Diciembre 2017 / Año 7 / N° 68
Distribución Gratuita - Comuna 7 / CABA

Jornada por el Día
Mundial Sin Alcohol

Amor y Contención
El “Chipi” Barijho

Los Impresentables
serán distinguidos
En la Parroquia Santa
Isabel de Hungría

Escaneá el código e ingresá
a www.lacomuna7.com.ar

RED COMERCIAL

Indumentaria Femenina
Emilio Mitre 894 - Tel.: 3969-8021

Corte de cerdo 1ra calidad - Embutidos - Milanesas de Pollo
Pescado - Pollo y huevos de campo - Productos congelados

Av. Emilio Mitre 744 - Tel.: 4922-0411
TALLER DE ARTE

El Rincón de Neike
• Pintura al Óleo, Decorativa • Taller Integral para Niños
y sobre Cerámica
Seminarios
• Tejido Deco
• Mosaiquismo
• Crochet
• Origami
• Amigurumi
• Biju

Boedo
Avenida Pavón 4000
Tel/Fax: 4922-2719

Av. Centenera 1200 - CABA
15-6223-1918 / 15-6661-7923
elrincondeneike@gmail.com elrincondeneike

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

Av. Vernet 69 - CABA
Tel. 4922-9407

tune.up.oil@hotmail.com
11-5454-1146

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO
Cel. /

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

DE CARACOLES, ABRAZOS Y COPAS
Sobrevivieron más de 600 millones de años. Se los cree poco inteligentes.
Con movimientos lentos y circulares. Pero su comportamiento nos da una
gran lección. Los caracoles suelen hibernar durante los meses de invierno
y cubren sus cuerpos con una capa de moco que les impide secarse. A veces
también hibernan en verano, en los casos de sequía. Se protegen de aquello
que los daña, resisten en los días difíciles, no se dejan ganar por el mundo
exterior. Vaya moraleja para los tiempos que corren. Por algo de lo que
dijimos, la educación popular los evoca para realizar abrazos colectivos.
Para realizar el “abrazo caracol” hacen falta muchas ganas de abrazarse y
muchas personas que, en una ronda imperfecta, se vayan enroscando hasta
quedar unidos en un círculo pequeño, fundidos en un solo abrazo grupal.
Doble lección. Esta vez cultural. Podemos resistir a las ofensivas cuando
somos capaces de unirnos todos en abrazos múltiples. ¡Qué buen motivo para brindar, despedir este 2017 y comenzar
2018! Sinceramente, les deseamos FELIZ NAVIDAD y próspero AÑO NUEVO a nuestros queridos lectores y anunciantes,
y les decimos sinceramente GRACIAS por todo el acompañamiento y el afecto que siempre nos brindan. FELICIDADES.

FRASENÓMETRO
“Yo extendería lo más que se pueda la edad jubilatoria”, le contestó el Ministro
de Trabajo, Jorge Triaca, a Luis Majul en la radio cuando éste le preguntó a qué
edad se jubilaría. Lo que nadie quiere decir públicamente, salvo el locuaz Jorgito.

“A Cristiano sólo lo veo en las entregas de premios”, dijo Messi tras recibir la
cuarta Bota y ante la pregunta por la amistad con CR7. Lo insólito es que la
ignorancia lo traicionó. ¿No lo ve en el derby Barcelona - Real Madrid?

“No tenemos ni para pagar los taxis de los invitados”, en medio de esta frase
José María Listorti informó que dejará “Este es el Show” por el trece luego de
10 temporadas. Igual aclaró que él no se mete en política. Queda claro. Hummm.

“Es una payasada, un ministro invisible”, así definió Nilda Garré al Ministro de
Defensa, el cordobés Oscar Aguad, por el manejo político en la búsqueda del
submarino ARA San Juan. Entonces Nilda, ¿Es Plim Plim o El Hombre Invisible?

“Me voy con mis dos nenes”, anunció Marcela Tauro y se fue de vacaciones con
Martín (32) y Juan Cruz (11). Dio la impresión en la humorada que eran sus hijos,
pero no. El primero es su joven novio, con quien sale desde fines de 2016.
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Lo hicieron saber el miércoles 8 de noviembre en el Consejo Consultivo que sesionó en la Asociación
Española de Socorros Mutuos de la calle Pedernera 143, Flores. También hubo críticas a BA Participa.
La reunión vecinal comenzó pasadas las siete de la tarde
con una concurrencia de más 50 vecinos, siendo 37 las
personas habilitadas para votar.
Luego se dio lugar para que las diferentes Comisiones
de Trabajo y Secretarías expongan los temas específicos.
Con micrófono en mano, efectuaron mociones y
recordaron los días y horarios de reunión en cada mes.
En primer lugar fue para la Secretaría de Organización,
que reiteró el pedido de materiales didácticos para
llevar adecuadamente las reuniones. También solicitó
a la Comuna 7 la actualización de las actas presentadas.
Después siguió la Secretaría de Comunicación con su
respectivo informe, en el que destacó el crecimiento de
la difusión a través de las redes sociales. Se destacó “La
Noche de los Museos” y no presentaron mociones.
Siguió la Secretaría de Control Presupuestario. Se
recordó que la Legislatura presentó el presupuesto
2018, y que el aumento del mismo para la Comuna 7
será del 12%, y que se estima la inflación del año que
viene rondará esa cifra. Por lo tanto, el presupuesto
prácticamente sería un 0%. También se volvió a criticar
el programa BA Participa. En el presupuesto 2018, las
obras supuestamente votadas y seleccionadas para cada
barrio de este programa de participación no figuran.
Entonces, cabe preguntarse: ¿De dónde se sacaría este
dinero? Hasta ahora es una incógnita.
El último plenario del año será el 13 de Diciembre en el
Bajo Flores, con dirección a confirmar.

Organizaciones e instituciones del Bajo Flores
realizaron un festival en repudio a los ataques
sufridos en la sede de CooPA durante noviembre.
El 12 de noviembre se produjeron robos y destrozos en la
sede de CooPA (Cooperativa de Promoción y Aprendizaje),
una escuela que capacita en oficios a chicos del Bajo Flores.
“Encontramos computadoras y trabajos de los chicos rotos
y los huevos tirados contra la pared de la cocina. Sentimos
que esto es producto de un vandalismo mandado a romper
la organización”, sostuvo Daniel Quiroz, referente de CooPA.
Frente a esto, el viernes 24 de noviembre se llevó a cabo un
abrazo y festival solidario bajo el lema “Todos juntos por el
Bajo. Tus derechos son la mejor herramienta para
defenderte”. Asistieron organizaciones, instituciones sociales
y políticas y vecinos del barrio.
Daniel y Antonio Criado, trabajadores de CooPA, leyeron un
documento, al que adhirieron más de 50 instituciones, que
afirma que los hechos de violencia “se enmarcan en un
contexto de incremento de la violencia social que afecta
nuestro barrio. En los últimos meses varias instituciones y
organizaciones fueron víctimas de sucesos violentos
similares, lo cual para nosotros tiene que ver con el deterioro
de la situación social producto del ajuste económico y la
intención de debilitar la organización y los lazos sociales”.
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Respecto de la política de seguridad, el texto agrega que su
diseño debe “coordinarse” con las organizaciones y vecinos.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad y distintas organizaciones nucleadas en la Red Flores - Parque
Chacabuco hicieron una acción de sensibilización con los vecinos en el Parque Chacabuco.
Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial Sin
Alcohol, fecha establecida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para concientizar sobre los perjuicios del
consumo de alcohol y fomentar el consumo responsable.

adicciones, sea de drogas legales o ilegales. Tomamos las
fechas emblemáticas que intentan generar concientización
en la población sobre los riesgos que conllevan el consumo
abusivo de este tipo de sustancias. La idea es hacer
intervenciones en los boliches por la noche y en Microcentro”.

El lunes 13 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires junto a organizaciones de la Red Flores-Parque
Chacabuco realizaron una acción de sensibilización en los
alrededores de la estación Emilio Mitre del Subte E en
donde se repartió material relacionado a la temática.

“En esta misma actividad estamos promocionando un
proyecto de ley que está impulsando la Defensoría, que tiene
que ver con alcohol cero a la hora de manejar”, agregó
María Quiroga, también de la Defensoría porteña.

Juan Pedro Gallardo, integrante de la Defensoría del
Pueblo, destacó que “periódicamente venimos
desarrollando una serie de actividades de prevención de las

El proyecto de ley busca prohibir el manejo con más de
cero gramos de alcohol por litro de sangre y se incorpora
una nueva escala para el descuento de puntos en el registro.

La inauguración de la Pista de Atletismo del
Parque Chacabuco es inminente. Los corredores se
preparan para lo que será un gran evento vecinal.

Al cierre de esta nota, se estaban pintando los andariveles
y sus zonas de largada. Seguramente ahora los corredores
estén realizando las primeras pasadas en la primera pista
de running de material sintético en un espacio público y
que será certificada a nivel mundial. Esta obra en el Parque
Chacabuco se realizó mediante un trabajo conjunto del
Gobierno de la Ciudad, el Banco Ciudad y la Asociación
Ñandú, organizadora del 21 k y del Maratón porteño.

Se trata de una pista de ocho andariveles de solado
sintético, con correderas para saltos y lanzamientos. Los
usuarios que lucharon para que este sueño se concrete
redactaron un reglamento de uso para su cuidado. La pista
tendrá el nombre de una referente del atletismo argentino:
Noemí Simonetto, ganadora de 17 medallas (11 de oro) en
el Campeonato Sudamericano y una de plata en los Juegos
Olímpicos de Londres de 1948. La votación fue a través de
la plataforma BA Participación Ciudadana de Facebook y
Twitter. Los otros dos deportistas que participaron de la
terna fueron Iris Fernández y Domingo Amaison. Luego de
años de reclamos, de destrozos por eventos
multitudinarios, de la amenaza de una nueva bajada de la
Autopista 25 de Mayo y del mantenimiento realizado por
los mismos usuarios, todos quieren que este lugar sea
nuevamente un icono del atletismo porteño y de las grandes
competencias deportivas. Facebook: Pista de Atletismo
Polideportivo Parque Chacabuco.
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El ex jugador de Boca y actual entrenador de inferiores
de Huracán, “Chipi” Barijho se abre a una jugosa charla
en el Club Peñarol Argentino de Parque Chacabuco. Allí
entrena a más de 70 chicos en el baby fútbol. Uno de sus
sueños es crear una ONG para que “todos tengan algo
para comer” y un espacio de amor y contención.
El Club Peñarol sí que tiene historia. Me atrevería a decir
que su pasado es digno de ser plasmado en un documental
que relate sus luchas, campeonatos ganados y perdidos, las
crisis económicas y salidas a flote, los supuestos robos -con
denuncias judiciales mediante- y los sucesivos cambios de
comisiones directivas. Fue fundado en 1936 y aún cuenta
con numerosos socios vitalicios. “A fines de 2012 notamos
ciertas irregularidades en la presidencia, abusos de
autoridad y mal manejo de fondos. Entonces, junto a mi
esposo y un legendario socio (hoy fallecido) comenzamos
un litigio judicial para pedir informes”, cuenta Claudia
Cortadi, su secretaria actual. Al año siguiente, una
inspectora ratificó dichas inconsistencias y dio lugar al
reclamo presentado. “Juntamos con Oscar Godini, quien en
ese entonces era el intendente de Peñarol, y muchos vecinos,
pruebas irrefutables que dieran cuenta de lo que estaba
pasando”, recuerda. Finalmente, en diciembre de 2015, la
justicia allanó el club y en 2016 la Inspección de Justicia
reconoció que hubo una administración fraudulenta.
Luego, convocaron a elecciones para el 11 de diciembre de
dicho año. Y en un clima de tensión, con vecinos y socios
en la calle e incidentes mediante, ganó la lista integrada
por Orlando Cartoceti, Claudio Irulegui y Carlos Rinaldi.
“Lamentamos el accionar de la anterior presidencia. No le
dieron ni un litro de leche a los pibes, ellos fueron los más
perjudicados. Con mucho esfuerzo y dedicación logramos
sacar adelante al club: regularizamos su situación y no
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tenemos déficit”, concluye Claudia mientras
está atenta al ingreso de los socios al club y
disimula sus lágrimas. De repente, irrumpe el
hombre estrella de Peñarol, aunque ni él se
crea ese rótulo. “Ah… ya empezaron la
entrevista. Ok, charlen tranquilas, yo las espero en el
comedor”, dice -humilde y con la amplia sonrisa que lo
caracteriza- Antonio “Chipi” Barijho y se acomoda en el
lugar donde sueña crear una “ONG para los pibes”.
Revista La Taba: ¿Cómo llegaste a Peñarol?
Chipi Barijho: Cuando me retiré como futbolista en el 2009,
sentí que tenía que devolverle a la sociedad algo de lo tanto
que me había dado. Entonces, quise regresar al barrio, al
lugar donde me crié. Nací en la Villa 21-24 de Barracas, pero
siempre tuve amigos en la 1-11-14. Fue entonces cuando
decidí convertirme en entrenador de Peñarol, porque acá
vienen muchos chicos del Bajo Flores. Además vivo cerca
del club. Soñaba con jugar hasta los 40 años, pero una lesión
en el pie me dejó afuera de la cancha. Entrenar a los chicos
del baby -en ese momento tan duro- me ayudó mucho
psicológicamente. Peñarol y mi familia fueron mi sostén.
Este club me hace feliz, recibo más de lo que les doy.
También soy un eterno agradecido al barrio.
RLT: ¿Qué valores consideras que los jugadores deben
aprender más allá de la práctica del deporte?
CHB: Les transmito valores humanos. Les enseño a través
del ejemplo. Siento mucho respeto por los chicos y así se
construye la confianza mutua. Soy transparente y les doy
buenos consejos, que valen tanto para la vida como para el
fútbol. A veces me preguntan cómo llegué a Boca y sale mi

historia de vida, pero no soy una estrella.
Nada me vino de arriba, hice muchos
sacrificios en todo este tiempo.
EL “Chipi” debutó en Huracán a los 17
años. Salió 4 veces campeón con Boca en
el Torneo Argentino y además de la Copa
Libertadores en el 2000 y en el 2001. Fue
campeón Intercontinental en el 2000 y el
2003. Desde los 5 años se crió
prácticamente solo y creció en un
ambiente muy hostil en la Villa 21-24. “Sé
lo que es pasar hambre y vivir en la
pobreza. Cómo te duele la cabeza y el cuerpo cuando no te
alimentas. Ésos son recuerdos que no se borran”, confiesa.
En este escenario de vulnerabilidad, la pelota y el baby eran
lo único propio que tenía.“El fútbol fue mi refugio, me
contuvo. Aprendí a tener disciplina y a trabajar en equipo”,
relata. Después vino la consagración profesional que
también incluyó a equipos como Banfield, Independiente y
Deportivo Merlo, entre otros. A los 32 años se retiró, tras
una grave lesión. Hoy entrena las inferiores de Huracán, el
club que lo cobijó en sus inicios, y pasa las tardes en Peñarol.
RLT: ¿Cómo motivas a los chicos en el deporte?
CHB: Les digo que si les gusta el fútbol, que se la jueguen a
todo o nada; que hay que luchar por los sueños. A veces,
implica hacer muchos sacrificios. Pero nunca hay que bajar
los brazos. Ahora existe una idiosincrasia donde impera la
comodidad, pero la vida no es así. Tenés que luchar,
conquistar y ganar el partido; sino no vale la pena. No hay

nada más gratificante que merecer lo que tanto anhelaste.
Quiero formar a los chicos en valores, luego en el deporte.
Me focalizo en eso y así los entrenamientos fluyen y la
motivación es recíproca.
RLT: ¿Cuáles son tus metas personales en Peñarol?
CHB: Darle amor y contención a los pibes, algo que no tuve
de chico. Además, formar deportistas con valores humanos,
tácticas y estrategias futbolísticas que les sirvan más allá de
la cancha. No pienso en los resultados de los partidos a
cualquier precio. Creo que los técnicos deberían dejar de
lado su ego y la tabla de posiciones. A nosotros no nos
cambia un resultado, por eso somos distintos a otros clubes.
Jugar al fútbol es más que patear una pelota: es amor,
contención y trabajo en equipo.
RLT: Además pensas un proyecto social para el 2018…
CHB: Queremos hacer una ONG. Estamos armando un
merendero para que los 70 nenes que se entrenan tengan
un espacio para tomar la leche y compartir
un momento distendido con sus amigos.
Queremos impulsar distintas acciones
benéficas, donaciones y contribuciones
para quienes más lo necesitan. Éste es otro
de mis sueños y no voy a descansar hasta
lograrlo. Además, queremos seguir
creciendo y sumando chicos al club.
Dirección
Zañartú 1547, Parque Chacabuco.
Actividades: Fútbol, patín artístico,
gimnasio, taekwondo, aikido, entre otras.
Facebook: Club Peñarol Argentino
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AGENDA COMUNAL
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DICIEMBRE 2017

ESPACIO VISUAL
Del 27-11 al 2-12
DESCUBRÍ BULGARIA
Centro Cultural
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

CLASE ABIERTA
Domingos - 18 a 21hs.
TANGO Y MILONGA
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

DANZA-TEATRO
Sáb. 2 - 18hs.
RESILIENCIA
Centro Cultural
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

MUSICA E HISTORIA
Sáb. 2 - 21hs.
CUARTETO DE AMIGOS
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

ESPACIO VISUAL
Del 4 al 10
YO TAMBIEN!
Centro Cultural
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

TALLER
Lu. 4 - 19hs.
MEDITACIÓN DE LUNA LLENA
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

DANZA-TEATRO
Ma. 5 - 19hs.
LA LEYENDA DE LA DIFUNTA
CORREA
Centro Cultural
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400 - (Bajo Autopista)

DANZA
Sáb. 9 - 20hs.
GRITO INTERIOR
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

TANGO
Dom. 10 - 18hs.
HOMENAJE A
AGUSTIN MAGALDI
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

COMEDIA MUSICAL
Lu. 11 - 19.30hs.
ESTADOS DE-MENTE
Centro Cultural
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

DANZAS
Vie. 15 - 18hs.
CIERRE DE TALLERES
Adán Buenosayres
Eva Perón 1400
(Bajo Autopista)

MÚSICA
Vie. 15 - 20hs.
BALLET ANDALUCÍA
Centro Cultural
Marcó del Pont
Artigas 202

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. Podés enviar agenda a info@cooperativalataba.com.ar

La restauración de la Iglesia
A 85 años de su creación, la Parroquia Santa Isabel de Hungría de Parque Chacabuco está en proceso
de una remodelación integral. En esta nota te contamos qué se está haciendo, quiénes y cómo.

El retablo
No hay certezas de su origen ya que no tiene firma ni marca
identificatoria. Piensan que pudo haber llegado de
Alemania o que un alemán lo trabajó in situ en la iglesia en
la década del 40’. “Es un trabajo que no puede hacer
cualquiera porque, si bien no tiene detalles a la perfección
es un trabajo importante el que tiene. Tiene un valor
simbólico y económico importante por la cantidad y
densidad de la madera que posee. Es un retablo que pesa
entre 2.000 y 3.000 kilos. Por el tipo de madera, tiene un
costo elevado”, afirma Emiliano Posse que, junto con María
Dora Lasalandra, se encargan de la restauración de la obra.

No solo la ciudad pone en valor sus espacios públicos a
través de sucesivas obras. En este caso, esta institución
eclesiástica quiere llegar a sus 85 años en su mejor forma.
Para ello, se ha pensado un plan de remodelación y puesta
en valor de diversos sectores del edificio parroquial.
Las obras incluyen: la refacción de la zona del altar con
nuevos diseños para el Sagrado Corazón y la Virgen,
refuncionalizando el mármol existente; la reubicación
central del retablo y de la cruz, y la modificación de las
ventanas del fondo para recibir nuevos vitreaux.
La restauración del retablo, merece un capítulo aparte. Ya
en enero de este año se hicieron trabajos de pintura en
distintos sectores del edificio a cargo del Padre Roberto, el
Grupo de Jóvenes y varios colaboradores.
Para llevar a cabo estas obras, la Iglesia solicita la
colaboración de la comunidad a través de donaciones que
se pueden efectivizar de diferentes formas. En la página
www.parroquiasantaisabeldehungria.org.ar están públicas
las vías para ayudar y el presupuesto de las obras.

El retablo muestra la vida de Santa Isabel, la santa patrona.
Es de madera maciza tallada con un poco de pintura de
color suave. De ancho tiene 5 metros y 4 metros de alto.
Actualmente, dos tercios del retablo cuelgan en la entrada
de la iglesia. Mirando de frente está faltando el lado
izquierdo. En una época al retablo le cortaron esa parte y
la desguazaron en varios pedazos. Si bien la madera está
intacta y no sufrió ataques de insectos, esa parte de la obra
está en mal estado, con muchas capas de suciedad.
Emiliano y María Dora trabajan minuciosamente,
centímetro por centímetro, rearmando esa parte a la que
le faltan piezas, y limpiando el polvo con pinceletas y gomas.
“Nuestra idea es conservarlo lo más original posible. No
cambiarle el color ni sacarle nada de lo que tiene. Todo lo
que agreguemos nosotros como talla o madera la idea es
que se note lo mínimo posible. No ser una falsificación pero
tampoco agregarle cualquier material”, cuenta Emiliano.
Estiman que para fines del mes de diciembre, el retablo
lucirá como en los viejos tiempos, recuperando su lugar
central en la parroquia, que está ubicada en Estrada 823,
del Barrio Parque Chacabuco. Tel. 4923-3101.
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RED COMERCIAL

Pensión Canina
LAS MASCOTAS

Comidas Caseras al Mediodía Pan dulce artesanal
Servicio de Lunch
Pan y Galletas sin Sal

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

Incluye servicio de Baño
Habitaciones con Aire Acondicionado
Atención personalizada

Asesoramiento profesional
Presupuesto sin cargo
Protección de Balcones
Frentes

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

Techos Fijos y Corredizos
Obras Nuevas y/o Reformas

VIDRIOS POLICARBONATOS

Saraza 1098 - Esq. Centenera - Cap. Fed.
Tel.: 4925-2444 / 15-6788-1717

FOTOGRAFIA PROFESIONAL
Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

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

COPY-PLAS

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

PARQUE CHACABUCO Y FLORES

Comprando 2 docenas,
la Tercera es de
REGALO

4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar ABIERTA LA INSCRIPCION
A CURSOS Y TALLERES
PELUQUERIA
MAQUILLAJE
ESTETICISTA
PEDICURIA
COSMETOLOGIA
MANICURIA
REFLEXOLOGIA
DEPILACION
BOYACA 240 Tel.: 4631-8595
DAYLOPLASFLORES

RE

MISE

terceradocena

S
24

hs.

RED COMERCIAL

Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522
www.propiedadescabrera.com.ar

15-6652-5785 / 4918-2342
info@mesaratonarustica.com.ar
www.mesaratonarustica.com.ar

Pedidos al 4923-9990 / 15-3020-2585
15-3020-2585
Ma. a Vie. 20 a 24hs.
Sab. Dom. y Feriados ½ día y noche.
Av. Eva Perón 1790. Cap. Fed.
Parrillalocosdeasar.com.ar

ESTÉTICA AYKEN
• Limpieza con punta diamante.
• Piel luminosa con peeling no invasivo.
• Para verse más jóven: tratamiento
tipo botox antiage.
Promoción Primavera - Verano
Limpieza de cutis con hidratación
$300

Tel: 4923-7771 / 4925-5841 / 15-5383-0271

Irma. Cel. 15-2859-0562

PARQUE CHACABUCO Y FLORES
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DELIVERY
SIN CARGO
CONSULTA LA ZONA
SAC

de OS

CAMISAS

AMBOS

$690

$3990

desde

desde

$26s9de
0
AV. DEL BARCO CENTENERA 1204 - CABA (PQUE. CHACABUCO)

4922 0164
ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

Plomería - Gas - Destapaciones
Instalaciones y Reparaciones de:
Cañerías y Artefactos de todo tipo.
Desagote de Sótano.
Atención a Consorcios.

Saraza 1570

4922-7215
11-2190-7386

RED COMERCIAL

1,5
$60

PLATOS DEL DÍA

Café con
Leche + 2 medialunas

1,5
Menú Mediodía
Plato del día + lata + café

1

$150

Aceptamos Tarjetas de Débito

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

Luna-María
VETERINARIA

Alimentos y Accesorios para Mascotas
PERROS / GATOS / CANARIOS
Av. Asamblea 202 - Tel.: 2104-0256

Información
2067-2488

Publicidades
2067-2488
www.lacomuna7.com.ar

PARQUE CHACABUCO Y FLORES

Promociones
promo

}

lunes
a jueves

}

viernes, sábados
y domingos

180

$

el kilo

promoción válida en pote de 1kg.

$

Helado Artesanal

Helados
artesanales
para paladares Café Americano
con torta individual
exigentes

$85

promo

Café con leche
con 3 medialunas

380

Las mejores medialunas de caballito.

2 kilos

promoción válida en pote de 1kg.

$135
Llevando 2 de ¼
2 x $100 en Cucuruchos
Milkshake, Frapees y Licuados 2 x $130

$65

Te esperamos para almorzar o cenar
nuestro productos regionales y caseros!!

Tamal y Humita en Chala, Tartas,
Sanwiches, empanadas y más!!!
Lunes a Jueves de 8 a 23hs. - Viernes de 8 a 24hs.
Sábado de 9 a 1 de la madrugada
Domingos de 10 a 23hs

Av. Directorio 1281 (casi esquina Puán) - Tel.: 2058-5962 / 2067-5345

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería
Delivery

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

TODO PARA SU HOGAR, INDUSTRIA Y COMERCIO

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

RED COMERCIAL

Av. Rivadavia 6255
Tel. 4633-9500

Asamblea 199
4921-1236 / 4922-2255

Confitería - Restaurant
SERVICIO A DOMICILIO
Av. Directorio 1295

4432-3316
Industria 366. Glew. Bs. As.
Tel.: 02224-423794
02224-432676
www.elecrissrl.com.ar
E-mail: licitaciones@elecrissrl.com.ar

Indumentaria Femenina
Emilio Mitre 894 - Tel.: 3969-8021

RED COMERCIAL

Buzos y Camperas de
Egresados y Egresaditos

El Mercado en Flores
Desde 1910. Un lugar de encuentros…

• Camperas
• Buzos
• Chombas
• Remeras

Av. Varela 1134
Local 9 - 4631-5570
La Casa del Egresado
eltallerdeelisa@gmail.com

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

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

La colectividad coreana residente en nuestra ciudad celebró su cultura y tradiciones. El encuentro se
realizó en Av. Avellaneda entre Cuenca y Nazca, en el corazón de Flores.
El 5 de noviembre se realizó “Buenos Aires Celebra
Corea 2017” sobre la Av. Avellaneda entre Cuenca
y Nazca, en el barrio de Flores. El encuentro estuvo
dedicado a los inmigrantes coreanos residentes en
Argentina para revivir su cultura y sus tradiciones.
“Es un orgullo tener una comunidad tan respetuosa
en nuestros barrios. Celebramos su integración y
su ejemplo de trabajo responsable. Agradecemos
todo lo que hacen por la Comuna”, expresó
Guillermo Peña, Presidente de la Comuna 7.
Por su parte Jacobo, un jubilado coreano vecino de
Flores, sostuvo que es un día para celebrar la
cultura y diversidad coreana alrededor del mundo. “En
Flores reside un alto porcentaje de inmigrantes coreanos
que se asentaron en el barrio y formaron su familia en el
lugar. Para nosotros, es importante este día para trasmitirle
a nuestros hijos y nietos nuestra cultura”, explicó.
La Av. Avellaneda, entre Cuenca y Nazca, fue el escenario
donde se montaron numerosos puestos de gastronomía e
instituciones coreanas y de información general.
Entre otros, estuvo presente el Comité de Asesoramiento
de la Unificación de la Nación, el banco de sangre rotario,
un punto de moda que permitía sacarse selfies con las
promotoras de las diversas marcas de indumentaria
coreana; también había puestos de importantes marcas de
telefonía celular, electrónica y comida, por ejemplo una

que ofrecía masas de arroz picantes salteado con salsa aún
más picante (sólo para paladares valientes).
Por otro lado, estuvo Hanbok, un puesto representativo de
la vestimenta tradicional coreana.
Cabe destacar que dicha indumentaria se caracteriza por
los colores vibrantes y líneas simples, sin bolsillos.
Un lugar muy importante ocuparon los puestos de juegos
tradicionales que invitaban a divertirse a grandes y chicos.
Estaban los juegos del “Neolttwigi”, “Jegichagi”, “Yutnori”,
“Tuho”, entre otros.
Llegando al final del recorrido había un amplio escenario
donde se realizaron espectáculos de música instrumental,
de percusión y orquesta de música clásica coreana, desfiles
y exhibiciones de taekwondo y sipalki.
Para concluir, la Subsecretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural, Pamela
Malewicz, afirmó que se trató de un
encuentro público en Flores para celebrar
la interculturalidad que forma parte de la
identidad porteña y que la colectividad
coreana contribuye con sus costumbres y
tradiciones a nuestro gran patrimonio
cultural de la ciudad.
“Buenos Aires Celebra Corea 2017” fue
organizado por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en conjunto
con la Asociación Civil de Coreanos en la
Argentina y el Centro Cultural Coreano.
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Regalando embriones
Una amiga, que tuvo a su par de hijos gemelos por
fecundación in vitro, me dijo:
- Tengo que decidir qué hacer con los embriones que tengo
congelados en el laboratorio.
- ¿Qué embriones?- respondí.
- Los que sobraron del tratamiento. Hace cinco años que
pago una bodega de almacenamiento en frío pero se vence
a fin de año y tengo que tomar una decisión.
- ¡Decisión! ¿Qué decisión?
- Los vendo. Los dono para adopción. Los regalo a la
universidad. O los dejo morir.
A finales de los años 70
nacían los primeros
bebés de probeta. A
finales de los años 90 los
movimientos pro vida
comenzaron con las
campañas para que los
embriones sobrantes
sean
considerados
potencialmente

humanos y sean congelados en el tiempo.
A los inicios del siglo XXI hay millones de
embriones almacenados en frío. Esto ocurre
porque para realizar la transferencia de
embriones es necesario sacar varios óvulos, tras
un proceso de hiperestimulación y fecundarlos
a todos. A los pocos días se escogen dos o tres
embriones con una mayor posibilidad de vivir y
se implantan en el útero. Los que quedan se colocan con
crioprotectores en tanques de nitrógeno líquido para
mantener su estado biológico latente a -196 °C.
Quisiera responderle a mi amiga: Desde el punto de vista
médico los embriones son tejidos, así que los dejaría morir.
Aunque siendo un sobrante también podría regalarlos a la
universidad para beneficiar a la investigación. Desde el
punto de vista ético los embriones son potenciales seres
humanos. Lo mejor sería darlos en adopción; así no se
crearían más embriones innecesarios. Actualmente la
adopción prenatal está tomando mucha fuerza.
¿Y si se venden? La Organización Mundial de la Salud
informa que las células o tejidos deben ser donados sin
pago. Sin embargo los ovocitos (células germinales) se
pagan y oscilan entre 5.000 y 10.000 dólares. Pero ¿cuál
sería el precio razonable para un embrión humano?
Definitivamente, ni éticamente ni médicamente, podría
venderlos. Llegó fin de año. No tengo la respuesta.
Tengo un deseo para el 2018: “Dejar de producir embriones
humanos in vitro”.
Para conversar con GAIA: nosotrosgaia@gmail.com

ESPACIO ABIERTO
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

Cambio de luna
Colaboración de Roberto Alfiz
Soñaba, ¿soñaba?
Era un espacio profundo y
estrecho, húmedo, olores que
no podía definir, sonidos lejanos
que no podía descifrar, no había
gusto a nada, mi lengua se
movía
lentamente
como
buscando aroma o sabor.
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No veía con claridad.
Estaba sumamente inquieto, el
espacio se estrechaba aún más,
casi no podía respirar, hice un
esfuerzo que creo no poder
repetir en toda la vida.
Y nací.

Colaboración de Julieta Di Carli

La murga Los Impresentables de Flores, del barrio porteño de Flores, será distinguida en la Legislatura
porteña donde será declarada de interés social y cultural.
Los Impresentables de Flores, la murga
que representa a la Comuna 7 desde
hace 14 años, recibirá, gracias a su
trabajo solidario, la distinción de
“interés social y cultural“ por parte de
la Legislatura. Es la primera murga en
recibir este reconocimiento.
En el espacio de Donato Álvarez y la
vía, a metros de la Plaza El Ángel Gris,
todo es color y alegría. Se pueden ver
tambores, redoblantes y ropa de color
azul, celeste y blanco, colores que
identifican a la murga. Allí se llevan a
cabo los ensayos los sábados, donde
durante dos horas practican canciones
y coreos. También es el espacio donde
se realizan diversas actividades
solidarias para los vecinos y para
quien se quiera sumar.
Martín Oliva, conocido como Cachi
Flores, es el director de la murga.
Explica que desde la murga tratan de
involucrarse con el barrio y su gente:
“Organizamos colectas y jornadas
solidarias. En esas ocasiones
brindamos espectáculos gratuitos,
juegos para la familia y regalos para
los más chicos. Estamos re

comprometidos con Flores, no sólo lo
representamos en los corsos”.
Respecto de la mención que recibirán
en la Legislatura, fue Cachi quien se
encargó de contárselo a los vecinos en
un post en el grupo de Facebook
“Barrio de Flores”. Al recordar el
momento en que recibió la noticia,
dice: “Es un orgullo para mí y para las
70 familias que formamos la murga”.
Yanina Contreras baila en la murga
desde 2014 y cuenta lo que sintió al
conocer la noticia: “Da felicidad por los
años de laburo de los chicos y
directores. Los Impresentables son
familia. Con ellos crece mi hijo que
tiene 3 años y lo tratan con un cariño
inmenso y conocí amigas que son como
hermanas”.
Lo mismo opina Rodrigo “Roda”
Alonso. Él es de Caballito, miembro de
la murga desde hace ocho años, y
agrega: “Somos la primera murga en
la historia en recibir esta distinción
aprobada por todos los partidos
políticos. Una distinción no solo
artística, sino social por nuestro
trabajo
benéfico”.
Asimismo, aclara: “No
creo que en el ambiente
de las murgas pasemos a
ser distintas tras la
distinción. Estamos en la
misma movida, siempre
vamos a ser iguales.
Nosotros luchamos por
todas las murgas y por la
mejora del carnaval”.
Sobre la relación entre la
creencia popular que
afirma que las murgas
sólo crean canciones
“contestatarias” y el
hecho de recibir una
mención de parte del

gobierno porteño, Alonso, de 26 años,
explica: “La murga critica todo tipo de
cosas y en lo social entra el gobierno.
Pero no nos ensañamos contra un
gobierno o persona, sino contra hechos
puntuales. Hemos criticado al gobierno
anterior, a éste y en unas partes
decíamos ‘dejamos una crítica para el
gobierno que vendrá’”. Y señala que
“el hecho de que a las personas que
criticamos elijan destacarnos habla
que es mucho más grande el trabajo
realizado en más de una década, que
alguna letra contestataria”.
De cara al futuro, además de recibir la
distinción (iba a ser en octubre, pero
por las elecciones fue postergada), Los
Impresentables se preparan para los
próximos corsos. “Nos preparamos a
full, puliendo detalles en pasos para
que salgan como se propusieron”,
cuenta Yanina Contreras.
Cachi Flores adelantó que desde la
murga están organizando lo que será
el festejo del próximo aniversario del
barrio de Flores en mayo de 2018, y
promete que será “a todo trapo”.
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La organización Mensajeros de la Paz
fomenta la inclusión de niños,
adolescentes y adultos mayores.
Florencia Camiscia cuenta el trabajo que
realizan a nivel general y en la comuna.
Mensajeros de la Paz, a través de su Club de Día
de Culpina 1021, Flores, asiste a cerca de 50
adultos mayores que participan en actividades
que promueven el envejecimiento activo. Este
espacio
cuenta
con
un
equipo
de
psicogerontólogos, psicólogos, trabajadores
sociales, gerontólogos y nutricionistas y funciona
de 9 a 17hs. Atiende a adultos mayores en
situación de aislamiento y les permite aumentar
sus redes de contacto, pero también funciona por
la tarde como un centro de apoyo escolar.
Revista La Taba: ¿De qué se trata Mensajeros de la Paz?
Florencia Camiscia: Somos una organización internacional
presente en más de 50 países. Trabajamos en catástrofes,
conflictos armados y con refugiados. Desde el 2001, en
plena crisis Argentina, el Padre Ángel (García Rodríguez) y
la comitiva de la organización en España decidieron viajar
para traer ayuda. Inicialmente, fue un trabajo de asistencia
directa en una situación extrema, y con el transcurso de los
años, se empezó a crecer como una organización en donde
no solamente se estaba en estas situaciones, sino también
cotidianamente con hogares y centros de adultos mayores
y para niños y con espacios en donde también se trabajara
acerca de la reparación de derechos.
RLT: ¿En dónde trabajan y cómo llegaron a la Red de
Flores-Parque Chacabuco?
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FC: Estamos en Flores, Balvanera, en Villa 31 con talleres
educativos, en Ciudadela y en Longchamps. Estamos en la
red hace dos años. Tenemos un proyecto escolar que se
llama “Educando” y se realiza en el mismo espacio del Club
de Día. Los martes y jueves de 17 a 19hs. funciona como un
centro de apoyo escolar que hemos estado trabajando
fuertemente para cambiarle la metodología. Conocimos a
la Red Flores-Parque Chacabuco y empezamos a vincularnos
con otras organizaciones para ver de qué forma podíamos
trabajar en conjunto. Tratamos de vincularnos con otras
organizaciones que hicieran lo mismo o algo parecido para
mejorar un poco la calidad de vida de la gente.
RLT: ¿Cómo ven la situación actual tanto de la niñez como
de los adultos mayores?
FC: Hay situaciones que se están profundizando. En el
último tiempo empezamos a trabajar con talleres
educativos. Tenemos un equipo de coordinadores
educativos increíble y creemos que más allá de que
los chicos se lleven los cuadernos para aprender, es
una cuestión de contención familiar lo que se genera
en estos espacios y que si logramos consolidar estos
proyectos podemos prevenir muchas situaciones en
los chicos y en las familias. Nosotros decimos:
“Sigamos ayudando, sigamos transformando”. Es la
forma de darle a la comunidad y a las familias un
apoyo, un sostén para que puedan seguir
trabajando y llevar a los chicos a la escuela. En el
caso de los adultos mayores, están más tiempo solos
por esta cuestión cultural de que si sos grande ya
cumpliste tu ciclo y, entonces, un montón de
enfermedades empiezan a ocurrir. Si tenés una
adultez mucho más activa, tenés más posibilidades
de lograr más cosas.

Reflexiones acerca de la evaluación “Aprender”
Colaboración de Adriana Magrone
El martes 7 de noviembre se llevó a cabo por segundo año
consecutivo el Operativo “Aprender” en las escuelas
públicas de todo el país.
Muchas dudas surgen en el ciudadano común, que no
transita las escuelas, acerca del por qué NO a las
evaluaciones del operativo “Aprender”, dado que la
publicidad dice que son para conocer los puntos de partida
y así mejorar la calidad educativa.
Es preciso aclarar que para esto los docentes trabajamos a
diario en el aula, en las capacitaciones, en la gestión escolar.
Son parte de las preocupaciones diarias el hecho de que
nuestros alumnos no alcancen la formación deseada para
el desarrollo de su educación en forma más autónoma, o
que aumente el fracaso escolar.
Los educadores sabemos que esto es producto de múltiples
causas, vinculadas a un proceso de deterioro histórico que
no se inicia ni en esta gestión ni en la anterior, que está
relacionada con procesos históricos, políticos y económicos
en los que la educación no queda aislada.
¿Acaso ahora es el docente el culpable? Porque así parece.
En 1993 la Ley Federal de Educación y en 2006 la Ley
Nacional de Educación se implementaron como paliativo,
modificando cuestiones de forma más que de fondo que
no sirvieron de nada, copiando modelos que ya en otros
países habían fracasado.
Expertos financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial vienen poniendo el
énfasis en la falta de idoneidad de maestros y profesores.
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Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2017

Se pone el acento en que se ha invertido mucho en
educación y que los resultados no son los esperados.
Esta inversión fue puesta para extenderlo, no para
mejorarlo: no se construyen escuelas, las que están tienen
graves problemas de infraestructura, las aulas están
superpobladas, no hay recursos docentes que acompañen
la integración de alumnos que presentan algunas
dificultades de aprendizaje, los equipos de orientación
escolar no dan abasto, y siguen…
Desde los años 90 se vienen tomando evaluaciones,
también cuestionadas ya que tampoco tomaban en cuenta
los procesos de aprendizaje.
Incluir a todas las escuelas a nivel nacional significa gastar
millones de pesos que podrían invertirse en mejorar la
educación, además de que no queda claro lo que se hará
con los resultados.
Los docentes queremos mejorar nuestras prácticas,
queremos seguir defendiendo con nuestra labor diaria a la
escuela pública que tanto respetamos.
Y para esto es imprescindible que desde el Estado haya
mayor compromiso en la construcción de escuelas,
mejoramiento de las condiciones de trabajo,
generación de los recursos necesarios para la
optimización de las prácticas áulicas.
Garantizar las condiciones de enseñanza y de
aprendizaje necesarias para mejorar la educación
pública, en lugar de culpabilizar al maestro /profesor
por resultados de evaluaciones que se responden con
múltiple choice y no tienen en cuenta ítems como: la
inclusión,
las
trayectorias
escolares,
los
procedimientos, la producción individual, ni los
distintos lineamientos curriculares de las jurisdicciones
del país, que de hecho son diferentes, estableciendo
una evaluación igual para todos.
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