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DE LORENZO
Una baldosa por la Memoria y la
Justicia en Parque Chacabuco
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Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

Av. Asamblea 1002 - Buenos Aires
4922-3334   4923-4889TODO 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
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$3990

SACOSdesde$2990

TARJETAS 1 PAGO

Av. Centenera 1200 - CABA
   15-6223-1918 / 15-6661-7923

elrincondeneike@gmail.com -      elrincondeneike

• Pintura al Óleo
• Decorativa

• Sobre Cerámica

• Tejido Deco
• Crochet

• Amigurumi

TALLER DE ARTE

El Rincón de Neike

Taller Integral para Niños - Seminarios

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

4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar -      terceradocena

Comprando 2 docenas,
la Tercera es de

REGALO
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“Declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As.”
“Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodística por UTPBA Año 2015”

BUENOS AIRES 2018

FRASENÓMETRO
“No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos”.  Fue la respuesta del Jefe de Gabinete,
Marcos Peña, a la prensa y en medio de la corrida cambiaria que llevó el dólar a 40 pesos. Más que
corrida fue una maratón “Marquitos”. Es la realidad la que se desborda por todos los costados…

“Son la alianza kirchnero-troskista que tiró 14 toneladas de piedras”. Aunque no lo crea, “it is true”.
Ésta fue la frase del ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sobre los docentes
universitarios que hacen paro. La palabra estigmatización le queda chica al funcionario de Mariu.

“Son un equipo de conchetos infradotados que no saben nada ni les importa la gente”. Este es un
extracto del tuit de Nai Awada, sí, la sobrina del Presi. A ella le avergüenza que su tía sea la pareja
de Mauricio. Basta ver la escena de Corleone y su hijo Sonny cuando lo regaña por ser tan “impulsivo”.
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AGENDA COMUNAL SEPTIEMBRE  2018

Desde principios del mes que viene, más precisamente el 6 de octubre, darán comienzo los
Juegos Olímpicos de la Juventud en nuestra ciudad, con una importante afectación de los
servicios en la zona sur, porque allí está localizada tanto la Villa Olímpica como el Parque
Olímpico de la Juventud. Al margen de ello, nos resulta importante señalar algunas cuestiones
importantes: no se trata de la “mini” réplica de los juegos deportivos tradicionales sino de un
concepto diferente y en relación con las edades de los participantes (entre 15 y 18 años); es decir; no habrá récords, tienen otro
programa de competición, están los mismos deportes pero con menos participantes, se alientan las competencias mixtas, se promueve
la igualdad en la participación de varones y mujeres y se propone integrar el deporte con la cultura y la educación. Asimismo, como
todo evento de esta gran magnitud, hay consecuencias que modifican el entorno urbano. El alojamiento de los atletas será transformado
en 1.200 viviendas por el gobierno porteño y el añorado Parque de la Ciudad reconvertido en un parque metropolitano de 49 hectáreas
y una calle de circunvalación. Sin dudas todo habrá de cambiar luego de la ceremonia de clausura. Usted lector sabrá interpretar.

EDITORIAL

GRATIS

ENCUENTRO CORAL
Martes 4 a las 18hs.

Coro ADUBA (folklore argentino
 y latinoamericano)

Centro Cultural Marco del Pont
Artigas 202

PUENTES COMERCIALES CIUDAD
Sábado 8 a las 17hs.

Charlas, Orquesta en
vivo y Milonga.

Centro Cultural Julián Centeya
San Juan 3255

CICLO VISIONES COOPERATIVAS
    Martes 18 a las 19hs.

Charla "Arte, Tango y Política".
(La Batalla Cultural)

Auditorio Pedro Cymeryng
Av. La Plata 1435



Instantáneas fotográficas del trabajo realizado por las organizaciones e instituciones para celebrar
la niñez en la Comuna 7. Unas serias bocanadas de alegría, solidaridad, cooperación social y juego.

Lo más importante:
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Encuentro Vecinal Sur Asamblea de Flores

Flores Solidario Basílica de Flores y UFLO

Floparch Club Social Villa Miraflores
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la niñez

Los Impresentables de Flores Merendero Candelaria - Barrio Rivadavia I

Centro Social y Cultural Flores Sur Unidad Básica Nestor Vive y Felipe Vallese

La Cámpora Parque Chacabuco



En la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 7 se presentó el legislador Javier Andrade. La
modificación del Código de Planeamiento Urbano fue el eje del plenario protagonizado por los vecinos.

Con la presencia de Javier Andrade, legislador de Unidad
Ciudadana, se desarrolló el Plenario Nº 70 del Consejo Consultivo
Comunal 7 en la Iglesia Metodista de Flores (Yerbal 2451).

El diputado se presentó, ante casi sesenta vecinos, con el fin de
informar y comentar el proyecto de modificación del Código de
Planeamiento Urbano que se está tratando en la legislatura.

“Nosotros estamos de acuerdo con que hay que modificar el
código urbanístico. Lo que en principio no estamos de acuerdo fue
con el proceso de participación que se dio para esto”, remarcó
Andrade al comienzo de la charla.

El punto del conflicto es que el proyecto no fue presentado en
las comunas ni se realizaron las audiencias públicas
correspondientes. Por ello un amparo judicial admitido por la
jueza Andrea Danas mantiene el proyecto frenado a la espera.
“Para que determinemos en que ciudad es en la que vamos a vivir
es necesario habilitar la posibilidad de la mayor participación que
podamos tener”, destacó también el legislador.

El código especifica dónde se puede construir y establece cuatro
tipo de alturas que van desde los 9 hasta los 38 metros. En
algunos barrios las alturas permitidas se duplican o triplican.
“Vamos a estar definiendo la ciudad en la que vamos a vivir por
20, 30 o 40 años”, explicó Andrade, quien así expresó la
importancia de la participación de los vecinos en el proyecto.

Actualmente -según el diputado- hay 238 millones de metros
cuadrados construidos en la ciudad, pero más de medio millón
de personas viven en villas o asentamientos.

Andrade planteó que “hay casi 700 mil viviendas ociosas que son
reservas de valor. No se compran para vivir. Los que vivimos en la
ciudad no podemos acceder a la vivienda que se construye en ella.
Cerca del 35 por ciento de los ciudadanos alquilamos. El valor del
suelo, que es escaso en la Ciudad de Buenos Aires, aumenta cada
vez más su valor” y argumentó que “cuando el Estado no regula
fuertemente lo que sucede es que los desarrolladores inmobiliarios
construyen dónde más rentable les resulta”.

Por otro lado, la homogeneidad es otro de los conceptos que se
desprende del proyecto, el cual plantea que dentro de una misma
manzana debe haber una altura pareja entre los edificios.

Sin embargo, Andrade defendió la diversidad de construcciones
y criticó duramente al gobierno porteño al decir que “no ha
construido prácticamente nada y una ciudad que tiene un
presupuesto de 228 mil millones de pesos debería destinar plata
a estos temas y desarrollar programas de acceso a la vivienda”.

Por último, puso énfasis al decir que “la ciudad está saturada”;
que “es muy costoso vivir en la Ciudad de Buenos Aires” y que
duda del control que vaya a existir en el funcionamiento correcto
de los servicios ante tanta construcción inmobiliaria.

6



Ma. a Vie. 20 a 24hs.
Sab. Dom. y Feriados ½ día y noche.

Pedidos al 4923-9990 / 2132-6444

Av. Eva Perón 1790. Cap. Fed.
Parrillalocosdeasar.com.ar

Lunes a Sábados de 18 a 00hs.
Reservar Sala al  11-6705-0907

CLUB MALVINAS ARGENTINAS
ESCUELA DE BAILE

Lunes a Viernes 17 a 22hs.

PINTURA para CHICOS
Viernes 18 a 20hs.

TALLER DE PERCUSION
Miércoles 20.30 a 22hs.

TALLER  DE ARTE Y PINTURA
Lunes a Viernes 16 a 20hs.

COMPUTACION para ADULTOS
Lunes y Miércoles 10 a 13hs.

TAEKWONDO
Miércoles  y Viernes 18 a 19hs.

Sábados 13.30 a 15.30hs.

YOGA
Miércoles y Viernes 17 a 20hs.

FOLKLORE
Show en Vivo

2do. y 4to. Viernes del Mes
Entrada Libre y Gratuita

HASTA 12 CUOTAS SIN INTERÉS CON MERCADO PAGO

LABORATORIO
DENTAL

Celular: 15-7001-2065

Prótesis dentales completas
y parciales - Flexibles

 Acrílicas - Cromos
Placas miorelajantes

Reparaciones en el acto - Prótesis en el día

Lunes a Viernes de 9 a 18hs.

RED COMERCIAL



Asistimos a un momento social sumamente complicado.

La educación, en todos sus niveles, se encuentra atravesada por
circunstancias decisivas.

Es de conocimiento público lo acontecido
en la Escuela 49 de Moreno, pero no es la
única que atraviesa situaciones de déficit
edilicio. En varias localidades de la
Provincia de Buenos Aires no hay gas
natural, por lo cual el gas es envasado,
pero las instalaciones de los edificios se
encuentran en mal estado; son numerosas
las escuelas que denunciaron fugas.

En Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante
Brown, se suspenden clases porque la falta
de gas hace que no se pueda permanecer
en el edificio escolar debido al frío, sin posibilidades de calentar
un mate cocido a  los chicos. En muchas ocasiones tampoco se
pueden usar caloventores por el peligro que implica la
sobrecarga energética, dado lo vetustas de las instalaciones.

Esto da cuenta también de problemas con la red eléctrica. En La
Plata un docente recibió una descarga proveniente de una pared
electrificada del establecimiento. En Villa Luzuriaga otra docente
corrió igual suerte debiendo ser hospitalizada. Eso,  sin nombrar
los desprendimientos de mampostería, filtraciones y humedad.

En la Ciudad de Buenos Aires  también encontramos
deficiencias. Una escuela de Villa Crespo tiene cortado el gas
como prevención. En la vereda de enfrente hay un cartel
advirtiendo del escape del mismo, pero, al ser fuera de la
escuela, no implica la suspensión de las clases (Clarín 11/8/18).
Los docentes seguimos trabajando, y los padres, enviando a sus

hijos porque aún la escuela pública continúa siendo el lugar que
da respuesta, como puede, tanto en la función que le compete,
es decir; brindando saberes; como también constituyéndose en
apoyo frente a la difícil situación económica que atravesamos,

alimentando del modo que es posible a los alumnos que lo
necesitan. Porque está claro que nadie puede aprender si tiene
hambre, pero tampoco debería correr riesgos.

Dicen que han construido escuelas: ¿dónde están? Muchos
edificios escolares son alquilados hace más de setenta años, no
quieren realizarles mejoras o nuevas aulas. Una muestra más de
la desinversión ó subejecución que se viene demostrando.

Otro tema es el salarial. Los docentes somos trabajadores de la
educación y abrazamos esta profesión porque la amamos y
respetamos, pero tenemos familia y merecemos un salario
digno. Sin embargo, no se conmueven, no hay ninguna oferta
que se acerque a la inflación que sigue creciendo, en detrimento
del poder adquisitivo de los trabajadores. Los docentes de
educación artística han sufrido desde mayo recortes de horas ,
como si educar en el arte no fuera importante.

Cuando me pregunto si sienten,  me refiero a
la falta de sensibilidad de aquellos que
tienen la responsabilidad de dar respuesta;
quienes ocupan lugares de decisión sobre las
políticas públicas, sabiendo que las
decisiones sobre educación de calidad o una
verdadera igualdad de oportunidades para
nuestras infancias y nuestros jóvenes,
influirán decisivamente en su futuro y en el
nuestro, como Nación.

*Directora de Escuela Primaria (CABA).
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El papel de las autoridades educativas y la infraestructura escolar, los problemas de gas y de luz
eléctrica, la situación económica de las familias y el salario docente, en el centro del debate público.

Colaboración de Adriana Magrone*

Foto: Defensoría del Pueblo de la Nación.



Cambio de aceite y filtros
Frenos - Cambio de pastillas
Av. Vernet 69 - CABA tune.up.oil@hotmail.com

Tel. 4922-9407 11-5454-1146

LUBRICENTRO
NICOLÁS SERGIO

Los chicos y chicas de la Escuela N°15 D.E. N° 8 de Parque Chacabuco, Saraza 1539, conocieron en
profundidad la historia del "Museo de los Inmigrantes" de Retiro. El debate actual sobre la inmigración.

“El Museo en las Escuelas” es
un programa itinerante que
concurre a las escuelas
públicas de la Ciudad y
Provincia de Buenos Aires
para contarles la historia de
los museos. Esta charla
abarca la historia del “Museo
de los Inmigrantes” de Retiro,
su relevancia  de época para
las corrientes inmigratorias,
la actualidad y el debate
sobre la inmigración actual
desde países limítrofes y del
continente asiático y africano.

“Traemos objetos del museo, una maqueta, banners, los dejamos
recorrer a los chicos y que toquen las cosas antiguas. Queremos
que la temática no sea algo aburrida”, manifestó a este medio
Daniel Torres García, encargado de la charla.

“También queremos fortalecer la autoestima de los migrantes
limítrofes destacando la importancia en la construcción de este
país, ya que Argentina ha sido un país modelo en políticas
migratorias y el hotel en este sentido también”.

Si bien la actividad está prevista para la concurrencia de los
estudiantes de tercero, sexto y séptimo grado, Daniel en cambio
afirma que los colegios solicitan que estas charlas se ofrezcan
para otros grados: “Así terminamos cubriendo casi todo el nivel
primario”, concluye el charlista. Durante septiembre continuarán
su actividad en los colegios de la Comuna 7, integrada por los
barrios de Parque Chacabuco y Flores.

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

 www.mesaratonarustica.com.ar

Boedo
Avenida Pavón 4000
Tel/Fax: 4922-2719

BOYACA 240 Tel.: 4631-8595
       DAYLOPLASFLORES

Productos y
accesorios para
el profesional

y público

LINEA CORPORAL
LINEA CAPILAR
LINEA FACIAL
LINEA PÉDICA
LINEA SOLAR

VENTA DE COSMETICOS



RED COMERCIAL

CERRAMIENTOS

Asesoramiento profesional
Presupuesto sin cargo

Protección de Balcones
Frentes

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

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

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

● 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



La gente en situación de calle creció un poco más de un 30%
respecto al año pasado. Según censos populares no oficiales que
llevan a cabo diversas organizaciones sociales, la cifra ascendería
a unas 7.000 personas en esta condición.

En el trajín diario de los porteños, los expulsados del sistema
parecen ser una parte más de la escenografía ciudadana.

Es el momento en el que las personas dejan de ser personas, para
pasar a ser invisibles para algunos otros.

Afortunadamente en Flores existe un grupo de unas 30 personas
de enormes corazones y manos solidarias.

Porque se juntan todos los domingos por la noche de manera
desinteresada, apartidaría, y por fuera de cualquier organización
no gubernamental (ONG), a darles un plato de comida caliente
a familias enteras que hoy les toca vivir en la calle.

“Un mar de fueguito” es el nombre de esta organización y debe
su nombre al popular texto del escritor Eduardo Galeano.

Emiliano Oliveira es parte de esta movida y contó a este medio
que: “Éste es un grupo de vecinos que se mueve de manera
horizontal, y la iniciativa fue poder dar una mano a otros vecinos
que estaban en situación de calle, en una situación vulnerable”.

El grupo empezó de a poco, primero eran 2 y luego se fueron
sumando otros hasta llegar a las 30 personas que hoy están
dispuestas a ayudar. “Tenemos un grupo de facebook adónde hay
800 personas y por ahí nos comunicamos”, agregó Emiliano.

Se organizaron en diferentes áreas y algunos se encargan
concretamente de la tarea de cocinar.

Roxana es una de las cocineras, ella comentó que hacen guisos
sustanciosos y que la gente ya a las 20hs. los están esperando.
“Somos autogestivos y recibimos donaciones. Todos necesitamos
pero hay algunos que necesitan más, los escuchamos y queremos
devolverles la dignidad a la gente”, agregó esta vecina.

Hoy le están dando de comer a unas 100 personas. “La acción
es política, apartidaria y por fuera de la iglesia”, remarcó Sol, otra
de las integrantes. Ella describió también las recorridas que hacen
por las noches para entregar ropa e informó que cuentan con un
“mapeo” para poder localizar más fácilmente a las personas en
situación de calle, aunque además aclaró que muchas veces se
van moviendo. “A veces vamos acompañados de nuestros hijos,
y lo más impactante es que a veces ellos se encuentran con sus
compañeritos de la escuela”.

En esta línea, Emiliano aportó su reflexión: “Lo importante es la
empatía con el otro, porque a mí no me da lo mismo, me genera
dolor y bronca, y no me puedo quedar en mi casa tomando algo
calentito sabiendo que hay otro que no tiene nada en el estómago”.

Roxana, Sol, y Emiliano se llevan miradas, gestos de
agradecimiento, y algunos momentos duros que les pegan fuerte,
como cuando María les contó que el marido traga saliva para no
pasar hambre. El grupo está convencido que con poco se puede
hacer la diferencia, y que al menos por un momento un plato de
comida caliente puede hacer feliz a muchos y muchas personas
que lo necesitan de verdad en el barrio de Flores.
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"La acción es política, apartidaria y por fuera de la iglesia"

Hace ya tres meses que un grupo de vecinas y vecinos del barrio de Flores se juntan los domingos a
la noche en la plaza frente a la iglesia para darles de comer a la gente que lo necesita. “Un mar de
fueguito” se sostiene a fuerza de voluntad, solidaridad, corazón y sensibilidad social.



El 25 de Agosto se cumplieron cuarenta años del secuestro y desaparición de Emilio de Lorenzo por
parte de la última dictadura militar. Fue en Parque Chacabuco y la organización social “Barrios por
Memoria y Justicia” descubrió una baldosa en homenaje a su militancia popular.

En una tarde más calurosa de lo habitual para esta época del año,
familiares, amigos y organizaciones sociales de la comuna se
juntaron para rendir homenaje a Emilio de Lorenzo en Zelarrayán
1691, frente de la ex fábrica Volcán, lugar donde vivió y militó.

Emilio era militante de la JP (Juventud Peronista), y esta parte de
la Comuna 7 tiene una historia muy marcada por la militancia de
los años 70. Algunos ejemplos: Juan Carlos el “Canca” Gullo
-presente en el acto-, Carlos Soer y Chacho Pietragala. Ellos fueron
los primeros que empezaron a dar pasos de una manera más
orgánica. Lorenzo estuvo detenido junto a su compañera Eva en
el Ex Centro Clandestino de Detención “El Olimpo”.

Antes de comenzar el acto,
estuvimos conversando con
uno de sus sobrinos, Javier
Andrade, Diputado del FPV
(Frente para La Victoria),
quien expresó sus
sentimientos al respecto:
“Hoy hace 40 años
desapareció mi tío, el
hermano de mi vieja Nora y
de mi tía Estela. Si bien fue
secuestrado en el barrio de
Mataderos, aquí vivió gran
parte de su vida y desarrolló
su militancia. Conversando
con mi viejo, comentábamos
que uno por ahí no toma
dimensión de este tipo de
eventos, sobre todo porque
uno viene de la militancia. Mi
tía Eva también fue
secuestrada junto a mi tío, y
después fue liberada, estando
embarazada de siete meses

de Leo, que no conoció a Emilio. Es de destacar el gran trabajo
que hacen la gente de Barrios por Memoria”.

Luego siguieron las palabras de organizadores, el entorno
familiar más íntimo, antiguos compañeros y compañeras del
barrio. Quien condujo la ceremonia fue el hermano de Javier,
su otro sobrino, Martín Andrade.

Por otro lado, “Barrios por Memoria y Justicia” viene
trabajando en los barrios porteños desde el año 2006, y a
los 30 años del comienzo de la última dictadura militar,
comenzaron a colocar baldosas para recordar a los
desaparecidos bajo aquel régimen. También publicaron libros
contando las historias de vida. Actualmente están
presentando el tercer libro, “Baldosas sin frontera”, que por
otra parte Javier Andrade declaró de interés cultural.

Hubo adhesiones de organismos de derechos humanos y
comisiones de la legislatura porteña. Eva no pudo hablar debido
a su emoción. Pero el hijo de Lorenzo, Leo, leyó un texto que
escribió uno de sus hermanos, donde repasó su vida y la militancia
de su padre. Emocionó hasta las lágrimas a todos los presentes.

Al final, el descubrimiento de la baldosa y una foto grupal para
cerrar una jornada de memoria tremendamente emotiva.

Para resignificar el sentido de la militancia, porque sin memoria
no hay verdad para los desaparecidos.

¡Emilio de Lorenzo presente, ahora y siempre!
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"Experiencia y honestidad, 50 años a su servicio"

Asamblea 649 CABA - Tel: 4921-5835/6466
www.bellvilleprop.com.ar

e-mail: bellvilleprop@gmail.com

Bell-Ville

DELIVERY
SIN CARGO

CONSULTA LA ZONA

AV. DEL BARCO CENTENERA 1204 - CABA (PQUE. CHACABUCO)

Asamblea 199
4921-1236 / 4922-2255

FARMACIA ASAMBLEA

• Recetas Magistrales
• Homeopatia - Flores de Bach
• Hierbas Medicinales
• Control de Glucemia y Colesterol
• Atención de O. Sociales - PAMI -  OSDE - GALENO

Asamblea 891 - Tel.: 4923-3529

Su salud nos importa
Nuestro prestigio personal

y profesional también

20
08

19
35

19
45

1919

1992

2014

MARTES Y JUEVES DE 8.30hs. a 9.45hs.

11-15-5980-2336
WWW.GREGORYTEAM.COM.AR

SUMATE AL GRUPO DE ENTRENAMIENTO
EN EL PARQUE CHACABUCO



RED COMERCIAL

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

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

SIGMA
COMPUTACION

SERVICIO TÉCNICO
PC- NOTEBOOK - NETBOOK - ALL IN ONE

CACHIMAYO 1293 -  C.A.B.A.
4922-7793 / 15-6769-6768

• TECLADOS
• MEMORIAS
• PENDRIVES

• CARTUCHOS DE TINTA
• AURICULARES
• CARGADORES DE CELULARES
• CABLES

CONSULTORA PSICOLÓGICA
Atención a Adultos, Adolescentes - Adultos Mayores.

Para mayor información ingresá a www.consultorapsicologicampaz.com

R.S.E. Nº 212/98

11-6163-3021Citas:

Bar - Biblioteca
(sin obligación de consumo)

Charlas - Debates - Eventos
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de 16hs. a 23hs.

Sábado y Domingo: cerrado (sólo eventos)

Cachimayo 890 (esq. Zuviría) - 4921-8555
   El Toro Bar Do Bar

ESTUDIO JURIDICO
Dra. Marta Elena Méndez

Asesoramiento de empresas
Asuntos civiles y comerciales

Tte. Gral. J. D. Perón 1605, 2° piso 7
Tel.:/Fax : 4382-2500 - C.A.B.A.

Publique su aviso
en la Red Comercial

llamando al
2067-2488

MAKE UP ARTIST

Maquillaje Social, Artístico y Profesional
Clases de Automaquillaje

15 Años - Novias - Madrinas - Eventos
4922-8018 - (15) 3313-0252



Sus hijas e hijos le festejaron el cumpleaños al reconocido artista de Parque Chacabuco, Horacio
D'Alessandro, en medio de una exposición que muestra lo más representativo de su obra.

“… Porque la construcción que se sostiene desde que Parque
Chacabuco era un páramo inundable hasta hoy, impone seguir
imaginando desde este aquí. Donde él juega de local, dejando sus
marcas en el papel, en la madera, en las telas, en innumerables
almas y corazones. Y desde donde hace más de 40 años ama
enseñar el cómo la práctica artística, al igual que aquel fulbito en
la calle Cachimayo, siguen siendo movimientos emancipadores y
anidadores de sueños”. El texto fue parte de la tarjeta de
invitación a la muestra del maestro Horacio D’Alessandro,
coincidente con su cumpleaños número 80. Su hija Silvina, que
comparte el espacio taller junto con él, expuso allí el anclaje de
la historia de su padre con el Barrio Parque Chacabuco. “El barrio
tira”, dijo además de ser la curadora de la muestra.

Alrededor de 200 personas se hicieron presentes el domingo del
“Día de la Niñez” para celebrar el cumpleaños y la obra de Horacio
en su espacio taller de Cachimayo 1320.

Sus amigos, estudiantes y colegas; el colectivo cultural Parque
Chacabuco; la música de Juan Lorenzo; todos quisieron dar el
presente y acompañar a Horacio en este momento especial.

El artista devela el secreto de su prolífica obra: “Hacer, hacer,
hacer y no parar nunca”; ése es su principal lema.

Con un clavo, un martillo, un pincel o un serrucho porque “un
artista no debe limitarse a un pincel”. La muestra permanecerá
abierta al público hasta el 22 de septiembre.
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La agrupación “Peronismo 26 de Julio” realizó un mapeo con los vecinos y vecinas para conocer las
principales problemáticas del barrio Parque Chacabuco. Ahora habrá síntesis y luego propuestas.

Se posicionan justo al costado de la salida de la estación del Subte
E “Emilio Mitre”. Allí colocaron un gran mapa del barrio Parque
Chacabuco los sábados 4 y 11 de agosto y solicitaron a los vecinos
que les indiquen los lugares con historia, zonas descuidadas,
centros de acumulación de basura, espacios donde se detectan
problemas como peligrosidad, oscuridad o gente en situación de
calle. Entre todos los participantes armaron un primer esbozo de
este trabajo que les permitirá pensar en acciones de mejora.

Silvio Montañana, miembro de la agrupación, afirmó que esta
labor de mapeo “permite pensar en una abanico de posibilidades
para laburar. Uno ve el barrio desde la perspectiva de uno y ya.
Pero cuando ves que el barrio está pintado por otros también es
otra cosa, cambia el barrio”.

El paso siguiente, según dijo Silvio, será analizar la información
aportada por los participantes y realizar una devolución al barrio,
con la foto del mapeo y los focos marcados, mas algunas líneas
de interpretación que sugieren propuestas de acción.

Si queres sumar tu mirada personal al mapeo que están
realizando, ésta es la vía de contacto:  prensa26capital@gmail.com



El espacio cultural, comunicacional y político “Hacha y Tiza”,
ubicado en la calle San Pedrito 1026, prestó sus instalaciones para
poder reflexionar -conjuntamente con especialistas en materia
de violencia estatal-, sobre la intromisión de la policía en las
escuelas. La charla salió en vivo por la radio que funciona allí.

Matías Zalduendo, Secretario de Derechos Humanos del gremio
docente UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) dio el
puntapié inicial a la jornada de debate.

“El caso del Mariano Acosta se convirtió
en un hito de cómo la policía ingresa a
las escuelas para intimidar, o en algunos
casos para reprimir”, dijo Matías.

También destacó el activismo de los
estudiantes como una cuestión positiva
en términos de lucha y resistencia, con
el ejemplo de las tomas en las escuelas
o la mención a la campaña “No a la baja”.

En una segunda instancia de la charla
expuso sus ideas Gabriel Lerner, de
reconocido trabajo en la SENAF
(Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia), también en
SEDRONAR (Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas, anteriormente
denominada Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico) y

CORREPI (Coordinadora Contra la
Represión Policial e Institucional).

“Hay un grave problema con la
falta de actualización con los
datos de violencia estatal, y hoy
los niveles de represión se
asemejan a lo de los años 90”,
afirmó Gabriel.

Además mencionó a la justicia no
como articuladora sino como un
obstáculo y en consonancia con
las actuaciones represivas de las
fuerzas de seguridad estatales.

Lerner hizo hincapié en otros ejes
y repasó la acción de la Policía en
la Ciudad. También analizó lo que
para él es un “excesivo control
hacia los jóvenes” y el “control del
espacio público”.

El intercambio con los presentes en la charla fue constante.

Entre mates, una docente aportó una lúcida reflexión para pensar
estos temas: “Acá existe, en muchos casos, una profunda
diferencia y un conflicto ideológico con las conducciones de las
escuelas”. Así concluyó en las contradicciones que surguen frente
a un conflicto puntual entre los docentes, los padres y los alumnos.
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Éste fue el tema central de la charla organizada por la biblioteca “Hacha y Tiza” en Flores y de la cual
participaron Matías Zalduendo y Gabriel Lerner junto a docentes de la zona y público en general.





RED COMERCIAL

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

GABINETE PSICOLÓGICO
Y PSICOPEDAGÓGICO

Responsable: Lic. Alicia Marta Dellepiane
(Universidad de Buenos Aires)

NIÑOS - ADOLESCENTES
ADULTOS - FAMILIA Y PAREJA

Días de Atención: Lunes de 16 a 19hs. - Sábados de 12 a 13hs.

Cel.: 15-5866-1347 - Email: psimanuelugarte@gmail.com
Facebook: Cde Manuel Ugarte

CENTRO DE ESTUDIOS MANUEL UGARTE
Emilio Mitre 977, Parque Chacabuco

estudiopazyasoc@gmail.com
4864-0497 / 15-5809-0774

Estudio Contable
Gabriel Alberto Paz



Estación Medalla, Línea E. Cargar Sube.
Chica de caja hablando por WhatsApp.
Carga ok. Ni me miró. Subir al subte.
Chico joven, hombre grande, chica joven,
nenita, señora grande con sus celulares
en la mano. Pido permiso. Se corren. Ni
me miraron. Bajar subte. Tres personas
con celulares: Facebook, Netflix,
instagram, Twitter. Pido permiso para
bajar. Se corren. Ni me miraron. Taxi.
Doy dirección de destino. Chofer con
celular en mano. Ni me miró. Le pago.
Me da vuelto. Sigue con audios de
WhatsApp. Ni me miró.

Mi ciudad es NOMOFOBICA.

Si se siente incomunicado, si no tiene su
celular en mano o a la mano, si desespera cuando se lo olvida, si
se abruma cuando se queda sin batería, usted padece
NOMOFOBIA, una enfermedad que sufre, sin saberlo, casi más
de la mitad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero no se preocupe, la NOMOFOBIA tiene tratamiento:

-No lleve encima el cargador del teléfono. Cuando el celular
tiene poca batería, usted lo usa en caso estrictamente necesario,
por lo tanto no podrá mirarlo a cada segundo.

-Borre todas las apps de su teléfono: Twitter, Instagram,
Facebook. Para verlas tendrá que entrar por la web y eso da
bastante trabajo. Al tiempo no lo hará o al menos no lo hará tan
seguido. Si aún no se atreve a desinstalarlas, elimine las
notificaciones que pitan y aparecen constantemente en su
teléfono. Así ya no se sentirá desesperado para responder a un
tuit o comentario de su amigo.

-No le crea al empleado de la compañía cuando le habla de las
maravillas del plan ilimitado. No lo acepte y el dinero que se
ahorra le vendrá bien para conversar con sus amigos a la antigua
usanza tomando un café. ¡El teléfono se hizo para acortar
distancias, no para alargarlas! Si su amigo vive en Haití piense
en lo hermoso que es hacer una cita con él, cara a cara por Skype
o Facetime a la noche.

Estar en línea todo el tiempo ya no es moderno. Lo moderno es
usar  aplicaciones como Moment o Checky que rastrean cuánto
estuvo en línea y lo sacan por la fuerza cuando supera el límite.
O puede usar Pause que muestra cuánto tiempo pudo pasar con
su teléfono en modo avión. O Face up, una aplicación española
que analiza su adicción y le pone desafíos diarios para superarla.

Si todo esto le falla, compre un No Phone, un teléfono holandés
hecho con una impresora 3D exactamente igual a un iPhone, sin
cámara, sin wifi y que no hace llamadas.

Míreme a los ojos. ¿Quién va a engancharse con un pedazo de
plástico?

LA CIUDAD NOMOFOBICA

Para conversar con GAIA: nosotrosgaia@gmail.com
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  Adultos
Atención Psicológica

Lic. Antonella M. Fausto
Consultorio zona Flores/Parque Chacabuco

15-3870-4334

 "Sólo cuando te conozcas a ti mismo
vencerás tus miedos y podrás ser feliz".

HONORARIOS ACCESIBLES

Los roedores que podemos ver en la calle y dentro de nuestros
hogares, son los mismos que se pueden encontrar en cualquier
ciudad del mundo. Son especies sinantrópicas que se han
adaptado a vivir en estrecha relación con las poblaciones humanas.
Fueron introducidas por barcos desde Europa a partir del siglo
XVI y en poco tiempo se convirtieron en plagas. Encontramos dos
especies: Rattus rattus o rata negra y Rattus norvegicus o rata
parda; y una especie de laucha común, Mus musculus. Todas las
ratas y lauchas son roedores omnívoros y se alimentan
prácticamente de cualquier alimento que haya disponible. Hábitos
como no dejar restos de comida en la mesa, piso, horno; guardar
los alimentos en recipientes tapados; evitar la acumulación de
materiales (madera, chapas) que sirvan de refugio y tapar agujeros,
cañerías y rejillas, contribuye a evitar su presencia. Una arboleda
junto al techo también posibilita que el roedor trepe al árbol e
ingrese a una casa, así como las puertas y ventanas sin tela
mosquitera. Si es que no las vemos, podemos identificar su
presencia por: materiales roídos (ya que sus incisivos crecen
constantemente y necesitan desgastarlos), presencia de materia
fecal, madrigueras en la tierra o al pie de un árbol. En cuanto a las
medidas para capturar o eliminar los roedores, hay que considerar

que las trampas tipo guillotina o las trampas que tienen pegamento
no se recomiendan porque el roedor puede quedar atrapado pero
no morir. Sobre los cebos tóxicos, es preferible utilizar aquellos
que vienen con un orificio para atarlos con un alambre y observar
cada día si el roedor está consumiéndolo. Previo a su colocación,
se debe asegurar que los roedores no tengan acceso a los
alimentos, ya que si una parte de la población muere, los individuos
que no son afectados consumen de una mejor forma los recursos
que quedan disponibles ¡y se proliferan aún más! Éste es uno de
los principales problemas de las desratizaciones “al tun tun”. Sí,
son una plaga que afecta a toda la Ciudad de Buenos Aires. Pero
en los barrios más vulnerables por el tipo de construcción, la falta
de suministro de agua potable y red cloacal, la existencia de
microbasurales y la baja frecuencia en el retiro de la basura, la
situación se vuelve peor, ya que las personas que allí viven están
mucho más expuestas al contacto con roedores. Hay que repensar
hábitos dentro de cada vivienda pero sobretodo a nivel comunal,
con planes de manejo integrado de roedores y de ordenamiento
del ambiente, sino es como querer tapar el sol con las manos.

Por Antonella Bruno, Lic. En Cs. Ambientales (UBA).

Características de las especies de roedores sinantrópicos en la Ciudad de Buenos Aires.

PINTURA EN GRAL., ENDUÍDO,
REFACCIONES, TERRAZA,
PLOMERÍA Y HERRERÍA.

ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTOS
 SIN CARGO

CONSULTAS SR. PABLO

TEL: 4911-4841 -      CEL: 11-5226-2064
PINTURAECO@HOTMAIL.COM



Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

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



"A través del arte logramos promover la salud"

Revista La Taba: ¿Cómo surgió el grupo?
Mónica Schwartz: Nuestro trabajo se desarrolla desde el año
2007. Está dirigido a adultos mayores que transitan un
envejecimiento normal. Actualmente dependemos de la División
de Salud Mental. El grupo comenzó a trabajar desde el Taller de
Relato, donde surgió la idea de narrar historias, jugar, inventarlas,
recordar otras y tener en la memoria esos cuentos que fueron
pasando de generación en generación en las familias de cada uno
de los integrantes. Surgió el interés de contar cuentos a los niños
y esto devino en la creación de una representación de títeres. Los
títeres como un recurso que lleva a este grupo de adultos mayores
hacia nuevos aprendizajes y facilitan la comunicación, favorecen
la seguridad, la autoestima, potencian su creatividad, refuerzan
la autonomía y ofrecen la posibilidad de compartir una dificultad,
pedir ayuda, encontrar un modo de resolverla. Concluyen
afirmando su propia identidad: de pacientes integrantes de un
grupo devinieron en talleristas y ahora se proclaman titiriteros.

RLT: ¿Cómo está conformado el equipo?
MS: Actualmente está formado por una terapista ocupacional,
que soy yo, dos musicoterapeutas, Gabriel Abramovici y Mariano
González, Beatriz Calvo, antropóloga del Área Programática y
Maria Susana Afflito, licenciada en Expresión Corporal. Nos
presentamos en las salas de espera del Hospital Piñero y de
centros de salud y de acción comunitaria, en jornadas, congresos.

RLT: ¿De qué trata esta propuesta?
MS: Proponemos la modalidad de trabajo grupal. Consideramos
el hacer de cada sujeto desde la dimensión histórico ocupacional,
de dónde viene, hacia dónde va, cuáles son sus elecciones en

particular. Nuestros objetivos son promover el cuidado primordial
de la salud, el desarrollo artístico como potenciador de recursos
personales y las acciones en la comunidad, propendiendo a la
aceptación en la dimensión social. Nosotros vamos con un guión
que arman nuestros abuelos. Tratamos de que cuenten un poco
sus cosas, que no se sientan en ocasión de examen. Empiezan
haciendo lo que pueden y como pueden. Entre ellos se ayudan
muchísimo y es más fácil entre pares. Ellos traen las propuestas.
Pero, aunque sea el mismo guión, nunca las presentaciones son
lo mismo, porque los niños como público demandan otras cosas
y sobre eso lo vamos cambiando.

RLT: ¿Cómo definirías la relación arte y salud?
MS: Consideramos el arte como un instrumento de cambio
subjetivo para conservar y acrecentar condiciones vitales como
generar posibilidades inéditas. Estamos convencidos que el
trabajo compartido en estos encuentros permite a los niños y a
los adultos mayores construir una identidad portadora de sentido
y concretizar el derecho de los adultos mayores a seguir siendo
miembros activos de la sociedad. Nuestros adultos mayores están
haciendo ejercicio de todas las funciones cognitivas en un espacio
de juego y que da resultados porque es un fluir de ideas, de
recuerdos, de letras, de guiones. A través del arte logramos
promover la salud.

Horario: Miércoles de 9 a 11.
Facebook: Los Títeres del Piñero.

Mónica Schwartz coordina el grupo de “Títeres en el Piñero” conformado por adultos mayores. Ella
en esta entrevista cuenta cómo surgió la propuesta, sus objetivos y las presentaciones que realizan.
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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




