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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

LAS MASCOTAS
Pensión Canina

Atención personalizada
Tel . :  4921-0378
Cel.: 15-3205-1595
Balbastro 1587, CABA

Incluye servicio de Baño
Habitaciones con Aire Acondicionado
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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”

CUESTIONES DE LA PROPIEDAD
A raíz de un intercambio con otros colegas surgió la pregunta: ¿Es más fuerte la presión de los medios por tornarse
creíbles o es el deseo de un sector social mayoritario que busca creerles para reforzar sus opiniones? Parece lo mismo,
pero no. Se trata de ver hacia dónde se inclina la balanza. Al cierre de esta edición, en la marcha por Santiago

Maldonado, su hermano, Germán, dijo que “a los medios les gusta
jugar con dar noticias falsas”. Estimado lector: accione su freno de
mano y deténgase un minuto a pensar lo que entraña “jugar” con los
hechos de la realidad y sus posibles interpretaciones. Reflexione al
menos un tiempo lo que significa pararse en la “falsedad” de algo y
darlo por “verdadero”. Hace más de medio siglo que se dice que los
medios de prensa ocultan sus intereses, lo que piensan en serio, y
que esconden la información de sus dueños para hacer negocios y
lobby políticos. Ha llegado la hora de discutir la propiedad de los
medios, para saber qué hacen, y por qué hacen lo que hacen.

FRASENÓMETRO
“Hasta la victoria siempre”, la frase del nuevo tatuaje de Gonzalo “Pipita”
Higuaín, el jugador de la Juventus y de la Selección Argentina. ¿Será por
recordar la acción política de Ernesto “Che” Guevara o por el deseo de ganar
alguna final en el fútbol profesional?

“¡Me inventaron un pezón! La ex Combate y actual Showmatch, Flor Vigna, se
quejó por la foto de la Revista Paparazzi donde, según ella, le retocaron la
imagen para rozar el mal gusto. Pero al final, ¿lo tiene o no lo tiene?

“Políticos de todos los partidos, lean, aprendan y chúpenla”, publicó en
Instagram el actor Esteban Lamothe, enrolado como un padre preocupado por
el futuro de su hijo. Le dicen el tipo del “me da todo igual”.

"Estoy entrando de nuevo en el conflicto porque me hace sentir más cómoda",
dijo Yanina Latorre y confirmó que sin vender algo de humo en los medios de
comunicación social no es noticia, bajo ningún concepto.
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"Quería preparar la cámara pero no me dio tiempo, ¡imaginen la cantidad de
veces que me dio negativo!". Adabel Guerrero dio a conocer su embarazo y
por supuesto dejó librado al morbo del argentino medio la cantidad de veces
que “lo hizo” sin “forrito”.



Reconocimientos a los 100 del Piñero

“No nos separa un siglo desde la creación
del hospital, nos unen cien años de trabajo.
Los invito a pararse y aplaudir muy fuerte
al Hospital”. Con estas palabras,  el Dr.
Cosme Damián Pagano, Director del
Hospital Parmenio Piñero, concluyó un
emocionante acto en el cual el Senado de
la Nación entregó la mención “Domingo
Faustino Sarmiento” al hospital por su
servicio y compromiso con la salud pública
en estos 100 años de historia.

El acto fue el viernes 8 de septiembre en el
histórico Salón Azul del Palacio Legislativo
por iniciativa de la presidenta de la
Comisión de Salud, Silvia Elías de Pérez, y
la Prosecretaría de Coordinación
Operativa, a cargo de Ángel Torres.

La senadora tucumana resaltó la trayectoria del Hospital
Piñero y sobre todo el trabajo apasionado de su personal:
“Ustedes son dadores de vida, pero no solo porque nos
salvan la vida, son dadores de vida en cada gesto que
tienen, en cada aliento que nos dan, en cada ‘podes volver
a empezar’ que nos ponen. Así que mis queridos doctores,
enfermeras, técnicos, personal administrativo, de
mantenimiento, tengan nuestro reconocimiento y reciban
la honra de todo el pueblo argentino”.

También estuvieron presentes la Ministra de Salud de la
Ciudad, Dra. Ana María Bou Pérez, junto a su gabinete y
subsecretarios, autoridades del sistema y de otros
hospitales, y de la Asociación de Médicos Municipales,
entre otros. “Nosotros somos hoy los que pasamos la
camiseta a los que vienen. Esperemos que dentro de 100

años estén hablando de nosotros que pudimos continuar la
historia y mejorarla acorde a las necesidades de nuestra
gente. Así que feliz cumpleaños a todos”, saludó la actual
ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto fueron distinguidos con diplomas de honor del
Senado cada uno de los jefes de departamento de las
distintas especialidades del Piñero y las asociaciones que
nuclean a los trabajadores del sector: la Asociación de
Médicos Municipales de CABA, SUTECBA y la Federación
de Profesionales del Gobierno de la Ciudad.

Hubo dos reconocimientos particulares por su entrega al
hospital y su extensa trayectoria: a Oscar Gallego,
subgerente de gestión administrativa general, y al médico
neonatologo Dr. Norberto Spatola.

La historia también se hizo presente de la mano del Dr.
Antonio Guardo, médico cirujano y una eminencia del
hospital, quien retrató minuciosamente cada
acontecimiento del nosocomio en el libro “El Piñero:
historia de una institución del Bajo Flores”.

Su presencia mereció un cálido aplauso y
reconocimiento de los presentes.

Los festejos continuaron en el hospital el sábado 9 de
septiembre, fecha oficial del centenario. Allí se izó la
bandera argentina, se inauguró una escultura por el
centenario del Piñero y se entregaron reconocimientos
a los miembros del equipo de salud, con la presencia de
funcionarios del Ministerio de Salud porteño, del
hospital y de los gremios y asociaciones del sector.

El Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, ubicado en el Barrio de Flores, fue
homenajeado en el Senado de la Nación por su centenario de vida y de servicio a la comunidad.
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El 9 de septiembre se realizó nuevamente el baile mensual organizado por el CFP Nº 24. Tras varios
reclamos, la institución logró que se levantara la medida que regía desde junio.

La Milonga de Artigas, un encuentro
mensual que se lleva a cabo desde
2006 en el Centro de Formación
Profesional Nº 24 de Morón 2538, en
el barrio de Flores, volvió a realizarse
el pasado sábado 9 de septiembre.

El baile había sido clausurado por la
Agencia Gubernamental de Control el
29 de junio de este año por no contar
con un permiso de salón bailable, a
pesar de que la organización está en
manos de la cooperadora de la
escuela que contribuye a la obtención
de recursos para financiar las
actividades del CFP.

Luego de varios reclamos, la Junta de
Faltas de la Dirección General de
Administración de Infracciones
decidió revertir la medida, por lo que
pudieron efectuarse los festejos por
los once años del evento con clases de
tango y la milonga propiamente dicha.
“Nosotros decíamos que era una
escuela. La habilitación la tenemos

por ser escuela, no por ser un local
comercial”, planteó el director de la
institución Sergio Lesbegueris.

Además agregó en una conversación
que mantuvo días atrás con este
medio de comunicación vecinal que
“las actividades estaban informadas y
avaladas por el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Bs. As.”.

En otra parte de la charla, Lesbegueris
planteo en forma clara: “Tuvimos que
hacer notas y tratar de que entiendan
que es una escuela, que lo recaudado
va a la cooperadora. Eso mismo vuelve
a los estudiantes”, explicó y luego
recordó especialmente que “la
actividad forma parte del proyecto
institucional de la escuela que hace
once años venimos llevando a cabo”.
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Tanto el Patio Félix Liceaga como la plaza del barrio Simón Bolívar son parte de proyectos de
puesta en valor para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 12 de septiembre, por la tarde, el Gobierno de la
Ciudad convocó a los vecinos de Parque Chacabuco para
consultarles y escuchar las mejoras que quieran solicitar
en el espacio público del Patio Félix Liceaga. La reunión se
llevó a cabo en Zuviria y Av. Del Barco Centenera y

estuvieron presentes los integrantes de la Junta Comunal
N° 7 Claudia Mamone y José Atamian y el equipo
de Participación Ciudadana. Si bien los arquitectos
presentaron un proyecto relacionado con la mejora de los
espacios, los vecinos hicieron pedidos y manifestaron
preocupaciones. Guillermo Peña, presidente de la junta,
dijo que “la puesta en valor es el mejoramiento de la plaza
y los encuentros con los vecinos nos dieron alguna
indicación de cómo elevar un poco más las rejas porque
ingresa gente de noche, nivelar un poco más la plaza e
iluminar mejor. Sacamos 6 items que nos pidieron y a partir
de los cuales estamos elaborando un proyecto. También
estamos viendo que se quejaban mucho de una murga que
va los sábados a tocar y estamos intermediando con el área
de cultura para reubicar los ensayos”. Peña además contó
que lo mismo harán en la plaza del Barrio Simón Bolívar. Si
bien ya hay un relevamiento realizado a partir de reclamos
de los vecinos, próximamente harán una reunión para
escuchar a toda la comunidad de la zona.

Foto: Martin Asensio



Revista La Taba: ¿Qué es el Rotary?
Juan Miguel Prack: El Rotary Club es una
organización de alcance internacional,
fundada el 23 de febrero de 1905 por la
visión altruista de un abogado de Chicago,
Estados Unidos, llamado Paul Harris. Nace
con el propósito de reunir a los líderes
empresariales, profesionales universitarios
y no universitarios para prestar servicios
humanitarios en sus comunidades y
fomentar la buena voluntad y la paz en el
mundo. En pocas palabras, surge para
interrelacionar a las personas y para
trabajar en forma conjunta, en el ejercicio
ético de sus disciplinas, por el bien de
todos. Actualmente, existen más de 35 mil
clubes rotarios en todo el mundo,
formados por más de 1.200.000 socios que
se sumaron al movimiento. Los principios
que fundan a esta red internacional son el servicio, el
compañerismo, la diversidad, la integridad y el liderazgo;
y nuestro lema es “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. En
estos 112 años de existencia, Rotary logró posicionarse en
el mundo entero y, por sobre todo, cuenta con la
prolongada trayectoria de ayudar a los necesitados y de
unir a personas de distintas creencias y culturas. Rotary
Club Internacional lleva adelante distintos proyectos, por
ejemplo, desarrolla acciones para abordar el
analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre,
la falta de agua potable y el deterioro del medio ambiente,
protege a madres e hijos y desarrolla las economías
locales, entre otras cosas.

RLT: ¿Cómo se forma en Flores y dónde se reúnen?
JMP: El Rotary Club de Flores

comienza a funcionar con
reuniones espontáneas de
vecinos que deseaban
desarrollar acciones para
el bien de su comunidad.
La primera reunión se
realizó un 27 de junio de
1952 en uno de los salones

del Club 9 de Julio. Luego,
los encuentros prosiguen en la

Residencia Hurlingham, de Av. Rivadavia 4314.
Formalmente, el Rotary Club de Flores recibe su carta
constitutiva del Rotary Internacional el 4 de agosto de
1952 y celebra su fundación ante trescientas veintisiete
personas entre rotarios con sus familias y amigos en el
recinto del Club Social Rivadavia. El Rotary Club de Flores
fue el segundo club rotario de Buenos Aires, fundado por
vecinos del barrio, entre ellos, los propietarios de la
metalúrgica Massa y la familia Cambiasso. En su
momento llegó a tener cerca de 84 socios, aunque no
contaba con una sede fija. Durante mucho tiempo nos
reunimos en el restaurante Munich, luego en la escuela
Museo de Bellas Artes "General Urquiza”, ubicada en
Yerbal 2370. Actualmente nos encontramos los martes a
las 20:30hs. en el Centro Tradicionalista “El Pial”, en
Ramón Falcón 2750. Nuestro club está compuesto por 12
socios, líderes en sus distintas áreas de trabajo y disciplinas.

RLT: ¿Cómo trabajan y qué hicieron últimamente?
JMP: La estructura organizativa del Rotary está presidida
por la Junta de Autoridades y los representantes de los
Comités Organizativos. Cada comité centraliza y debate los
proyectos relacionados con su área de trabajo y, luego, la
junta vota y decide cómo llevarlos a cabo. El Comité de
Juventud enlaza los proyectos relacionados con las
generaciones más jóvenes. Para estas acciones trabajamos
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“Cumplimos 65 años  haciendo
                                      labor comunitaria”
En conmemoración del 65º Aniversario del Rotary Club de Flores, dialogamos con su
actual presidente, Juan Miguel Prack, sobre los proyectos que esta organización lleva
adelante en la Comuna 7 y los futuros desafíos que tienen en mente.



con los socios de Rotaract, que son hombres y mujeres
desde los 18 a los 30 años que integran un programa
de Rotary International. Con ellos hace un tiempo
canalizamos un proyecto para pintar los pizarrones de
distintas escuelas de la Comuna 7. También tenemos un
Comité de Asistencia a la Comunidad, que atiende las
necesidades de los hospitales, escuelas y hogares de
ancianos del barrio o alguna situación particular de algún
vecino, entre otras cosas;  un delegado de Breo -que es el
Banco Rotario de Elementos Ortopédicos que provee en
forma gratuita sillas de ruedas, camas ortopédicas,
bastones de todo tipo, andadores, entre otros elementos
ortopédicos a personas de bajos recursos económicos.
Contamos además, con el Comité de Administración e
Internacional, entre otros. Realizamos diversas acciones
para la comunidad, así como también colaboramos con
proyectos de otras sedes de nuestro país y del exterior. Por
ejemplo, en la década del 90’ llevamos a cabo una acción
conjunta muy importante con el Rotary Club de
Montevideo, Uruguay, para equipar con camas
ortopédicas un hospital de dicho país y al Hospital Álvarez.
En 2016 donamos un medianostinoscopio para el Hospital
Álvarez y una computadora para el Hospital Piñeiro. Por
otro lado, todos los años realizamos un concurso literario

abierto a la comunidad, y una exposición de arte en la
Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires.
RLT: ¿En qué proyectos están  actualmente?
JMP: En este momento estamos trabajando con los chicos
de Rotaract para entregar una cantidad muy importante
de herramientas que donó un vecino. Queremos entregar
estas herramientas a personas que las necesiten para su
trabajo. Además, en conjunto con el Rotary Club de Boedo,
estamos abocados a un proyecto para la fabricación de
bastones para personas no videntes y seguimos
colaborando con los hospitales del barrio. También
tenemos pensado convocar a una maratón en la ciudad.

RLT: Recientemente cumplieron en Flores 65 años de
trayectoria. ¿Qué balance hace sobre estos años de
acción humanitaria y cuáles son las metas de su gestión?
JMP: Gracias al trabajo de los anteriores presidentes y
socios, llegamos al presente. Nada hubiera sido posible sin
el granito de arena que cada uno aportó. Por eso, fue muy
emotiva la celebración de este último aniversario. Durante
el año de mi gestión, quisiera fortalecer la cantidad de
socios, contribuir para paliar las necesidades de los
hospitales del barrio y desarrollar los diversos proyectos
que tenemos entre manos.
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“Cumplimos 65 años  haciendo
                                      labor comunitaria”







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

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

Luna-María
PET'S SHOP - VETERINARIA

Av. Asamblea 202 - Tel.: 2104-0256

Alimentos y Accesorios para Mascotas
PERROS / GATOS / CANARIOS

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

Asamblea 199

4921-1236 / 4922-2255
DELIVERY SIN CARGO

Todos los días a partir de las 10 hs.



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

Lic. Paula Quinteiro Vila - Psicóloga UBA

Especialista en Terapia cognitivo conductual
y Orientación vocacional

Consultorio: Av. Corrientes 2554 5ºB
Email: pquinteirovila@gmail.com Cel: 15-6827-5918

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. Asamblea 1128 - Local 16
Cel. / 15-3838-9920 - 15-2378-3631 - www.powerfullsolution.com

Irma. Cel. 15-2859-0562



PARQUE CHACABUCO Y FLORES

CAMISAS
desde

$690

CHOMBAS
de

sd
e

$8
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)

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4922 0164



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



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

1,5$60

Café con
Leche + 2 medialunas 1,5

1

Menú Mediodía
Plato del día + lata + café

$150

José María Moreno 807 - CABA - Tel.: 011-2122-8287



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

Confitería - Restaurant
SERVICIO A DOMICILIO

Av. Directorio 1295
4432-3316

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





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

Información
2067-2488

Publicidades
2067-2488

www.lacomuna7.com.ar



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

Se me acelera la respiración. La
agitación es irrefrenable. Un
odio creciente me invade y me
debato entre la angustia de la
claustrofobia acorralada y la
indignación por los derechos
atropellados. No es tan
complicado. Solo hace falta
que entienda que el espacio
aéreo delante de mi nariz no
es espacio extra para su codo.

Es incontenible la marea de
adrenalina que me sube hasta
desbordar todos los filtros, y
entonces le arranco el brazo a
bocados, hasta que no queda
el recuerdo de un tendón, ni
la sombra de un músculo, ni
una astilla de hueso. Por el
respeto. En nombre de la
soberanía. Para que aprenda
modales.

Las épocas cambian y los hombres también. Hasta el siglo
XX hablábamos de hombres muy machistas o poco
machistas. A comienzos del siglo XXI ganaron el mercado
los metrosexuales, hombres que no tienen problemas en
pintarse las uñas, depilarse las cejas y el torso, ir de
compras y usar maquillaje. Este hombre puede ser
bisexual, homosexual o heterosexual y lo más importante
es que se gusta y no tiene miedo de hacerlo saber. Tiene
una subcategoría: los metroemocionales, que no tienen
pudores en hablar de lo que les pasa y son amables, cultos,
maduros, olaboradores, pero también masculinos.

Eran demasiada competencia para las mujeres, entonces
llegaron los retrosexuales, que toman estilos
de años anteriores. Entre bien vestidos y
descuidados como un signo de virilidad, tipo
Sean Penn o Benicio del Toro. Fue como volver
al macho de antaño y duró poco. Porque los
übersexuales arrasaron el mercado:
demasiado sucios para ser metrosexual y u
tanto blandengues para ser retrosexual.
Cuidan su aspecto personal pero sin excesos,

líderes por naturaleza, carismáticos, elegantes,
caballeros y muy apasionados. ¡Un George
Clooney! El prefijo über es un término alemán
que supone la vuelta a la masculinidad.

Lentamente gana terreno el tecnosexual, el
tímido estudiante que vive de las matemáticas y

el mundo de las tecnologías. Ricky Montalvo lo define
como un ser narcisista y urbano, fascinado por la
informática, con un alto nivel de vida. Los

representantes van desde Bill Gates hasta el futbolista
sueco Fredrick Ljungberg. Tiene una subcategoría poco
conocida que es el googlesexual, el que se la sabe todas o
te da el link para que encuentres las respuestas.

El año pasado se presentó oficialmente el  spornosexual.
Se caracterizan por hacerse tatuajes e ir ligeritos de ropa
para que puedan lucirse su trabajado torso. Sus cuerpos
son un templo y una escultura al mismo tiempo. Y la última
tendencia son los lumbersexual. Muy viriles, visten botas
de leñadores, son un poco rústicos y tienen una gran barba
poblada. Me pregunto si a este siglo extraño que vivimos
no se le están yendo las tendencias de las manos.

¿Qué tipo de hombre sos?
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Hora Punta
Colaboración de Lorena Sanguinetti



Esta vez, la discusión se dio en la calle visibilizando y
poniéndole el cuerpo a una serie de reclamos tanto de la
asociación como de la sociedad en su conjunto. El sexto
foro de revistas culturales autogestionadas arrancó
militando el espacio público junto con el Grupo de
Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM), a
través de un revistazo que partió de la Universidad
Nacional de las Artes para culminar en Plaza de Mayo.

En cada sitio, una consigna, un texto, una palabra: se partió
desde la universidad en defensa de la educación pública;
se llegó hasta el Congreso para reclamar una deuda: la ley
de fomento de las revistas culturales; en 9 de julio y Av. De
Mayo, para reafirmar el compromiso con los lectores y
lectoras; en Av. De Mayo y Chacabuco, frente a la placa
que recuerda la muerte de Gustavo Benedetto, por la
memoria; y por último, la Plaza de Mayo, por nuestra
historia y nuestro futuro. “Ley de Fomento YA” rezaba la
bandera con la Casa Rosada como paisaje de fondo.

Allí arrancó formalmente el foro que luego se trasladó a su
sede: la Escuela Isauro Arancibia, ícono de la lucha contra
la asfixia a la educación pública, con un taller participativo
sobre la cobertura de la desaparición forzada de
Maldonado con la palabra de Maximiliano Goldschmidt
(Revista Cítrica), Gabriel Chávez (La Garganta Poderosa),
Adrián Murano (Tiempo Argentino) y Lucas Pedulla
(Revista MU – lavaca.org). La Revista Cítrica fue el primer

medio de comunicación de Buenos Aires en viajar a cubrir
la desaparición de Santiago Maldonado.

La primera jornada concluyó con la presentación del
libro “Editar Sin Patrón”, la experiencia político-
profesional de las revistas culturales independientes,
donde se destacó el rol económico de estas publicaciones
y la ausencia del Estado a través de políticas públicas. El
sábado tuvo lugar la Asamblea Anual de Revistas
Culturales, que contó con la presencia de editores de
Rosario, Bariloche, Paraná y del área metropolitana.

El presente está lleno de dificultades y trabas, sobre todo
en la relación con las instancias gubernamentales,
manifestaron casi todos al unísono. La pérdida de estado
parlamentario de dos proyectos nacionales en los últimos
años y el nulo tratamiento del proyecto presentado
durante el año pasado en la legislatura porteña que la
Comisión de Cultura viene esquivando, a pesar de la
presencia activa de miembros de AReCia en sus reuniones,
platean la formulación de nuevas estrategias para instalar
el tema. La marcha realizada el viernes fue un ensayo
exitoso de visibilización del reclamo. “Para construir poder
de fuego no queda más que el cuerpo”, la consigna.

Pensar estrategias de agenda en común, fortalecer redes
de intercambio con los colectivos culturales y una mayor
visibilización del reclamo son los nuevos desafíos del
periodismo autogestivo en nuestra ciudad y el país.
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La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) organizó el Sexto Foro
de Revistas Culturales el 22 y 23 de septiembre, que incluyó un “revistazo” en la Plaza de Mayo.

“Nosotras, revistas culturales independientes, estamos
hoy en Plaza de Mayo para exigir que el Estado garantice
una comunicación democrática y que se sancione ya el
fomento y protección de nuestras publicaciones que la
brutal concentración mediática amenaza” – extracto del
Manifiesto de apertura del 6° foro.



“Baromero es un bar de amigos”

Revista La Taba: ¿Cuándo se fundó este bar?
Daniel Rinaldi: En el año 1915 y empezó a funcionar como
bar y despensa. Con el tiempo se dividió y lo que era
despensa se hizo otro local que ya no tiene nada que ver
con esto. Antes se llamaba Casa López. A lo largo de cien
años ha pasado mucha gente por acá. Desde los Bonavena
que eran del barrio, Galíndez, Gatica, paraba la gente de la
panificadora acá con los caballos y los carros, al lado estaba
el talabartero, enfrente estaba el herrero, Centenera era
de adoquín. Era el típico bar en el que los hombres salían
de trabajar y venían a tomar algo, a jugar a los naipes y a la
hora de comer venían los hijos o las mujeres a buscarlos. El
bar era la diversión, era . Venían a jugar al truco. El piso es
original, están todavía las marcas de los billares.

RLT: ¿Cuándo empezaron a trabajar ustedes?
DR: Yo soy del barrio. Toda mi vida, excepto los diez años
que viví en Francia, los viví acá. Mis comienzos
gastronómicos fueron de muy joven allá. Me fui en el año
´77 y ahí aprendí la pasión por la gastronomía. Después,
nosotros compramos este bar en el año ´95. Estaba
cerrado. Muy abandonado. Arrancamos Susana
embarazada de mi primera hija y yo. Abrimos el 11 de
septiembre del ´95, con comienzos muy duros. Esto era un
bar de bebidas y mi intención era hacerlo restaurant con el
tiempo. Pero me costó más de lo que pensaba. Después lo
hice un poco temático, es un bar muy político y muy
racinguista. Vienen ex jugadores de fútbol. Es un bar
amigable porque la gente se conoce y comparte las mesas
o de repente de una mesa a la otra se mandan un vino o

una copa. Todavía sigue esa mística. No es como ese bar en
el que comés solo, te levantás, pagás y te vas. Seguimos
manteniendo esa tradición de los boliches antiguos de la
ciudad de Buenos Aires.

RLT: ¿Qué tipo de cocina realizan?
DR: Podés comer desde milanesa hasta lo que vos quieras,
pasando por una cazuela de mariscos, langostinos,
tortillas. Nosotros hacemos arroz con leche todavía, flan
casero, budín de pan. Trabajamos muy bien todo lo que es
pescado: desde un salmón rosado hasta un plato de rabas,
una cazuela de mariscos o unos mejillones a la provenzal.
La tortilla es de de excelencia y la milanesa es la reina del
restaurant porque vos viste lo que es para un argentino...

RLT: ¿Cómo definirías a Baromero?
DR: Baromero es un bar de amigos, es un bar que te da más
satisfacciones que tristezas. Yo soy feliz porque tengo una
atención personalizada con cada uno, directa. Me ocupo
personalmente de cada comensal y eso me causa
satisfacción a mí y a la persona que viene a comer. Hoy
tengo la suerte de decir que soy un buen cocinero, tengo
un restaurant, un bodegón como yo lo llamo, porque yo no
quiero que pierda la mística de bodegón. Quiero si puedo
atender personalmente a cada comensal, hacerle la
comida que él quiere más allá del plato del día. Quiero que
esto permanezca, que sea bodegón.

Más info: Avenida del Barco Centenera 1698.
Abierto de lunes a sábados de 7 a 18. Tel.: 4923-3491.

La mística de los antiguos bodegones se puede encontrar en Baromero. En un paseo por la historia,
Daniel Rinaldi, su dueño, nos cuenta de qué se trata este centenario lugar de Parque Chacabuco.
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Dice la historia que esta Biblioteca fue fundada el 27 de
Noviembre de 1933. Por la Resolución N° 5.477 se autorizó
a destinar 4 viviendas en núcleos poblacionales de la
Ciudad para habilitar una biblioteca y una sala de
conferencias en cada una de ellas. La inauguración oficial
de “la Pelliza” ocurrió el 4 de Septiembre de 1940. Ya a
partir de esta fecha quedó abierta al público, y lleva este
nombre en honor al célebre y reconocido periodista,
también maestro de escuela y Secretario de Relaciones
Exteriores en el Gobierno del General Roca.

Esta biblioteca, como otras 29 más, es parte de una red
dentro del ámbito porteño y pertenecen directamente al
extenso título: Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, Subsecretaría de Políticas
Culturales  y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí estuvimos conversando con Marina Elena Bellizzi, jefa
del espacio desde hace 15 años, quién muy amablemente
nos mostró el lugar, de un orden y limpieza destacable.

Ella nos contó que “se acerca bastante gente, aunque con
la búsqueda por internet ha mermado bastante el público;
los adolescentes buscan el material que les piden en la
escuela, el Martín Fierro o El Matadero, clásicos. También
se acercan adultos para buscar libros de novelas o de
narrativa en general”. Si el vecino quiere acercarse, María
Elena comentó que ésto puede hacerse de dos maneras: la
primera sería la consulta en sala, que con solo presentar el

DNI se retira el libro que uno desee. También, dentro de
esta modalidad, se puede pedir un libro y leerlo en la
misma biblioteca, ya que la misma consta de un agradable,
sencillo y luminoso espacio de lectura.

La otra forma es asociándose.

Le consultamos sí realizan actividades para fomentar la
lectura hacia afuera: “Tenemos un evento anual que se
llama bibliotecas abiertas, también repartimos volantes
por el barrio, por los comercios, y hacerles saber que el
servicio es gratuito”. Además, “hacemos intercambios de
libros, viene una persona trae libros y se lleva otros”.

Ella disfruta de su trabajo y al referirse a este tema dijo: “A
mí me gusta el servicio que le brindamos al usuario, el
poder ayudarlo a encontrar un tema, el que pueda llevarse
un libro a la casa. Es muy gratificante”.

Para reflexionar: la importancia que tiene la promoción y
el fomento de la lectura y el saber que en nuestra Comuna
7 existe una biblioteca como esta. Se pueden acercar al
Pasaje Cranwell 819, entre Primera Junta y Autopista,
altura Membrillar al 800, de Lunes a Viernes de 10 a 17hs.

Biblioteca Mariano Pelliza, un espacio
para la lectura
Desde este medio solemos difundir a las
organizaciones, instituciones y espacios de la
Comuna 7. En este caso, un ícono de la cultura en
el pasaje Cranwell del bello Barrio Bonorino.



Biblioteca Mariano Pelliza, un espacio
Desde fines de agosto se vienen llevando a cabo tomas en
las escuelas secundarias por parte de los estudiantes,
luego de haberse conocido la noticia sobre la reforma que
lleva como título “La secundaria del futuro”.

Es necesario recapacitar sobre algunas cuestiones. Nadie
duda que la educación en su conjunto necesita ser puesta
en cuestión para garantizar los saberes necesarios en
épocas de las “sociedades  del conocimiento”, pero
justamente recortar la currícula de las materias que
cursan para cambiarlas por “pasantías gratuitas” no es el
camino de formación integral  para la construcción de los
conocimientos  y la formación del pensamiento crítico de
nuestros estudiantes.

La reforma implica que los estudiantes de 5° año tendrán
un 50% de dictado de clases de organización de
emprendimientos  y el otro 50% de pasantías gratuitas en
empresas privadas y públicas.

Esta reforma trabaja en la construcción de habilidades
más que adquisición de conocimientos y  rompe de algún
modo la continuidad con los estudios superiores. No
constituye una reforma metodológica sino estructural de
la escolaridad media que está orientada a la precarización
de la escuela pública, quitando contenidos de estudio,
aunque el marketing preparado para que las escuelas
primarias difundan diga que no implica un cambio
curricular y que habrá “una profundización metodológica”
integrando las materias en “áreas de conocimiento”.

Plantea que solo un 30% de la cursada se realizará con los
profesores como hasta ahora y el 70% restante se estará
realizando con plataformas virtuales. Las plataformas
virtuales se pagan y los costos son muy altos, es uno de los
grandes  negocios de la educación concretado por
empresas privadas, que además diseñan qué contenidos
entran y cuáles no. El docente pasa a ser un facilitador en
base a esos contenidos predeterminados en los que no
tiene decisión en cuanto a la selección ni la metodología.

Las tomas se concretan porque esta reforma no fue
consensuada con los sectores implicados: comunidad
educativa, docentes, sindicatos y alumnos. Alumnos que
sí tienen edad para votar pero que no pueden opinar en
cuanto a su futuro como estudiantes.

Esta reforma muestra un posicionamiento político y
discriminatorio, dado que no se aplicará en escuelas
privadas; precariza la educación pública, surge antes de
terminar el quinto año de la anterior reforma de las NES,
cuya cohorte debería ser evaluada; no es democrático,
dado que debe ser consultado por todas las partes
intervinientes para que sea sostenido en el tiempo, más
allá de las políticas partidarias.

Las tomas se han levantado pero los estudiantes están
esperando discutir el proyecto porque ahora se les ha
propuesto el diálogo. ¿No hubiera sido mejor llegar a
acuerdos previamente? ¿Se generarán finalmente las
instancias de encuentro?

Algunas reflexiones sobre la “Secundaria del Futuro”
Colaboración de Adriana Magrone

23




