que este
año saldrán a la calle 1.200 agentes más.

Hacia el final y con el malestar e insatisfacción de los
vecinos, los organizadores invitaron a la participación para
continuar en la “búsqueda de soluciones conjuntas”.

Recordemos que el encuentro entre Deportivo Riestra y
Comunicaciones por el segundo ascenso fue terminado por
invasión del campo de juego cuando faltaban cinco minutos.
El local se imponía por 2-0, pero "El Cartero" necesitaba
solo un gol para igualar la serie, tras haber ganado 1-0 en
la ida. Fue así que se jugaron los 5 minutos que restaban,
Riestra mantuvo la diferencia y pudo festejar el ascenso.

Su técnico, Jorge Benítez, declaró en los medios: "Este
partido se venía jugando hacía muchos días. Pero todo el
año hicimos bien las cosas. Fue un sacrificio enorme de todo

el año de un equipo que lo demostró en cada partido,
ganando o perdiendo, Hoy nos sacamos esto de encima con
unos huevos bárbaros. Nadie nos ayudó jamás".

Por la invasión, el Tribunal de Disciplina le descontó 20
puntos para la próxima temporada, por lo que deberá
realizar una gran campaña en su estadía en la B Nacional.

Saludamos y felicitamos a los jugadores, dirigentes
e hinchas de la institución por este logro deportivo.

El club tiene a su estadio “Guillermo Laza” en el Bajo Flores. En los últimos tres años supo ascender
varias categorías hasta lograr la hazaña: jugará por primera vez en la segunda categoría del fútbol.

ERICA SHÖNFELD

Foro de Seguridad
Pública en la Comuna
Los reclamos de los vecinos se hicieron escuchar
otra vez en la quinta edición de este encuentro.




