
Junio 2012 / Año 1 / N° 6
ISSN 2250-4966 / RPI N° 5012854

Cooperativa de Trabajo Ltda.

Distribución Gratuita
Comuna 7 / CABA

DIÁLOGOS
Héctor Pezzimenti

Flores
1806

AGENDA GRATUITA
Comuna 7

ACTUALIDAD
Homenaje al Pueblo Armenio



Tejedor 185 - Tel./Fax: 4922-5242

Chapa y Pintura - Sacabollos Artesanal - Cabina a Horno Presurizada
Nacionales e Importados - Restauración de Autos Antiguos

Red Comercial
2

Recortar
bordes de
vidriera

Oficina Central de
Siniestros y Taller

Asamblea 202
Tel. 4922-0488 y Rot.



Los contenidos periodísticos de este número pueden descargarse de forma gratuita a través del sitio de la cooperativa a todo
color y con información ampliada. Reservados todos los derechos de reproducción parcial o total del contenido de esta revista.

Colectivo Editorial
3

NO ES MÁS DE LO MISMO
Dicen las madres y los padres que los primeros seis meses del bebé tienen la característica de asegurar la estimulación
de los cinco sentidos, es decir, del tacto, el gusto, el olfato, la vista y la audición.

El objetivo es fijar la “adaptación” del recién nacido al “medio”, por lo que los especialistas recomiendan para una
eficaz estimulación que el ambiente sea el adecuado y el uso de lo que se tenga a mano para obtener las respuestas
pretendidas. Hay mucho de psicología en todo esto, como aquellas teorías que postulan “a cada estímulo le
corresponde una respuesta” o “con el crecimiento se logra la autonomía del sujeto con su entorno”.

Bien sabemos que un bebé se gesta, se desea, se ama, se educa, se incorpora a un realidad que “está dada” de
antemano a su origen biológico; es un ser que “está ahí… en el mundo”.

Para nosotros La Taba es un bebé que acaba de cumplir medio año de vida. No necesita adaptarse a su medio,
porque en primer lugar desde el vamos es “en sí” un medio. En segundo lugar, porque al decir de Claude Lévi-Strauss
esta publicación nace en un determinado “estado de sociedad”, que en otras palabras significa pertenecer a cierta

“cultura”, siempre relativa y particular. Allá por el mes de noviembre de 2011 dijimos que “nuestro mensaje es el
medio”, en el sentido de construir un campo de conocimiento que tiene la intención de poner “patas para arriba”
el paradigma de la comunicación dominante en los últimos 50 años de historia mediática.

Pero no nos quedamos quietos. Tenemos la posibilidad como organización cooperativa de vincular nuestra práctica
con la teoría, y viceversa… antes que seguir agregándole palabras a nuestro “hacer”. Hoy estamos caminando, en
poco tiempo y a pasos agigantados, con una excelente recepción y lectura en los barrios de Parque Chacabuco y
Flores. Es momento de redoblar el desafío, con lo mismo de siempre que, va de suyo, no es más de lo mismo.

GRACIAS. Por hacerlo posible.

Grupo de Trabajo: Nerisa Bosco, Daniela Bruno, Gustavo González, Ana Lavazza, Héctor
Esteban País,  María Gabriela Perugini, Carlos E. Roldán, Gustavo Viera, Fernando Javier Zuker.

Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada.

Av. Vernet 172 "5" CABA / Teléfono: (54-11)  2067-2488

E-mail: info@cooperativalataba.com.ar / Web: www.cooperativalataba.com.ar

Creación del medio: Noviembre de 2011 / Tirada: 2.000 ejemplares.

ISSN 2250-4966 / Registro de la Propiedad Intelectual N° 5012854.

Editor Responsable: Lic. Fernando Javier Zuker.

Impresión: Gráfica Gamma / Tel. 4299-2662 - A. del Valle 1123 - Burzaco.

Diseño: cer-multimedia.com.ar
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La quinta de las mil flores
Por @FZ

Los días de los barrios no tienen únicamente la pretensión de recordar una fecha en
especial, en su mayoría relacionada con la que da origen a su vida en sociedad. El
sentido de celebrarlos todos los años tiene más que ver con la reafirmación de una
identidad y cultura de lo barrial, conocida como aquella pertenencia a esa “patria
chica” que se transmite por medio de la historia a las nuevas generaciones de vecinos
y por la cual muchos de ellos participan con un gran compromiso ciudadano en
diversos temas de la actualidad local.

En el Barrio de Flores, el 31 de mayo de 1806, se dispuso construir una capilla
dedicada al patrono San José, que fue propiciada por el dueño de los terrenos en
aquel entonces, Don Ramón Flores, quien donó una manzana sobre el Camino Real
(actualmente Avenida Rivadavia) para dicha finalidad.

En las décadas siguientes y entre sus famosas quintas se encontró la del Gral. Urquiza,
quien se mudó luego de la batalla del Caseros al Palacio San José, sitio en que se
firmó el Pacto de Unidad Nacional en 1859, que reintegró a nuestra Buenos Aires al ámbito de la Confederación.

Ésta es la historia que se publica en los fundamentos del proyecto de ley que declaró al 31 de Mayo como “Día del
Barrio de Flores”, una zona geográfica porteña que contiene 595 manzanas y que con el paso del tiempo pasó de ser
la sede de las grandes quintas para convertirse en uno de los centros urbanos con mayor densidad poblacional, social,
cultural y comercial.

Sus límites se establecen entre las calles Portela, Cuenca, Gaona, Donato Álvarez, Curapaligüe, Directorio, Carabobo,
Castañares, Presidente Camilo Torres y Tenorio, Riestra, Agustín de Vedia, carril sureste de la Av. Gral. F. Fernández
de la Cruz, carril noreste de la Av. Varela, Perito Moreno, carril noroeste de Castañares, Lacarra y línea media de la
autopista Teniente Gral. L. Dellepiane.

En ocasión del aniversario del Barrio de Flores, La Taba mantuvo
conversaciones con distintos vecinos, organizaciones e instituciones
del barrio, con el objetivo de presentar algunas de las
preocupaciones y problemáticas vigentes, como así también ciertos
sentidos históricos que merodean por las cabezas y los afectos de
los entrevistados cuando se les menciona la palabra clave: Flores.

Merina (36 años) es visitadora médica y su madre pertenece a la
Asociación de Flores y Parque Chacabuco. Ante la pregunta ¿qué
le cambiarías al barrio?, ella pide “más seguridad y el tema de las
calles que están todas rotas”. Los reclamos parecen tener edades

incontrastables, al comentar que “la gente tira la basura en cualquier lado, me gustaría que haya más participación
de la policía”.  Por otro lado, Rodrigo (29 años), participa asiduamente de las reuniones abiertas del Consejo Consultivo
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de la Comuna 7 y argumenta que “el principal problema es la falta de vivienda, sobre todo en el Bajo Flores. De hecho
formamos una cooperativa de vivienda y estamos peleando para construirlas”.

También se acerca por ahí Carlos Burgos (62 años) integrante del Centro Cultural Virreyes de Portela al 800, apoyando
la idea que “la problemática sigue siendo la inseguridad y la falta de limpieza porque lamentablemente Macri empezó
bien pero ahora no sé qué es lo que pasa, no lo puedo entender”. Además cuenta que fue electo Consejero Barrial
del Presupuesto Participativo en el período 2004-2005 y votado por 300 vecinos, sintiéndose desde aquel momento
impulsado a trabajar por el barrio.

Muchos son los ciudadanos que se expresan en esta dirección, por ejemplo Pablo Leme (43 años), de profesión dentista
y movilizado por “las inquietudes que tengo, porque veo
muchas cosas que están mal y deseo contribuir para dejar
mis opiniones y mi visión de lo que es el barrio, es interesante
esta idea de reunirnos y poder expresarnos”.

Los intercambios con todos los participantes del informe son
amables y valiosos y llegan a su punto máximo de emoción,
conocido en el cine como “clímax”, cuando verbalizan las
calles dónde residen en la actualidad y describen los
aspectos que más les gustan de Flores.

“Vivo cerca de Laferrere y Carabobo, me siento parte de
Flores”, descarga Pablo sonriente. Otros como Merina
recuerdan la esquina de Gaona y Boyacá, el Café La
Humedad amado por Cacho Castaña que “es mi referente, donde nací, donde vivo, fue la casa hecha por mi papá,
hoy hay un edificio y tenemos la suerte de seguir viviendo en el mismo edificio”. Para Carlos el barrio “es todo, donde
nací y pienso que voy a morir, toda mi familia tiene trayectoria en Flores, hay muy buenos vecinos, esa es la clase de
gente que me gusta”.

Tanto representan el entusiasmo y las ganas de hacer que se plantea un proyecto para que el boulevard de la calle
Francisco Bilbao que nace en la intersección con Lacarra y continúa hasta Varela tenga un nombre en cada esquina,
elegido por todos los que participen en la votación.

Así es como Flores sigue con su vida hacia adelante, mirando el horizonte como quien sentado en un banco de la plaza
vislumbra pensativo su propio futuro. Este barrio representa también la profunda transformación que tuvo la Ciudad
de Buenos Aires en su devenir histórico.

En el oeste, la quinta de las mil flores de antaño recoge hoy los pasos de una urbe compuesta por miles de hombres
y mujeres que la “trajetean” diariamente por múltiples motivos y un solo denominador común: ése que atestigua
que en Flores la primavera se instala durante los doce meses del año.

Producción: Gustavo Viera.
Fotografías: Ana Lavazza.
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“Trato de rescatar al tanguero del barrio de Flores”
Por Gustavo Viera

Con motivo del lanzamiento de su último libro “Barrio en el Tango de Flores: una
barriología tanguera”, entrevistamos a Ángel Prignano, ex Presidente de la Junta
de Estudios Históricos de San José de Flores (1998-2004), quien nos cuenta sobre
su libro y su amor por el barrio que lo vio nacer.

La Taba: ¿En qué consiste el concepto de barriología?
Ángel Prignano: Es una tendencia de contar la historia menuda, de la gente que
no está en la gran historia, en la historia política, militar, religiosa de los países. En
este caso, es como si fuera la historia de la gente subalterna, como decía Gramsci.
Es una rama de los estudios históricos que se dedica a los espacios urbanos mínimos,
que son en este caso los barrios. Entonces, escribo sobre mi barrio, tomando
distintos tópicos porque de los barrios se puede estudiar la historia de su
conformación, la historia artística, profesional, la arquitectura del barrio, el
urbanismo, hasta la arqueología urbana. Y se puede estudiar las instituciones
barriales, y ahí es donde pongo el énfasis. El “Tango en el Barrio de Flores” está
hecho desde ese punto de vista. Los grandes cantores y músicos que tienen un gran renombre internacional y que
son de Flores, como Hugo del Carril, Cadícamo, que ha venido a los 10 años a Flores y vivió por más de 22, que tienen
una historia en el barrio. Inclusive, Cadícamo ha compuesto tangos famosos como “Compadrón en Flores”. Eso es lo
que trato de rescatar: al artista, al tanguero en el barrio de Flores.

LT: Yendo al tópico del libro, ¿encontraste alguna particularidad en el fenómeno musical del tango en la
circunscripción del barrio de Flores?
AP: Mi intención era comprobar que Flores tiene su prosapia tanguera. Lo que yo quise saber era si acá había una
población tanguera, si acá había tangos que representaban al barrio, si el barrio había sido cuna de muchos tangos.
Y también ver algunos tangos como “Adiós muchacho”, como “Desde el alma”, que fue escrito por Rosita Melo cuando
tenia 14 años y vivía acá, en Flores Sur. Todas esas cosas que son secundarias para otro tratamiento del tango, para
mí son importantes. Entonces, si Flores tuvo un caudal de músicos importante, si tiene una lista de tangos muchos
ignotos dedicados al barrio y a sus instituciones, como el Hospital Piñero. Y si hubo un montón de reductos tangueros,
donde el tango se floreó, a veces con luz espectacular y otras veces con luz tenue, fui rescatando esos lugares donde
hubo tango. Entonces, probé que hay un montón de músicos que han tenido destacada actuación en Flores porque
han nacido, vivido, muerto o vivido parte de su vida en Flores. Probé que hubo cafés, bares, confiterías, donde el
tango ha tenido preponderancia en sus escenarios. Probé que los cines del barrio han dado lugar al tango, sobre todo
con el número vivo. Descubrí en qué lugares de Flores actuó Carlos Gardel. Entonces, una visión del Tango desde
Flores nos deja un sabor local. Quiere decir que Flores también tiene su tradición tanguera y está a la par de otros
barrios tangueros. Hice una recopilación de la letra de los tangos que encontré. Inclusive el libro tiene una síntesis
de la Historia del Barrio de Flores para el que no la conoce.

LT: ¿El tango va por el “2 x 4” de la política, el ritmo del tango va paralelo al ritmo de la política?
AP: Si, después del 55’ con la Revolución Libertadora, hubo una despolitización de la clase popular. El protagonismo
que tenía el obrero con Perón deja de tener vigencia. Inclusive, hubo cantores que fueron perseguidos por sus ideas
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peronistas. Entonces, se da una desnacionalización política y económica, y es cuando comienzan a aparecer los grandes
sellos discográficos, especialmente los norteamericanos, que aplican su música como una forma de colonialismo

cultural, como una forma de imponer su pensamiento y su negocio.
En los 60’ aparece el Club del Clan con esos ritmos modernos
impuestos desde afuera a nuestra juventud. Las expresiones
culturales son estigmatizadas por una supuesta falta de calidad. En
el libro nombro que Videla, durante el Proceso, prohibió los tangos
de Gardel tocados con guitarra con la excusa que no eran de buena
calidad. Lo que pasa que eran tangos contestatarios. Es cuando las
expresiones de la cultura popular no tienen cabida porque están
relacionadas con la desnacionalización de la política y la economía.
Cuando políticamente tenes un régimen restrictivo, asesino, como
fueron los golpes cívico-militar del 55 y el 76, esas expresiones
populares son silenciadas y lo que hacen su negocio son los que no
les interesa que surjan una voz propia popular y nacional.

LT: Respecto al barrio, ¿qué sensación tienen vos y los vecinos sobre la situación que está viviendo el barrio en
particular, y la ciudad en general?
AP: La sensación es la que mandan los medios dominantes. Tenemos un problema que son los medios monopólicos,
que instalan la agenda. Entonces, si hay dos robos seguidos, ya salta el tema de la inseguridad, que es un problema
que toda la Ciudad sufre. Cuando se habla del Bajo Flores ya hay un estigma, y tengo que explicarle a los taxistas
cuando vengo acá que yo nací acá y que los problemas que hay acá son los mismos que hay en otros barrios. Y el
problema de la mala gestión de Macri, que esto se acrecienta cada vez más. La gente se está empezando a dar cuenta,
a pesar de la protección que tiene Macri en los medios del Grupo Clarín, que no hablan nada de las cuestiones que
no se hace cargo Macri. La gente se está dando cuenta, sobre todo del tema de la limpieza que la zona sur está
bastante descuidada. Tenemos acá todavía gran cantidad de árboles y ramas que no los vinieron a levantar nadie
después de la tormenta.

LT: Ángel, ¿qué es lo que a vos te hizo quedarte a vivir toda tu vida en Flores? ¿Qué
es lo que te hace sentir tanto arraigo por este pedazo de tierra?
AP: Y… es inexplicable, porque el ser humano es un ser territorial por eso discrimina,
por eso cuando viene el diferente se pone en guardia. Yo creo que el ser humano es
un animal territorial con la cabeza para pensar y el corazón para sentir. Entonces,
ese atavismo que tenemos con el tema de la territorialidad, debemos manejarlo
con el corazón y el cerebro para comprender al otro, que es uno más que viene a
sumar, no a despojar. Creo que es algo inexplicable el por qué nos aferramos a un
pedazo de tierra. Yo viví muchas cosas de chico y cuando tuve la oportunidad de
irme, lo pensé dos veces y al final no me fui. Empecé a comparar lo que yo viví acá
y lo que iba a vivir en un departamento, y me di cuenta que iba a perder mucho.
Uno está arraigado, echó raíces y es muy difícil explicar este sentimiento que uno
tiene por este territorio llamado Flores que uno ama tanto.

Mayor información en www.cooperativalataba.com.ar
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Las Primeras Personas / Narración Oral
Domingos 3 y 17 a las 18hs.
Por: Contar con Voz (Silvina Mennuti, Hilda Viñals, Víctor Giménez,
María Isabel Beltramini, Laura Finguer).

"Hoy visitamos el Hotel de Inmigrantes" escribió la niña en el cuaderno. Y
ante sus ojos aparecieron historias de italianos, españoles, rusos, polacos…
de muchos que partieron de sus tierras dejando atrás sus casas y sus cosas
para escapar del horror, para perseguir un sueño… para construir su destino.

Agenda Gratuita
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ConCIERTO Cuento / Narración Oral
Domingos 10 y 24 a las 18hs.
Dirección: Hada Riscino / Por: caféBRETÓN
Espectáculo de narración oral y música en vivo, basado en cuentos propios y
de diferentes autores, de distintos géneros y estilos. Con Marcelo Bello,
Mariela Bergaló, Adriana De Blasis, Pablo D'Elía, Gabriel Gurovich, Silvana Iunti,
Liliana Kotik, Ricardo Latrónico, Elsa Somerville y Hada Riscino.

"Este mes, La Taba sortea el libro "El Tango en el barrio de
Flores: Una barriología tanguera", del autor Ángel Prignano,
gentileza de Editorial Biblos.

Para participar enviá un correo electrónico a nuestro
Receptor de Ideas. info@cooperativalataba.com.ar
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<ESPECTACULOS>
ALOLOCO / Teatro - Circo / ATP - ESTRENO
A la gorra / Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de junio a las 17hs.
Dirección: Guillermo Aguilar / Por: Circo Delfines / Duración: 60 min.
Magia, humor, malabares, equilibrios y boleadoras
recorren la escena de esta obra que ha sido premiado en
los festivales más importantes de España, Francia, Suiza,
Italia y Colombia. Los dos personajes logran llegar a los
espectadores a través del humor, haciéndolos partícipes
del maravilloso mundo del circo. Un cóctel divertido a un
ritmo imparable. Web: http://www.circodelfines.com

de Encuentros

El Mal de Evora / Teatro / Jóvenes y adultos - ESTRENO
A la gorra / Sábados 2, 9, 23 y 30 de junio a las 19hs. (Sala)
Dirección: Fiorella De Giacomi / Duración: 1 hora 40 minutos.
Un mito macabro se fusiona con una puesta
cinematográfica, mientras que la posesión de una extraña
obra de arte con cualidades sobrenaturales, sirve de
chantaje para extorsionar un romance. Doce personajes
que se bifurcan perturbados por destinos fuera de foco.
Intentan concretar sus sueños en un tiempo que se les
está yendo de las manos. Están dispuestos a todo.
Web: http://www.elmaldeevora.blogspot.com.ar

Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la
Mancha / Teatro - títeres / ATP - ESTRENO
A la gorra / Domingo 3, 10, 17 y 24  de junio  a las 17hs.
De: Adela Basch. Por: ALTRO Ké Compañía Teatral.
Una divertidísima versión teatral de la novela cumbre
de la literatura hispana y una de las más importantes
de la literatura universal. Don Quijote y Sancho Panza,
uno, idealista y soñador; otro, positivista y práctico,
aunque bastante fatalista. Imperdible.
Web: http://altroke.blogspot.com.ar
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¿Queremos o no queremos hacer educación cooperativa?
Por Roberto Bertossi* (testimonio recogido telefónicamente)

Una educación cooperativa se define por la adquisición del hábito de ver, pensar, actuar, evaluar y mancomunarse
conforme a los principios cooperativos, teniendo como centralidad a la persona y su
dimensión comunitaria. En tiempos de una fuerte cultura del individualismo, la educación
nos brinda las posibilidades de orientarnos y posibilitarnos la trazabilidad de cada
desigualdad, económica, social y cultural.

En este contexto, es muy difícil hablar de educación cooperativa y hacer cooperación.
Por supuesto que hay que seguir luchando y que el desafío es enorme, pero hay que
empezar un día: los ciclos han sucedido a partir de un día y de un momento. En tal sentido,
es necesario operativizar la educación cooperativa de acuerdo al cuerpo normativo que
avala este designio, leyes y financiamiento legal, originados en tiempos de la democracia.
A fines del siglo XIX, con la sanción de la Ley 1.420 (Art. 42), se establece la fundación
de sociedades cooperativas de la educación y bibliotecas populares, así como estimular
asociaciones y publicaciones cooperativas de la educación común. A mediados del siglo
XX, durante el gobierno de Arturo Illia, se promulga la Ley 16.583, que declara de alto interés nacional la enseñanza
de los principios del cooperativismo, y la inclusión en los programas escolares la enseñanza teórico-práctica del
cooperativismo.

Esta ley fue ratificada por la Ley Nacional de Educación (Art. 90), que indica la enseñanza obligatoria de la educación
cooperativa y mutual en todos los establecimientos educativos y el impulso de las cooperativas escolares. Asimismo,
el movimiento cooperativo posee una Ley de Financiamiento Educativo particular, la Ley 23.427, que aplica
impuestos distorsivos a los capitales de las cooperativas y que se coparticipa de forma anual. En estos momentos,
las provincias reciben entre 100 y 500 millones de pesos anuales según el grado de coparticipación o los índices
estipulados para la educación cooperativa. Ésta es la afectación legal, pero en la práctica se producen desvíos de
fondos económicos a las rentas generales.

Las leyes están muy bien concebidas porque avanzan hasta cuestiones muy profundas, como por ejemplo el fomento
de la cultura y el desarrollo cooperativo entre comunidades aborígenes. Es una decisión política de los Estados
Nacionales, Provinciales y Municipales, ponerlas en ejecución en toda su plenitud para que la educación cooperativa
tenga su lugar institucional y su financiamiento. No pedimos otra cosa que cumplir y hacer cumplir la ley, una
obligación primaria de cualquier gobernante.

Resulta central avanzar y saber en qué contexto queremos preguntar y responder, enseñar o aprender educación
cooperativa. Nosotros tenemos que salir de la educación tradicional para ir por otro tipo de educación, con otro nivel
de inclusión, no sólo cuantitativa sino cualitativa. Digo siempre que nunca enseñamos; aprendemos juntos con los
alumnos. Defiendo la cooperación profundamente, en su alma y en su espíritu. Puedo sugerirles algo más que no
sea un copete o un título: que por favor alguien haga algo para que se implemente la educación cooperativa, no
pedimos otra cosa que cumplir y hacer cumplir la ley, una obligación primaria de cualquier gobernante.

* Abogado (UNC) y experto de la CONEAU en Economía Solidaria Civil del Tercer Sector, Urbana y Rural.



Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

Resto Bar
Reserve el Salón de P.B. Yy Subsuelo
para eventos, cumpleaños y reuniones,

con o sin servicio

Av. Rivadavia 5799 - Caballito
4432-7761 - 15-6462-0963

quindici@mail.com
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Elaboración de Tortas Caseras
Productos para Celíacos

Av. Asamblea 935 Tel. 2066-8225
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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

Maquillajes infantiles y adolescentes
email: elmosquitus@hotmail.com

Cel.: (011) 15-4061-0646

Colores para tu Fiesta

Cel.: (011) 15-6375-8900 - E-mail: claudiaflion@hotmail.com

Av. Vernet 124

Tel./Fax: 4922-8273

lunartesgraf@speedy.com.ar

Folletos
 Tarjetas
 Sobres

 Etiquetas

Alquila
Monoambientes divisibles con balcón

Muy luminosos  Edificio con Amenities  Apto Profesional
Diseño y Calidad - A metros del Subte ínea “E”y “H”

Humberto Primo N° 2773

A ESTRENAR

Del Barco Centenera 1054 Tel. (54.11) 5353.9815
E-mail: info@nielsen-si.com.ar

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674Buenos Aires

Pedidos: 4924-6747
Av. Asamblea 572

Milanesas
Matambre

Suprema s/hueso
Carne de cerdo

Embutidos de cerdo
Elaboración Casera

Primera Calidad

Parrilla Restó
Av. Asamblea 1382 - Parque Chacabuco - 2059-8869 - www.lacovachita.com

Buenos Aires - Argentina

Ventas:
diego@fincaelzorzal.com.ar

5411-5452-8679
ID: 559*2131

Gimnasia localizada.

Yoga.

Kid´s Dance : de 8 a 12 años.

Baby Dance : de 4 a 7 años.

Residencia Geriátrica

REG. N° 0345 - CAT.A-C

Dir. Med.: Dr. Emilio Ravena - M.N. 32744

Tel. 4921-6218 / www.residenciavernet.com.ar



Centenera 1279 4923-0800

PESCADOS Y MARISCOS
NACIONALES E IMPORTADOS
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Lic. Débora Pérez Leiva
Psicóloga

Lic. Norma Fariña
Psicopedagoga

Orientación, asesoramiento y apoyo psicológico y pedagógico
Abordaje interdisciplinario

Atención a niños, adolescentes y adultos

Consultorios
Caballito / Parque Chacabuco 4921‐9662 / 15‐3207‐7555

espacioelgerundio@gmail.com

Indumentaria Informal
 Masculina y Femenina

Emilio Mitre 1016  Tel. 4923-2510
viene.qui@hotmail.com.ar

Promociones
Camperas diseño europeo $ 390

Chaquetas $290
Amplia variedad de colores

CURSOS Y TALLERES DE TEJIDOS

• En Crochet
- Crochet I y II
- Clases Guiadas
- Curso de Ajuar de Bebé

Tel.: 4921-8229 / 15-5403-9830 - Av. Asamblea 924 - CABA
www.tallerlosmistoles.com.ar  -  tallerlosmistoles@hotmail.com

tallerlosmistoles

• En Dos Agujas
- Cálculo y
Terminaciones
- Clases Guiadas

• En Telar
- Telar I y II
- Bastidor Triángulo
- Aborigen

Remises L&L
Atención las 24hs.

4921-1238

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA
Caballito - P. Chacabuco - Boedo - Almagro - Pompeya

José María Moreno 1337 - CABA

Red Comercial



Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447

www.propiedadescabrera.com.ar
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Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

Av. Asamblea 201
Tel: 4923-7384
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Te mandé mensaje
Por GAIA

- No lo recibí…
- A mí me dice enviado.
- ¿Por Facebook o por Guasap?*
- Por Chat…
- Ah… bolu…! ¿Qué decía el mensaje?
- Que estoy llegando…
Azorada con esta conversación y apretada al vacío en el colectivo, giré mi cabeza
escuchando a una señora  conversar con vaya a saber quién, sobre una receta para
bruschettas fáciles por medio su teléfono. Detrás de mí oigo un ruidito, un señor
empujó a todos para mensajear  y lo pispeé.  Tema: un asado sin morcilla porque a
nadie le gusta. Aclaración: si Marta quiere morcilla que lo llame, lo tiene gratis. Al mismo tiempo, volaba un bebé de
la falda de su madre, sonó el celular y ella hizo malabares para encontrarlo. Anhelé que responda, sintiendo su angustia
y miedo de no poder comunicarse. Descendí unas paradas antes porque estaba enloqueciendo y al bajar, me derribó
un cartel que decía “Internet, Mail, Redes Sociales por pocos pesos”.
¡El mundo camina raudamente hacia la NOMOFOBIA!
Palabra que deriva del inglés: NO MOBILE y significa miedo a estar sin el teléfono celular.
Gente que manipula su móvil en una reunión de amigos, en la universidad, en la calle y hasta en el baño.
Maníacamente, cada dos minutos miran la pantalla y se estresan en lugares donde deben apagarlos como bancos,
cines, teatros. Seres humanos vulnerables sin su celular y ansiosos por revisar y escribir correos, mensajes de texto
y comentarios en Facebook o Twitter.
Ni que hablar del diminuto teclado del celular más famoso que mide 6 x3 centímetros con 35 botones, que requiere
de una mayor atención de la vista por sus microscópicas letras.
Si, ya sé que es un elemento de seguridad, le respondo a mi amigo que es padre, porque facilita la ubicación inmediata
de los familiares. Pero mira a aquel, se le paralizó el corazón por la foto que puso la ex en el “face” y coquetea por
chat con quien tiene a unos metros.
La tecnología abrió puertas que antes estaban cerradas y paralelamente la ola arrasó con las actividades de los

individuos sin poder detenerla.  La necesidad pareciera ser, estar
conectados, pero luego ¿el mundo experimenta el
debilitamiento de las relaciones humanas?
Y ustedes ¿Qué piensan? ¿Estamos conectados o estamos
comunicados?
Si éste fuera un blog, seguramente escribirían alguna frase, eso
es estar conectado. Pero enviar un mail a la revista, vaya, eso
sería el compromiso de comunicarse.
¿Existirán humanos que aún se comunican?

*en inglés es WASAP.

Contále más historias a GAIA escribiendo a gaia@cooperativalataba.com.ar
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“La tarjeta postal atesora un valor histórico que define nuestro
patrimonio cultural”
Por Marisa Cingolani

Con una pipa entre manos y bien abrigado durante una fresca tarde de otoño, Héctor Luis Pezzimenti nos abrió las
puertas de su casa para contarnos cómo llegó a
ser el coleccionista de tarjetas postales y
fotografía antigua más importante de nuestro
país. Su colección supera las 25 mil piezas y es
constantemente visitada por escritores,
investigadores, periodistas o simplemente
interesados en la historia de la fotografía y las
comunicaciones postales del siglo XIX y XX.
Pezzimenti vive en Boedo, un “barrio de machos”
aclara, y apenas da comienzo a esta entrevista
enciende la humeante pipa que impregna de olor
a tabaco el hall de entrada de su propiedad.  Ese
mismo aroma se desvanece y deja de ser
protagonista cuando abre las cajas y álbumes de
fotos que integran su colección.

La Taba: ¿Cómo nace su interés por este tipo de coleccionismo?
Héctor Luis Pezzimenti: Mi padre era fotógrafo e inspirado por él, a los 8 años empecé a juntar estampillas y  tarjetas
postales. A los 25 comencé a desarrollarme en esta gran tarea de investigación atraído por la belleza y el valor
documental que poseen las tarjetas y fotos postales.

LT: Su labor contribuye al rescate y preservación del patrimonio cultural de nuestro país, ¿es consciente del valor
histórico que tiene su trabajo?
HP: Sí y es por eso que durante todos estos años he trabajado en ella. Existen coleccionistas que se interesan por
algún tema en especial como pueden ser los gauchos o el agro, otros juntan tarjetas por ciudades o provincias. Sin
embargo yo soy el único que recopila material de toda la Argentina y divido mi colección por lugares y temas.  La
magnitud de esta obra dio origen al Centro de Estudio e Investigación de la Tarjeta Postal y Fotografía en Argentina
(CEITPA), que hoy está formado por más de trescientos miembros que regularmente la consultan. Sin dudas, el CEITPA
forma parte del patrimonio cultural argentino –tangible e intangible- porque las tarjetas postales están compuestas
por fotografías en estado puro que nos dan pautas, por ejemplo, de cómo se vivía y cuáles eran los usos y costumbres
de las generaciones anteriores. Para mí es un orgullo dirigir la colección clasificada y organizada más grande e
importante de nuestro país.

LT: Si bien la tarjeta postal fue creada en Alemania en el siglo XIX, ¿por qué cree que su aparición revolucionó el
modo en que se establecían las comunicaciones en el mundo entero?
HP: Porque implicó el nacimiento de un nuevo medio de comunicación a través del correo que estaba al alcance de
todos. Los comunicados en tarjetas postales contenían mensajes breves que se enviaban al descubierto y  se cobraban

Diálogos
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la mitad de una carta simple. La tarjeta postal fue ideada por el alemán y entonces consejero de postal del Reino de
Prusia, Heinrich von Stephan en 1865. En un principio su inventiva fue rechazada porque “atentaba contra el principio
del secreto de las comunicaciones postales”. Sin embargo, en 1869 esta idea fue adoptada por los austríacos y con
el tiempo se popularizó su uso expandiéndose hacia otros países.

LT: ¿Cuándo comenzó a utilizarse en Argentina?
HP: Las primeras tarjetas postales nacionales
entraron en circulación en 1878 y causaron furor
especialmente entre las mujeres que solían
coleccionarlas e intercambiarlas en una suerte de

“cartomanía”. También eran muy consumidas por
los inmigrantes que las enviaban a sus países de
origen para mostrar dónde residían. Fue tan
grande el interés que despertó la tarjeta postal en
la sociedad argentina que hasta se vendían en las
librerías textos con poemas o frases de amor para
escribir en el dorso de estas cartulinas.

LT: ¿Qué ejemplares tiene de nuestro país?
HP: Como sus lectores son vecinos del barrio de
Flores y Parque Chacabuco busqué especialmente imágenes de la Basílica San José, la Plaza Pueyrredón y la Avenida
Rivadavia para que vean cuán diferente eran esas cuadras en la década del ‘20 al compararlas con la actualidad. La
avenida Rivadavia era muy importante para la época porque era la vía de salida hacia el Pacífico o el Norte. También
guardo una copia de la primera tarjeta postal que circuló en 1878, pero además, mi colección está compuesta por
material de todas las provincias, puntos turísticos y de interés cultural de nuestro país.

LT: ¿Por qué considera que el envío de comunicaciones mediante la tarjeta postal ha quedado relegado al olvido?
HP: El uso de la tarjeta postal decae luego de la
primera guerra mundial. En Europa la gente
apenas tenía dinero para comer y entonces,
menos iba a destinar a las tarjetas postales.
Paralelamente, en Argentina, esta práctica se fue
diluyendo por el cambio de la mentalidad en la
gente. Ya en la década del `50 y `60 se enviaban
desde lugares turísticos para mostrar la belleza
de nuestro país. Lamentablemente, en la
actualidad, quienes más consumen y se interesan
por nuestras postales son los extranjeros que
visitan nuestro país y yo, que soy un apasionado
coleccionista (risas).

Fotografías: Ana Lavazza
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Festival homenaje al pueblo armenio en Flores
Por María Gabriela Perugini

El 28 de abril en la conmemoración del “Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos” se realizó un festival organizado por la
Juventud de la Unión Cultural Armenia (JUCA) y la agrupación La Simón
Bolívar en el Anfiteatro “Mercedes Sosa” de la Estación Medalla
Milagrosa del Sute E.

Se eligió esa fecha porque se recuerda la madrugada del 24 de abril de
1915 en que se secuestraron y asesinaron a más de 600 líderes religiosos,
políticos, gente de la cultura e intelectuales, que estaban capacitados
para organizar la defensa del Pueblo Armenio contra el Imperio Otomano.
Desde 2006, Argentina es uno de los pocos países que declaró genocidio
a este plan de exterminio sistemático. El año pasado, por primera vez en el mundo y a través de un fallo de la justicia
argentina en el marco de los “juicios por la verdad”, se condenó al Estado Turco por haber cometido aquel delito.

Uno de los organizadores del encuentro, Gabriel Tchabrassian (JUCA), expuso que “el genocidio armenio debe ser
entendido como parte de la lucha por los derechos humanos y reclamar por eso es hacerlo por otros pueblos que sufren
o pasaron lo mismo”. Fueron invitados a participar distintos movimientos que luchan por estas causas: la Federación
de Entidades Argentino Árabes, la Federación de Entidades Argentino Palestinas, la Fundación Luisa Hairabedian, el
Movimiento Judío "No en nuestro nombre" y el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Joaquín Ribera (La
Simón Bolívar) enfatizó “el trabajo conjunto y el aprendizaje que llevaron adelante”.

Pasadas las 17 en el anfiteatro se presentó el Conjunto KAIANE, quienes
bailaron distintas danzas que combinaron la gracia y la sutileza de las
mujeres con una gran pujanza rítmica de los varones. A medida que el
frío empezaba a sentirse con la caída del sol, en el escenario crecía la
energía y la destreza que representaban las costumbres y tradiciones
armenias. Ya de noche, con la luminaria pública sin funcionar y a la luz
de los focos que se montaron para el espectáculo, la ovación cerró la
actuación de los bailarines.

El acto contó con la presencia del interventor del INADI Pedro
Moruratian y la comunera Felisa Marinaro. El último orador fue el

Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien subrayó “el rol de los jóvenes comprometidos con la tarea territorial” y
remarcó la “necesidad de multiplicar estos espacios en toda la ciudad”.

 En la misma sintonía estuvo Damián Loreti, miembro de la comisión directiva del CELS, cuando en diálogo con La
Taba expresó que “la importancia de este sitio reside en que las comunidades se apropien y ejerzan el derecho a vivir
la ciudad”. Luego los concurrentes se trasladaron al salón cerrado “Chango Farías Gómez”, donde se proyectaron
audiovisuales y se recorrió la muestra fotográfica acerca de las Abuelas de Plaza de Mayo.
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En su cumpleaños bailó el tango
Por @FZ

El Barrio Parque Chacabuco celebró su 109° aniversario y presentó
oficialmente el libro de Mario Valdéz “La vuelta al barrio en 80
tangos”, editado por la Junta de Estudios Históricos local con el
apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

El salón Perboyre de la Medalla Milagrosa se mostró colmado el
pasado martes 15 de mayo, en ocasión de la presentación de este
libro que contó con una disertación que giró alrededor de la
relación entre el tango, la escuela y el barrio.
Asimismo, se llevó a cabo una miscelánea musical que tuvo como protagonista al historiador y pianista Mario Valdéz,
quien acompañó a diversos artistas que interpretaron piezas compuestas  por artífices del tango a los que el barrio
acunó de una u otra manera.

El libro documenta la trayectoria de más de 200 autores, compositores, intérpretes y difusores que integraron la
“movida” del tango y viven o han vivido en el barrio y señala a modo de “descubrimientos” las más de sesenta
manifestaciones tangueras que se produjeron allí.

Rodolfo Lesica, Sebastián Piana, Enrique Delfino, Astor Piazzolla, el “Gato” Barbieri, Ernesto Baffa, Mercedes Simone,
Jorge Falcón y Carlos Buono, son tan sólo algunas de las personalidades de las que se ocupa este material, cuya lista
puede extenderse en la gracia del nombrar, para evocar el recuerdo y preservar la memoria.

“Che Comuna 7, ¿ahora no me conocés?”, se preguntó el autor para
hacer referencia al equívoco histórico con el que se difunde
oficialmente la historia del origen barrial. “El tango siempre estuvo
en la escuela, los que no estuvieron son los que hablan del tango y la
escuela”, provocando las risas y los aplausos al derribar ciertos mitos.

Pero más al margen de este tipo de estiletazos verbales, utilizados
como estrategia en su vínculo con el auditorio, Mario Valdéz comentó
efusivamente su libro al compás del 2x4, descrito por los
presentadores como un “parto muy importante”.

Una perlita extraída como hallazgo: “Carlos Gardel fue un asiduo visitante del Barrio Butteler, adonde iba para visitar
a su gran amigo el bandoneonista y compositor Rafael Rossi… un busto en la plazoleta que lleva su nombre en
Curapaligüe y Eva Perón, lo recuerda en nuestro barrio”.

Fe de erratas: En el número anterior, Pág. 6., donde dice Presidente, debía decir Vicepresidente, en referencia a la
labor del Sr. Mauro Fernández, Junta de Estudios Históricos Barrio Parque Chacabuco.
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CINE: Propiedad: Privados
Por Gustavo Viera

La Ranchada de Plaza Congreso, las Villas, los desalojos, la toma de terrenos y
viviendas, los subsidios habitacionales y los hoteles paradores, el Indoamericano
como síntoma de ausencia del Estado.

Propiedad: Privados, documental dirigido por Javier Lattuada, Francisco Benincasa,
Diana Orduna y Gisela Pellegrino, aprieta una de las heridas más profundas de la
Ciudad y el Gran Buenos Aires: la problemática de la vivienda y la falta de una política
a largo plazo que suture la herida.

Los realizadores segmentaron el trabajo en 4 capítulos de 26 minutos cada uno,
cuya materia prima son los testimonios de los afectados y especialistas en el tema,
una fina selección y edición de imágenes, y un gran uso del archivo periodístico,
conformando el armado de un hilo conductor coherente y contundente. Cumple
con el objetivo de los directores: la toma de conciencia sobre la problemática.
El documental fue uno de los ganadores del Plan Operativo de Promoción y Fomento
de Contenidos Audiovisuales Digitales, organizado por el INCAA.

Fue exhibida en el último Festival de Cine Político y se espera su próximo lanzamiento en el Canal Encuentro.

TELON DE FONDO: Las descentradas
Por Daniela Bruno

Esta deliciosa pieza teatral ambientada en el Buenos Aires de los años '20 relata la
historia de Elvira Ancizar (protagonizada por Eleonora Wexler).

 Ella es una mujer atrevida, pasional, totalmente distinta del entorno que la rodea,
con un temperamento aguerrido y una frontalidad desfachatada, que cuestiona los
mandatos que se imponen sobre las mujeres y las convenciones sociales. Apuesta
por un amor que va más allá de todo lo que está establecido.

Se destaca la actuación de Eleonora Wexler, junto con las escenas excelentemente
logradas que tiene con su amiga y aliada en la obra, María del Carmen Sánchez (en
el papel de Gloria). Una obra que conjuga un profundo conocimiento de las
relaciones existentes y los comportamientos humanos de la época.

Este espectáculo se presenta en el Teatro Regio de jueves a sábados a las 20.30hs.
y los domingos a las 19.30hs, Av. Córdoba 6056. www.complejoteatral.gov.ar
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“Se confunde lo mediático con lo actoral”
Por Gustavo Viera

Actriz de amplia experiencia, Tina Serrano estuvo charlando y reflexionando junto a La Taba sobre el oficio de la
actuación, su complejidad y su actualidad, con una mirada crítica y comprometida.

La Taba: Repasando tu trayectoria como actriz y directora ¿en donde te
sentís más cómoda?
Tina Serrano: Son distintas disciplinas. El cine me gusta muchísimo pero
hago muy poco. El teatro, depende qué textos haga. La televisión es un
formato muy dinámico que requiere mucho tiempo. Siempre depende qué
personaje tenga que hacer, si te gusta hacerlo, si lo que decís consideras
que vale la pena.

LT: Desde tus inicios en el 64’, ¿qué cambios significativos percibís en la
calidad de las producciones y en la situación de los actores?
TN: Cuando yo comencé se trabajaba de una forma. Había mucho trabajo y
teníamos la oportunidad de transitar por muchos textos. Había ciclos de
teatro universal, teatro argentino, lo cual era un ejercicio muy importante
para el actor porque te ibas haciendo ahí. Se podía empezar por un personaje muy pequeño y vas avanzando por un
camino que hay por recorrer. Actrices que ya eran grandes ocupaban los primeros lugares y con el tiempo, eso fue
cambiando. Hoy los actores grandes, más las mujeres, tienen pocas oportunidades de hacer protagónicos.

LT: En cuanto a la situación gremial de los actores, ¿estamos un paso más adelante o un paso más atrás?
TN: Estamos atrás porque hemos perdido muchas cosas que habíamos ganado. Antes cobrábamos por repetición y
doble citación. Hacías un capítulo y si no lo terminabas ese día, te citaban para el mismo capítulo al día siguiente y
cobrabas. Hoy no es así. Va todo en el mismo paquete.

LT: ¿Por qué muchos piensan que los actores cobran mucha plata?
TN: Porque algunos cobran una fortuna. Y nadie habla de eso o se habla poco. Se confunde lo mediático con lo actoral;
se confunde ser vedette o modelo con ser actriz; y lo mismo para los hombres. Y son dos cosas bastante diferentes.

LT: La versatilidad con la que construiste todos los personajes ¿es parte de tus genes o un aprendizaje progresivo?
TN: A mí me gusta mucho la composición. Me gusta hacer de otro, fundamentalmente ser otro. Esta es una razón
casi filosófica te diría. Es bueno ser otro para ver cómo es el otro y meterse en esa piel. Para ser otro tenés que
observar mucho y tratar que ese otro salga, que sea lo más verosímil posible.

LT: ¿En qué consiste esa tarea?
TN: En leer el texto, en las palabras que tienen peso, por qué habla de esa forma, las cosas que se dicen, qué significado
tiene tal o cual discurso del personaje. Ahí se van atando cabos, es como construir: una ladrillo arriba de otro y las
distintas etapas que tiene una construcción. Se va haciendo de a poco, no nace el primer día.

LT: Y esa construcción se tiene que equilibrar con los tiempos de construcción de los otros…
TN: Si, totalmente. Y ahí se hace armónico y se hace transitable.



APERTURA DEL NUEVO CIRCULO DE LECTORES “AMIGOS DE LA TABA”
Nos distinguimos por salir a caminar la comuna y entregar en mano cada uno de nuestros ejemplares, además de
ponerla a disposición en nuestros centros de distribución. Desde este mes usted puede formar parte del círculo
de lectores de la revista enviándonos sus datos para recibirla todos los meses en su domicilio y así colaborar con
el sostenimiento de este emprendimiento autogestivo. Estas son las primeras personas que desinteresadamente
se convirtieron en “Amigos de La Taba”:  Adrian Martino, Marta Méndez, Carmen Barrella, Aida Dematteo, María
E. Dematteo, Damián Perugini, Pablo Pedroza, Facundo Calbo, Graciela Ruiz, Alberto Vázquez, Leonardo Fiorito,
Julián Rubio, Cintia Di Marco, Cecilia Nojechowicz, Gabriel Zuker, Corina Escames, Cristina Ruiz, Amelia Carreño,
Juan J. Filippo, Juana Sala, Daniel Filippo, Silvia Efron, Ema Roitberg, Juan A. Rosental, María L. Guzmán.
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Este espacio se encuentra destinado a todos los vecinos y las vecinas de la comuna, con quienes queremos
construir un espacio de comunicación solidario y participativo, abierto a propuestas, invitaciones,
comentarios y anuncios, por mencionar tan sólo algunas de las modalidades posibles. Confiamos en que
la propuesta genere el entusiasmo necesario para sentar la base de un intercambio fructífero, el ida y
vuelta mensajero reiteradamente solicitado por ustedes, nuestros lectores.

Asunto: Nueva Edición
Remitente: Pablo Salinas
Destinatario: info@cooperativalataba.com.ar
Fecha: 03-05-2012  14:21

Muy linda la nueva edición y desde ya muchas gracias por la publicación, los esperamos cualquier viernes para
que conozcan la peña. Va un abrazo de gol, saludos cordiales, Pablo.
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