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Mural  Espartaco.  
Una historia  que  fue  borrada  del  patri-
monio  barrial,  hoy  en  vías  de  recupera-
ción  por  la  catalogación  de  la  obra  de  
Ricardo  Carpani.

Mercado  de  Flores.  
La  presión  vecinal  hizo  que  el  GCBA  
evalúe  ahora  si  incorpora  o  no  este  
histórico  inmueble  al  listado  de  
propiedades  a  vender.
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Adherimos a

PARQUE NAVIDEÑO | 
Del 8 al 23. Para disfrutar en familia 
de distintas actividades y sorpresas.  
Parque Chacabuco | Asamblea y Emilio 
Mitre.

A TU LADO CAMILA | 
Jueves 13 a las 19hs. Obra 
basada en la película de María L. 
Bemberg, una historia de amor, 
incomprensión y dolor. C.C. Adán 
Buenosayres | Asamblea 1200, 
Parque Chacabuco.

“Me ponía. ¡Maldito, maldito! Obviamente 
que ir contra natura, no. Mujeres, no sufran 
(…) Pero no volvés nunca a estar igual. Todo 
cambia en la vida”. Valeria Mazza contó la 
actitud de su marido Alejandro Gravier al 
tener familia. Actitud reprochable en tiem-
pos de Ni Una Menos.

 “Barrionuevo y Lanata me llenaron la cabe-
za diciéndome que Lázaro Báez me quería 
matar (…) Acepté decir en Tv lo que ellos me 
dijeron que dijera (…) Querían instalar que 
el dinero era del kirchnerismo”. El financista 
Federico Elaskar en su declaración judicial. 
Final point.

“Los argentinos están enfermos de pesimis-
mo”. Esto aseguró el economista José Siaba 
Serrate para respaldar al gobierno nacional. 
Se nota que muy bien no le salió el discurso 
porque uno de los tópicos del macrismo en 
la campaña y en la gestión siempre fue el 
tema de “elevar la autoestima”. 

El sol arranca una nueva vuelta. La octava 
para esta publicación apropiada con muchí-
sima gratitud por todos los vecinos de este 
lado de la ciudad, más bien del sur, donde la 
calidad de la vida, la marginalidad, las pres-
taciones públicas, la inseguridad y las con-
diciones socioeconómicas de sus habitan-
tes son decididamente frágiles e inestables. 
Nuestras páginas periodísticas, mes a mes, 
hoja por hoja, son las que dan cuenta de 
esta realidad que hoy golpea de forma dura 
las casas y los bolsillos de quienes vivimos 
por aquí. Por eso no nos olvidamos y apoya-
mos a todos los que seguimos luchando por 
vivir en un mundo mejor, en un  país mejor, 
en una ciudad mejor, en un barrio mejor. 
Pero que esto no suene a una frase del tipo 
“cursi”, ya que consideramos con argumen-
tos genuinos que podemos transformar algo 
de lo que nos rodea e insistir con aquello 
que la principal de todas las batallas que 
debemos dar es la “batalla cultural”, es de-
cir; la de las palabras, la de las ideas que 
debemos liberar y compartir con otrxs. Esta 
aspiración no resulta gratuita ni para éste 
ni para cualquier otro medio local argentino. 
Por ejemplo, en este tiempo, el oficialismo 
en el Congreso nacional tiene la intención 
de derogar los artículos centrales de la Ley 
26.736 que en 2011 declaró de utilidad 
pública la fabricación de pasta de celulosa 
para papel prensa. Esta norma equilibró la 
comercialización del papel porque obligó a 
Papel Prensa S.A. a venderlo a un mismo 
precio y sin importar la cantidad de com-
pra. La decisión del gobierno pareciera ser 
liberar el precio del papel, que podría elevar 
el precio para los medios gráficos zonales, 
afectando de este modo el derecho a la in-
formación de los vecinos. En esta situación 
económica estamos en la actualidad. La 
cooperativa planifica continuamente estra-
tegias “para seguir estando” con la revista 
en la calle todos los diez del mes; pero sa-
bemos que la soga está casi en el cuello. La 
receta ya es conocida: presión ideológica y 
aumento de precios.

LIBERAR IDEAS, NO EL PAPEL
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Problema de fondo
Flores se fue a dormir el 17 de octubre con la noticia 
de un tablero eléctrico explotado en la Escuela N° 12 
D.E. 12 Provincia del Chaco. Una cuadrilla de operarios 
se encontraba reparándolo cuando sucedió el hecho y 
un obrero resultó quemado, siendo trasladado de for-
ma urgente por una ambulancia del SAME. A posteriori, 
se realizaron peritajes para establecer la causa de la 
explosión. Mientras tanto, los docentes del turno tar-
de emitieron un alerta sobre el mantenimiento de la 
institución, que significa una muestra más de la crisis 
estructural por la que atraviesan las escuelas públicas 
porteñas. En un comunicado oficial que fue rápidamen-
te viralizado, exigieron la “reparación total y la garantía 
que no vuelva a pasar” y señalaron a las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad como “responsables por este 
accidente que no es accidente sino que es desidia y 
abandono”. El desperfecto se solucionó y todxs volvie-
ron a clases, pero los problemas educativos de fondo 
aún continúan sin resolverse.

El jueves 15 de noviembre se inauguró un nuevo banco 
rojo en la Comuna Nº 7. Al de la Plaza de los Periodistas 
-instalado el 20 de octubre en un homenaje a 3 años 
de la muerte de Daiana Garcia, una joven que había 
salido de su casa el 13 de marzo de 2015 a una entre-
vista laboral en Palermo a la que nunca llegó, luego su 
cuerpo sin vida fue encontrado en Lavallol y el princi-
pal sospechoso se suicidó antes de ser capturado-, se 
sumó otro ahora en la Plaza Misericordia de Flores que 
conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” que se realiza todos los 
años cada 25 de noviembre. “En memoria de todas las 
mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”, se 
dice en la frase principal de este banco rojo. El evento 
de inauguración fue organizado por la Dirección Gene-
ral de la Mujer del gobierno porteño y acompañaron la 
Comuna Nº 7 y el Centro Integral de la Mujer “Dignxs 
de ser”, que se encuentra en Lautaro 188, también en 
el barrio de Flores. El Banco Rojo es un proyecto a nivel 
mundial que se propone concientizar y sensibilizar so-
bre el femicidio y la violencia de género a lo largo de 
todo el país. Su objetivo es hacer reflexionar a quién vea 
este símbolo de que el desenlace fatal es evitable si la 
violencia se detiene a tiempo. En la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se puede hacer denuncias comunicán-
dose con la línea gratuita 144. Además se puede obte-
ner mayor información sobre el proyecto en ingresando 
a Facebook Proyecto el Banco Rojo.

Banco Rojo

Plaza Misericordia, Directorio al 2000.Flores.Av. Avellaneda 2547, barrio de Flores.



5

Salvemos al mercado
La presión vecinal hizo que el gobierno ahora evalúe si venderlo o no.

El histórico Mercado de Flores, que funciona desde 
hace más de cien años en esta zona céntrica del barrio, 
podría desaparecer. La novedad radica en la decisión 
del gobierno porteño de incluirlo dentro de un proyecto 
de ley que pretende vender 51 inmuebles públicos. En 
la actualidad funciona en este espacio una cooperativa 
de trabajo que brinda servicios gastronómicos y cursos 
y talleres muy diversos, abiertos a la comunidad en ge-
neral. Debido a la posible sanción de este proyecto, en 
la sede la Universidad de Flores (Pedernera 288) se 
llevó a cabo una reunión ampliada y promovida por el 
Consejo Consultivo Comunal Nº 7, en la que se trató el 
tema y también las estrategias posibles para que tome 
estado público en la vecindad. Entre quienes resisten el 
proyecto de la venta del inmueble, toma fuerza la idea 
de recuperar el espacio y devolverle su carácter históri-
co, ya que además consideran que en el trasfondo del 
proyecto existe un “negocio inmobiliario” movilizado 
por intereses políticos y económicos. Con cierta expec-
tativa, ellos aguardan  la reflexión seria y responsable 
de los legisladores porteños, que son los que tienen la 
llave para evitar que el Mercado de Flores sea vendido. 
Mientras tanto, la comunidad del barrio de Flores re-
siste y le dice públicamente y de manera contundente 
“no” a su posible venta. Al cierre de esta edición, llegó 

una muy buena noticia a la redacción de La Taba. Luego 
de una de las reuniones que suele hacer con los veci-
nos el Jefe de Gobierno porteño, se asumió un impor-
tante compromiso. El propio Horacio Rodríguez Larreta 
fue quien dijo: “Vamos a estudiar la situación del Mer-
cado de Flores, incluido en el listado de propiedades a 
vender por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Esperemos que así sea. De todos modos, el Mercado 
de Flores, junto a la fiel compañía de su propio barrio, 
continúa resistiendo.
  

R. Falcón 2710, e/ Culpina y Lafuente.
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“Las pymes dan 7 de cada 10 pues-
tos de trabajo”, afirmó en agosto el 
jefe de gobierno porteño, Horacio 
Rodriguez Larreta, al momento de 
anunciar una serie de beneficios 
para las pequeñas y medianas 
empresas. Ahí radica su importan-
cia para el sistema económico y, 
en momentos de crisis como éste, 
son ellas las que deben desarrollar 
todo su ingenio para no perecer y 
buscar salidas colectivas en vez del 
sálvese quien pueda. Raúl Grinberg 
es comerciante. Hace 66 años que 
Joyería El Pibe, en Centenera 1332, 
está en la zona. El comercio más 
antiguo. Está motivado Raúl. Se en-
gancha pensando en la posibilidad 
que gentes de otros barrios vengan 
a comprar al nuestro de Parque 
Chacabuco y encuentren lo que ven-
gan a buscar. 
Revista La Taba: ¿Cómo está con-
formada la asociación de comer-
ciantes de Asamblea?
Raúl Grinberg: Somos un grupo 

de aproximadamente 40 comer-
ciantes. Estamos en Asamblea y lo 
que es Centenera al 1200 y 1300. 
Se amplió y se unificó porque eran 
dos comisiones y ahora están aso-
ciadas. Los comercios son de dife-
rentes rubros, lo mío por ejemplo 
es una relojería, y abarca casas de 
ropa, una pollería, una vinoteca. No 
hay distinción de rubros y es una 
asociación sin fines de lucro. Lo que 
hacemos nosotros no es solo gestio-
nar para que los vecinos y vecinas 
consuman nuestros productos sino 
para alentar mejoras en el barrio en 
cuanto a iluminación, circulación, 
a brindar un servicio más allá de 
nuestra labor comercial en nues-
tros locales. Por ejemplo, queremos 
poner bancos de espera acá en las 
veredas.
RLT: ¿Cómo se dio la asociación?
RG: Nos agrupó FECOBA, la Federa-
ción de Comercios de Buenos Aires, 
una asociación que tiene más de 60 
cámaras de comerciantes. También 

“El  tema  es  que  la  
gente  del  barrio  com-
pre  en  el  barrio  y  
no  mute  hacia  otro  
lado”.

Es uno de los lemas de la Asociación 
de Comerciantes Unificados Parque 
Chacabuco, integrada por 40 comer-
cios de Asamblea y alrededores. Su 
presidente, Raúl Grinberg, explica el 
trabajo comercial e institucional.

Compre en 

nos da entidad legal para luego con-
tactarnos con la comuna de cada 
barrio y trabajar en conjunto para 
hacer cosas. Esto comenzó hace 
dos meses. Empezó como un bos-
quejo y cuando vimos que la gente 
captó, ahí empezamos a meter más 
pilas como para hacerlo más fuer-
te. La Comuna 7 realizó el lazo con 

FECOBA. Fue una gestión de ellos. 
Y como todo, vamos aprendiendo 
mientras hacemos.
RLT: ¿Están en búsqueda de sumar 
nuevos comercios?
RG: Si, siempre estamos hablando 
con los comerciantes de la zona. Si 
está de acuerdo, se mete con no-
sotros a trabajar y lo afiliamos para 

el barrio

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: 
Raúl Grinberg (Joyería El Pibe).
Vicepresidente: 
Jonatán Castaño (Indumentaria Roberta).
Tesorero: 
Diego Grisutti 
(Numismática, Casa de Turismo Anna Frank).
Secretario: 
Cristian Moresco (Vinoteca Sabores).
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que tenga una forma, voz y voto. 
No tiene que abonar nada para es-
tar afiliado. Lo único que tiene que 
tener es una entidad legal, una ra-
zón social. También se agrupan a 
profesionales. Con que tengan una 
entidad legal para poder identificar-
lo y razón social para poder promo-
cionarlo el día que hagamos una 
promoción en el barrio y la gente 
pueda dirigirse.
RLT: ¿Cómo es el funcionamiento?
RG: Las reuniones previas fueron 
en el local de Havanna, en Popolo y 
ahora ya no hacemos reuniones, te-
nemos un grupo de Whatsapp don-
de vamos resolviendo cosas. Y, por 
ejemplo, si hay algo que resolver 
que es más abarcativo, ponemos 
un día y nos reunimos para debatir 
las cosas.
RLT: ¿Qué acciones llevaron a 
cabo?
RG: Para el Día de la Madre se hizo 
un concurso donde se pusieron ur-
nas donde vos llenabas unos datos 
como cliente. El 1 de noviembre 
se sortearon 10 órdenes de com-
pra por $5.000, todo bancado por 
FECOBA. Fue la primera acción to-
mada con el objetivo de incentivar 
las ventas. Empezamos con bas-
tante impulso y la gente se engan-
chó. Ahora, donde está Castañares 
a la altura de Centenera, se está 
haciendo una plazoleta, un paso y 
circulación, y señalización para que 
la gente tenga más visualización vi-
niendo del sur del barrio. Ese lugar 

está muy perdido y apagado y per-
demos la oportunidad que la gen-
te venga para este lugar, se pierde 
referencia. Con esta obra, se está 
logrando visualización y un sendero 
seguro para que la gente venga a 
hacer las compras en esta zona del 
barrio. Y, además, brindar otros ser-
vicios como el alisado del piso. Pro-
pusimos que se arreglen las vere-
das que hacen falta acá en la zona, 
la iluminación. Hacen falta cosas, y 
la época que estamos pasando no 
colabora mucho con el tema eco-
nómico. De alguna forma, esto es 
una oportunidad. En cuanto la cosa 
está mal tenes que ultimar todos 
los recursos para que la gente se 
incentive a comprar en el barrio, tie-
ne que ser esa la meta. El tema es 
que la gente del barrio compre en 
el barrio, no mute para otro lado. En 
esta época se retrajo mucho el con-
sumo, la gente pasa pidiendo pre-
cios. Los humores tampoco están 
buenos, la gente desconfía de todo. 
Hay que tomar todo con pinzas y 
explicar las cosas como son, tener 
la paciencia necesaria y que entien-
da que va a hacer una buena com-
pra. Hoy es un desgaste adicional 
como vendedor, además de todas 
las cosas que hay que hacer para 

“Queremos  alentar  me-
joras  y  brindar  un  ser-
vicio  más  allá  de  nues-
tra  labor  comercial”.

132 mil empresas en la Ciudad 
de Buenos Aires emplean a más 
de 1,5 millones de personas. 
Hace más de 60 años que la Fe-
deración de Comercio e Indus-

promover la venta. Es complicado 
pero tratamos de paliar la situación 
generando cosas para que la gente 
venga. Y el tema de la solidaridad 
entre nosotros mismos. No conse-
guís algo acá, vos tenes un colega 
que está a mitad de cuadra y tal 
vez ahí lo conseguís. Ser solidarios 
entre todos los que formamos parte 
de la zona. 
De cara a las fiestas navideñas y de 
año nuevo, la Asociación de Comer-
cios Unificados Parque Chacabuco 
está pensando una acción colecti-
va para incentivar las ventas. Habrá 
que estar atentos a estas propues-
tas y así comprar en el barrio.

Durante la entrevista, Grin-
berg contó el trabajo sobre un 
mapa de identificación de to-
dos los comercios de la zona 
por rubro, para de esa forma 
poder generar lazos de soli-
daridad y de  recomendación 
entre locales comerciales y 
profesionales. “Estamos tra-
bajando en la propuesta de 
tener un mapa de los comer-
cios porque muchas veces 
vos tenes un comercio en la 
esquina de tu casa y no te das 
cuenta o no identificas que lo 
podes derivar ahí. Un registro 
con un catálogo para poder 
derivar a la gente”.

PROYECTO MAPA

tria de la Ciudad de Buenos Aires 
(FECOBA) es una de las entidades 
representativas de las PyMES por-
teñas. Actualmente, nuclea a 180 
asociaciones, centros, uniones, 
cámaras y federaciones del co-
mercio, la industria, el turismo y 
los servicios de la ciudad. FECOBA 
brinda servicios a sus entidades 
asociados tales como gestiones 
ante autoridades locales y nacio-
nales, asesoramiento para habi-
litaciones e inspecciones, acceso 
a programas de crédito y compe-
titividad, participación en campa-

ñas y acciones concretas para 
incentivar las ventas minoristas 
y promover la identidad barrial, 
entre otros. Algunos de sus in-
tegrantes de nuestra Comuna 
7 son la Asociación de Comer-
ciantes de la Avenida Avellane-
da, de la Avenida Nazca, de la 
Avenida Gaona, Unidos por el 
barrio San José de Flores, Unión 
de Comerciantes, Empresarios, 
Profesionales e Industriales de 
la Comuna 7.

ALGUNOS DATOS
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En el año 2012 nació el equipo de vóley femenino de la 
Mutual de Suboficiales de la Policía (Beauchef 1560). 
Arrancó la en 4° División del Torneo Metropolitano. 
Desde el año 2014 me sumé a este equipo que estaba 
en la 2º división, aportando una estructura profesional 
que permitió sucesivos ascensos hasta llegar a la Di-
visión de Honor, la categoría más grande, donde com-
petimos con equipos como Boca, River, San Lorenzo y 
Vélez. Ahí se coló MUPOL y jugamos de igual a igual. 
Hace semanas culminó este torneo y quedamos en el 
7° lugar entre 16 equipos. Logramos mantenernos en 
la máxima categoría sin presupuesto. Con uno mayor 
podremos fortalecer el equipo y mejorar la estructura 
para aspirar a los primeros lugares. Hay 6 equipos que 
están igual que nosotros pero 10 por encima y con ju-
gadoras que pueden vivir de esto. En MUPOL todo se 
hace a pulmón. Junto con Paine Di Palma, Javier Scar-
dino y las chicas que salen a la cancha, hacemos un 

grupo de trabajo profesional en un ámbito amateur. Tra-
bajamos todo el día en nuestros trabajos y a las 19.30 
llegamos para entrenar hasta las 22.30. Actualmente 
estamos en la búsqueda de sponsors y auspiciantes 
que quieran sumarse a nuestro sueño. El camino reco-
rrido es histórico. A nivel metropolitano, ningún equipo 
logró en tan poco tiempo esto. Es un ejemplo de laburo. 
Hoy contamos con una cancha de primer nivel, porque 
al principio jugábamos en piso normal, luego alquilába-
mos otra cancha y después a fuerza de eventos compra-
mos el taraflex para jugar en la División. ¿Cómo logra-
mos esto? Lo institucional: la Mutual nos deja trabajar 
libremente. No pone trabas y es una clave fundamental. 
El grupo de trabajo: somos un grupo de entrenadores 
con una misma idea: lograr que la institución sea pres-
tigiosa. Tiramos de un caballo que va a pasos pequeños 
pero que hace grandes movimientos. Las jugadoras: si 
ellas no ganan nosotros no podemos hacer nada. Ellas 
son las reales protagonistas. Produjeron cosas y logra-
ron objetivos. Hoy vamos a jugar en la Liga Nacional A2 
gracias a que el equipo armó una fiesta o bingo familiar 
para viajar hasta Chapadmalal. Esa es la clave: trabajo, 
compromiso y soñar con la utopía.

Opinión

Juan Pablo Procopio es técnico del 
equipo de vóley femenino de la Mu-
tual de Suboficiales de la Policía. 

servicios

En Mupol todo 

Buscamos un sponsor para poder viajar a jugar, 
en una situación del país que es difícil. Igual la 
seguimos remando con buffet y bingo hasta lograr 
que una empresa quiera soñar con nosotros y nos 
diga: ¿Cuánto necesitan? ¿$50.000? Eso para 
nosotros ya es un montón. No piensen que San 
Lorenzo no se maneja fuera de esos parámetros. 
San Lorenzo tiene como sponsor en las camise-
tas a una farmacia. El dueño es hincha de San 
Lorenzo. Me imagino esta situación: ¿Cuántos les 
hace falta? Lo pongo en publicidad. Tuvieron esa 
suerte. Por eso empezaron a crecer y a ganar un 
poco más. Más allá de ser San Lorenzo.

es a pulmón

QUIEN AUSPICIA
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Nuestra Esperanza festejó sus 20 años
El centro de jubilados celebró con 
sus asociados en el Club Peñarol 
y revalidó su compromiso para 
disfrutar la vida desde la vitalidad.

“La función de nuestro Centro de Jubilados es trabajar 
para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de 
Parque Chacabuco y Flores”. Esta es la misión de la ins-
titución, que entiende que la tercera edad no debe ser 
un paso que transcurra entre la pasividad y los medi-
camentos. Más bien consideran que se trata de “poder 
disfrutar la vida desde la vitalidad, con alegría y llena 
de actividades”, según las palabras compartidas por 
Sandra Tovorosky, coordinadora general del Centro de 
Jubilados y Pensionados “Nuestra Esperanza”, ubicado 
en Centenera 1762, Parque Chacabuco. Así pudimos 
observarlo y sentirlo durante la fiesta por su 20° Ani-
versario, que fue realizada el 16 de noviembre con la 
participación de 88 asociados en el Club Peñarol de la 
calle Zañartu 1547. Hubo comidas y bebidas en abun-
dancia. Sonrisas también. Una energía que vibró desde Centenera 1762, entre Saraza y Zañartu.

la animación con baile y canto tipo karaoke. Sandra iba 
de aquí para allá, ocupándose de todos los detalles. 
Tovorosky comentó con cierta ansiedad todo el amor 
que le puso a la organización y que para dar lo mejor 
incluyó a modo sorpresa un show del más alto nivel. 
Estuvo presente el transformista, bailarín y cantante 
Facundo Vibona, del ex Grupo Caviar. Todos rieron y 
disfrutaron al máximo. Uno de los momentos más altos 
de la noche. Participaron de los festejos la presidenta 
Marta Pereyra y el vicepresidente Franco Salvo, como 
así asimismo funcionarios nacionales y porteños como 
Guillermo Suarez (Legislador), Ines Parry (Síndica Gene-
ral Corporación Buenos Aires Sur), Deborah Goren (Po-
líticas de Género, Ministerio de Defensa de la Nación) 
y Claudia Mamone (Comunera). “Asumimos el esfuerzo 
para cumplir nuestros sueños, descubrimos una vida 
maravillosa y llena de oportunidades y por esos segui-
remos transitando este camino”. Esta frase estuvo in-
cluida en la tarjeta de invitación y bien resume lo que 
lxs jubiladxs de “Nuestra Esperanza” pretender vivir de 
la manera más alegre posible. 

actividades
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Organización y acción. Estas dos palabras resumen lo 
que hicieron los usuarios de la Línea E de subtes y el 
Premetro para tratar de forzar de una vez por todas las 
obras postergadas para mejorar el servicio. Los mar-
tes a las 18.30 hs. se reúnen en una asamblea para 
discutir las acciones a implementar. Por ahora, el lugar 
de reunión es el hall de la estación Plaza de los Vi-
rreyes pero están analizando hacer reuniones en otras 
estaciones del subte. La situación llegó al límite cuan-
do Metrovías anunció a fines de octubre que, por trab 
jos de modernización, las formaciones no llegaban al 
microcentro. Ariel Palombi, uno de los referentes de la 
asamblea, dijo a este medio que “hace varios meses 
que venimos armando una comunidad de usuarios de 
la Línea E y Premetro que, desde una página web con 
el mismo nombre, hizo un registro de demoras y cance-
laciones, algunas jornadas y un trabajo con la Defen- Contacto en Facebook: Línea E y Premetro.

soría del Pueblo. Se venía haciendo este trabajo, pasa 
que con la cancelación del servicio en las estaciones 
del microcentro, todo se aceleró. Además veníamos tra-
bajando un proyecto de ley. Llamamos a una asamblea 
con más de 100 personas y ahí empezamos a armar la 
comunidad de usuarios”. Los trabajadores se sumaron 
a las denuncias y por las redes sociales describieron 
las condiciones de del servicio: “La línea E tiene que 
arrancar el servicio con 6 trenes. Debe haber en hora 
pico 11/12 trenes y en hora valle 8 trenes. Hace varios 
días que arrancamos con 3 trenes y trabajamos todo el 
día con una dotación que no supera los 6”.  El proyecto 
de ley fue presentado como una iniciativa particular en 
la legislatura porteña y ya fue tomado por algunos le-
gisladores. “Los puntos de la ley son la puesta en valor 
integral que comprende el mejoramiento de las estacio-
nes, la escalera mecánica, la accesibilidad, el material 
rodante nuevo y la seguridad de los trabajadores”, indi-
có Ariel. Además, hay una petición vigente en change.
org con más de 1.900 firmas bajo el nombre Usuarios 
Línea E y Premetro: QUEREMOS VIAJAR MEJOR.

#QUEREMOSVIAJARDIGNAMENTE
Así se llama la nueva campaña que 
la comunidad de usuarios del subte 
“E” impulsa para que de una vez 
por todas se realicen las obras.



14

gastronomia

El Foro Social de Revistas Culturales Independientes y 
Autogestivas organizado por la Asociación de Revistas 
Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) el 
26 y 27 de octubre sirvió, entre otras cosas, como un 
modo de celebrar la insistente voluntad de ser cronis-
tas y testigos periodísticos de los tiempos difíciles que 
nos tocan transitar en Argentina. Somos los encargados 
de difundir otras miradas, otras voces, otras imágenes, 
otra información. En general, estamos para ser capaces 
de desmentir el discurso único que propagan los me-
dios tradicionales de comunicación social. Por ello año 
tras año continuamos construyendo de forma colectiva 
un mapa del sector comunicacional que permite cono-
cer en profundidad su situación y conocer los reclamos 
vigentes.
Viernes. Fue el momento de una caminata entre los 
editores de las revistas culturales e independientes 
junto al Grupo de Experimentación en Artes del Movi-

miento de la Universidad Nacional de las Artes, dirigido 
por Sandra Reggiani. También en esta actividad parti-
cipó el colectivo de poetas por la Memoria, Verdad y 
Justicia, ¡Poesía Ya!, que leyó y le puso la voz a toda 
la caminata. Mientras tanto, los asociados AReCIA iban 
entregando a modo de reconocimiento muchos carte-
les que decían: “Aquí vendemos revistas culturales in-
dependientes”. El objetivo de la acción era reconocer 
a los kioscos de diarios y revistas que ayudan al sector 

comercializando las publicaciones gráficas. Una mane-
ra creativa de intervenir la calle. Minutos más tarde, fue 
el momento de la organización de la charla que llevó 
el título “Marea verde: 3 generaciones. 3 perspectivas. 
1 objetivo común”. Desde las abuelas hasta las nietas 
dijeron presente en los más diversos actos de la Marea 
Verde. Una reflexión sobre lo dejó esta lucha popular del 
movimiento feminista. La charla transcurrió en una en-

La voluntad de ser cronistas  

Es la Asociación de Revistas Culturales 
Independientes de Argentina.

“Construimos de forma colectiva un 
mapa del sector comunicacional”.

AReCIA realizó el foro social de revistas y la frase “Diversidad es Potencia. 
Somos Marea. Somos Presente. Creamos Futuro” dio sentido al trabajo.

en estos tiempos difíciles
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trevista colectiva a Pila Minyersky, militante histórica 
en las luchas feministas, y una de las artífices del Pro-
yecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Tam-
bién estuvieron presentes en la actividad María Martha 
Gigena, una de las principales autoridades de la UNA 
(Universidad Nacional de las Artes) y María Martha Gi-
gena, decana del Departamento de Artes, además de 
jóvenes representantes de colegios secundarios. 
Sábado. En esta jornada del foro se abordó el tema 
de la comunicación y el análisis de los datos anuales 
relevados sobre las revistas que integran la asociación. 
El censo de AReCIA es un trabajo que se sostiene hace 
más de seis años y es la principal fuente de informa-
ción sobre el sector. Esto permite construir un panora-
ma completo del ámbito para luego decidir acciones 
concretas para la defensa editorial y su sostenimiento 
económico. Su repetición periódica asimismo denota 
el seguimiento de las políticas públicas y advertir su 
presencia o ausencia, como así también revela el avan-

“Somos los encargados de difundir 
otras miradas, otras  voces, 
otras  imágenes, otra  información; 
desmentir el discurso único”.

“Las publicaciones significan más de 
1.000 puestos de trabajo”.

ce de las corporaciones económicas y las singularida-
des del trabajo organizativo.
Algunas estadísticas. Desde que se abrió el nuevo 
censo, 131 revistas aportaron sus datos. Las publi-
caciones gráficas de la asociación significan más de 
1.000 puestos de trabajo, un promedio de 9 trabaja-
dores por publicación. Además, este año se sumó la 
consulta sobre la equidad de género en las publica-
ciones y entre sus conclusiones surge que del total 
de trabajadores, 556 son mujeres, 601 hombres y 26 
representan a otras identidades. Otro dato más que in-
teresante expresa que en Argentina son más de 7 mi-
llones las personas que consumen revistas culturales 
independientes. Por otro lado, el prosecretario general 
del gremio de Canillitas, Carlos Vila, invitado por la Aso-
ciación, consideró que la crisis del sector gráfico está 
afectando de manera drástica y equitativa a la hora 
de elaborar alternativas culturales, por eso destacó: 
“Parece que sobreviviera el que tiene pauta oficial o 
el que tiene medios de captación, de poder, de lobby, 
para que las empresas o grandes empresas puedan 
publicar en esas revistas o esos medios”. En esta ac-
tividad estuvieron presentes también, Luciano Galup, 
consultor en Comunicación Política y Medios Sociales, 
quien reflexionó sobre el sector; y el especialista en 
medios, docente e investigador del CONICET, Martín 
Becerra. Este último afirmó que una de las problemáti-

cas importantes que atraviesa el sector es en relación 
a la virtualidad: “La mudanza de consumo del papel a 
consumo digital es notable. La compra y el gasto en 
cultura y conectividad aumentó considerablemente, 
pero a costa de la industria de diarios y revistas”. Por 
último, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria donde 
se hizo el balance de lo actuado; se propusieron los de-
safíos para el nuevo período de gestión y se renovaron 
las autoridades de la Comisión Directiva. El periodismo 
autogestivo resiste ante la crisis. 

profesionales
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Sobre la avenida Avellaneda, entre Nazca y Campana, 
más de 70 mil personas participaron de la sexta edición 
del Festival Buenos Aires Celebra Corea, una propues-
ta del gobierno porteño que homenajea a las distintas 
colectividades de inmigrantes que habitan nuestra 
ciudad. Con más de treinta puestos que contaron con 
gastronomía y producciones artísticas y un escenario 
principal con varios espectáculos, la comunidad corea-
na compartió su cultura con los vecinos de Flores. El 
domingo 4 de noviembre, bajo un fuerte calor y un sol 
que se hizo sentir, el evento comenzó hacia el medio-
día y se extendió hasta bien entrada la noche. En el co-
mienzo se realizó la apertura del festival que contó con 
un desfile callejero y banderas del país asiático deco-
rando la avenida. La vestimenta tradicional coreana se 
hizo presente con los kimonos mientras en el escenario 
la orquesta de la Policía de la Ciudad tocó el Himno 
Nacional e interpretó diferentes canciones patrias y po-
pulares. Luego llegó el turno de los  bailes y las danzas 
tradicionales: el Instituto Provincial de Arte y Música 
Tradicional Coreana Jeoliabuk-do y un grupo de Danza 
Tradicional Coreana - OUDONG fueron los principales. 
Ya para ese momento del día muchos vecinos habían 
acudido a la celebración y aprovecharon para probar 
algunas de las especialidades gastronómicas, como el 
bibimbab (arroz mixto con carne y verduras) o el bulgo-
ki (carne con salsa de soja). Además, también hubo es-
pacio para la gastronomía china y japonesa. Al mismo 
tiempo, los más chicos pudieron entretenerse con los 
juegos típicos de la comunidad coreana, como el Yut 
Nori y el Tuho, o llevarse su nombre escrito en caligrafía 

coreana. Más hacia la tarde comenzaron las demostra-
ciones de las artes marciales orientales: el Taekwondo 
y el Sipalki (que se practica desde el siglo XVIII) fueron 
las principales, pero también se sumó una muestra de 
Sports Dance. En un escenario paralelo, adolescentes y 
jóvenes se agruparon para ver las exhibiciones y bailar 
al ritmo del K-pop, un género musical que incluye di-
versos estilos como la música dance electrónica, el hip 
hop, el rap, el rock y el R&B y que tuvo sus comienzos 
en la década del ´90. En el escenario principal, al mis-
mo tiempo, Nuripe realizó su presentación de percusión 
tradicional coreana, tocando sus típicos tambores sen-
tados en el suelo, y luego aportó su talento el equipo 

de perfomance ruso. El evento fue conducido por los 
reconocidos Jin Yi Hwang (conductora y periodista, ex 
Telefé Noticias) y Chang Sung Kim (actor, Graduados y 
Los simuladores, entre otros). El cierre del festival estu-
vo a cargo de la banda musical Turf, quien interpretó va-
rios de sus temas más conocidos como Loco un poco. 
Las miles de personas que se quedaron hasta el final 
aprovecharon la llegada de la noche, que trajo un aire 
fresco que permitió el disfrute de las luces y la música 
en vivo de este grupo de rock argentino.

Gran éxito en Flores del BA Celebra Corea

La gran celebración tuvo lugar en Avellaneda y Nazca.

Más de 70 mil personas fueron a esta sexta edición que homenajea a la 
colectividad coreana. Fiesta total, tradición y nuevas tendencias.

“La comunidad coreana compartió 
su cultura con los vecinos de Flores”.
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Pasillo 5. EL PRECIO EN OTROS PAISES
Un tratamiento combinado contra la Hepatitis C (por 
ejemplo, Sofosbuvir y Simeprevir) ronda los €40.000 en 
países como Estados Unidos o Francia, y unos €13.000 
en España, donde hay más de 50.000 personas diag-
nosticadas.  Las diferencias de precios entre los países 
que más y menos pagan por los tratamientos oscilan 
entre el 28% hasta un escandaloso 388% en el de ma-
yor diferencia. ¿Cómo puede ser?

Pasillo 6. PATENTES
Desde la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Argen-
tina, como todos los países miembro están obligados 
a reconocer patentes farmacéuticas. Las reglas del 

juego  se centran en asegurar monopolios, pero con la 
limitación de que las patentes no se otorgarían a una in-
novación genuina. Es así que tanto el ADPIC* como las 
leyes nacionales de patentes, requieren que lo que se 
pretenda patentar sea nuevo (o sea no haya sido publi-
cado anteriormente), implique un paso significativo en 
la ciencia (no sea obvio para un experto en la materia) 
y sea de aplicación industrial. La tarea de examinar el 
cumplimiento de estos requisitos en las solicitudes de 
patentes está en cabeza de las Oficinas Nacionales que 
son a quienes corresponde otorgarlas o denegarlas. Lo 
cierto es que con el paso de los años lo que ha suce-
dido es que las promesas no se han cumplido, lo que 
más hacen las empresas farmacéuticas es presentar 
pedidos que son cambios incrementales. Por ejemplo 
Amoxicilina 500 mg, luego Amoxicilina 750 mg, luego 

Amoxicilina más antitusivos, y así más y más y en reali-
dad  existe muy poca innovación. 

Pasillo 7. NEGOCIACION DE CADA PAIS
Los precios de los medicamentos se fijan en secreto. 
El laboratorio fabricante propone un precio al gobier-
no, y ambos inician una negociación en la que se tiene 
en cuenta el precio en otros países, los beneficios que 
aporta el tratamiento, el número de pacientes al que 
va dirigido. Se presenta un informe a la comisión de 
precios en una mesa larga a la que se sientan Salud, 
Economía, Hacienda, Industria. Se acepta, se rechaza o 
continúan negociando. A veces este es el motivo por lo 
que un medicamento que está disponible en el mundo 
tarda en aprobarse en nuestro país. “Los cálculos de la 
industria para estimar el precio de un medicamento, 
además de ser completamente arbitrarios, no se basan 
en los costes de producción e I+D, sino en el precio 
máximo que el mercado pueda soportar”.

* Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio.

Fuga de Palabras

 “Un tratamiento combinado contra 
la Hepatitis C ronda los €40.000 en 
EEUU”.

“No hay límite en lo que las compañías 
pueden cobrar por los medicamentos”.

Avancemos, ya estamos cerca de una salida de este laberinto farmacéutico.

¿Quién pone el precio a los medicamentos? 
Parte III
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Revista La Taba: ¿Cuándo empezaste a cantar?
Polo Arias: Canto hace muchos años. Empecé a can-
tar a los 17 años. En esa época dábamos serenatas, 
cantábamos en los clubes, canté en el “Círculo Militar”. 
Después, ya más de grande, canté en los “36 Billares” 
y en lugares como “Taconeando”, “La Aurora Tango”, 
montones de lugares que fuimos a cantar con guitarris-
tas amigos. También, estuve cantando mucho tiempo 
en la “Esquina Osvaldo Pugliese” acompañado por gui-
tarristas amigos y tenía mi guitarrista propio, hacíamos 
fiestas particulares y girábamos por todos lados. Aho-
ra estoy cantando con el “Trío de Dragones” la cuarta 
semana de cada mes en el “Homero Manzi”. Ya hace 
un año y medio que estoy cantando con ellos. Siempre 
luchando y trabajando y haciendo lo que me gusta: el 
tango.
RLT: ¿Cómo empezó tu gusto por el tango y por cantar?
PA: Mi gusto por el tango empezó desde muy chico por-
que antes se acostumbraba mucho en los bares juntar-
nos y cantar tangos, no se cantaba otra cosa. Tomába-
mos experiencia de los cantores de barrio, que había 
muchos y muy buenos, e íbamos enganchándonos con 
esas cosas. Me enganché mucho con Horacio Palma 
que era un gran cantor y amigo. Me gustó el estilo de 
canto de él y después el de Floreal Ruiz; a él lo iba a 
buscar al “Patio de Tango” y lo traía acá al “Club Crisol”, 
donde se hacían peñas. El tango te engancha porque 
el tango son vivencias de cada uno. El tango es una 
vivencia del autor, tenés el tango “Las Cuarenta” que 
es un tango que te está diciendo parte de la vida de 
una persona, o “Naranjo en Flor”... Son tangos que son 
vivencias. Con el correr de los años uno se va engan-
chando en todas esas cosas que son las que más te 
llegan. Cuando sos muy jovencito no le hacés caso a 
ciertas cosas que después cuando te van pasando se 
te van metiendo en tu cuerpo y te das cuenta que están 

relacionadas con un tango y esa es la vivencia de cada 
uno y como uno se va metiendo en el tango. El tango 
es así, el tango son vivencias, al tango hay que sentirlo 
primero para cantarlo. 
RLT: ¿Cuáles son tus canciones favoritas?
PA: Tengo varias canciones. Te puedo hablar de “Naran-
jo en Flor” que es un tango que a mí me encanta, “La 
Novia Ausente” que también me gusta mucho. La mayo-
ría son tangos reos los que canto yo y también algunos 
tangos melódicos. A mí me gusta el tango de antes, con 
el tango de ahora no me identifico. Los autores de antes 
escribían de otra forma al autor de ahora. No le noto al 
autor de ahora que tengan las mismas vivencias que 
tenían los autores de antes. A mí me gusta la poesía de 
la gente de antes, de un Cátulo Castillo, de un Homero 
Manzi, los tangos que perduraron a través del tiempo. 
Esos son los tangos que me gustan.
RLT: Contanos un poco sobre tu material...
PA: Tengo un disco grabado con 12 canciones. Y otro 
material que estamos terminando en este momento y 
que estamos luchando y dándole para adelante. El pri-
mer disco se llama “Mi Viejo Bar”. Todavía no tenemos 
fecha de lanzamiento del segundo porque recién esta-
mos por los cinco temas. Los temas del nuevo disco 
son todos tangos reos, tangos antiguos, todos tangos 
que verdaderamente son populares, que uno los puede 
escuchar periódicamente.
RLT: ¿Sentís que el tango ha venido perdiendo vigen-
cia?
PA: En este momento nuestro país está muy mal y no 
hay dinero como para pagar una orquesta de tango. Fue 
perdiendo auge porque hoy no hay tanta gente que lo 
escuche, ya que al tango verdaderamente lo escucha la 
persona grande, el adulto.

“El tango son vivencias” 
Polo Arias es un experimentado cantor de tango de la Comuna 7 que nos 
cuenta sobre su pasión y el significado que tiene este género en su vida.

“El tango 
engancha porque 
son vivencias de 
cada uno. Las 
Cuarenta te está 
diciendo parte de 
la vida”.
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“El tango son vivencias” 
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Estoy en el Cementerio de Flores compartiendo la fies-
ta del “Día de Todos los Santos” con  la comunidad 
boliviana. Camino entre una multitud de personas 
cargadas con bolsas y ramos de flores. Me detengo 
en una florería. ¡Tendría que comprar aunque sea un 
solo clavel! -pienso-, y el dueño me regala uno color 
blanco. Hay muchísimo personal policial, amable y res-
petuoso. Revisan mi cartera. No dejan entrar con be-
bidas alcohólicas -me dice una chica que está detrás 
de mí-, por eso no trajimos “chicha”. Caminamos jun-
tas por las calles del cementerio. Me cuenta que esta 

celebración la hacen en Flores porque sus familiares 
descansan acá. Conversando llegamos hasta la tum-
ba de Nicole, su sobrina de once años que falleció en 
el 2007. Sus amigos y familiares están decorando su 
tumba con flores, guirnaldas negras y violetas, frutas 
y masas dulces de diferentes formas: escaleras que 
llevan el alma al cielo, caballitos, coronas y cruces. Sa-
ludo a la mamá para pedirle una foto y ella me dice: 
-los niños son los angelitos-. Entonces por respeto no 
saco la foto. Y junto al cura que llega rezamos un Pa-
drenuestro y Ave María. Un muchacho toca una mar-
cha de gloria con la trompeta. Me despido de Nicole. 
¡Cuánta gente! Dos chicas acompañan a una amiga 
que llora. Una coya baila frente a una lápida. Termina 
el baile, recibe propina. Un joven canta canciones de 
amor rodeado de abuelos, padres, tíos, primos, hijos 
que siguen el ritmo de la música con sus palmas. Va-
rias horas pasarán junto a sus difuntos como lo harían 
en una reunión familiar. Esta vez la cita es en el ce-
menterio. No quiero bajo ningún concepto interrumpir 
la intimidad de sus risas, llantos y anécdotas. Dejo el 
clavel blanco en una tumba sin mármol, sin flores y 
con una cruz de madera gastada que dice Carmila 23-
05-2001. Me voy. 

El Cementerio de Flores está Varela y Balbastro.

Tradición en el Día de Todos los Santos 
Se dice que el 1° de noviembre y por un día Dios abre las puertas 
del cielo para que bajen las almas a visitar a sus seres queridos.  

gastronomia
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Desde mediados de la década de 1950 y hasta el año 
1977, funcionó en el Parque Chacabuco un gimnasio o 
polideportivo, donde hoy está ISEF N° 2 F. W. Dickens. 
Según el historiador y miembro de la Junta de Estudios 
Históricos de Parque Chacabuco, Horacio Galacho, el 
Centro de Deportes y Recreación se gestó cuando en 
1950, tras el Campeonato Mundial de Básquet, un gru-
po de jugadores pidió a Presidencia de la Nación contar 
con una cancha propia donde practicar. Así la Munici-
palidad creó una cancha y las instalaciones pasaron a 
denominarse “Club Deportivo Infantil-Juvenil 8 de Oc-
tubre”. En 1955 se agregaron cuatro canchas que fue-
ron inauguradas como adelanto de lo iba a ser un gran 
centro de atletismo. Con el golpe de estado de ese año, 
las obras fueron suspendidas y el club fue disuelto. 
Este proyecto fue finalmente inaugurado en diciembre 
de 1958 y ofrecía actividades deportivas y recreativas, 
con consultorios para controles médicos y kinesiológi-
cos. Canchas profesionales de básquet, vóley,  fútbol; 
una pista de atletismo de nivel internacional; ring de 
boxeo; clases de gimnasia, esgrima y patín para niños y 
adolescentes. Hacia finales de los años ‘60 comenzó a 
ofrecer también ajedrez y cerámica. El gimnasio cubier-
to tenía gradas, piso de parquet, techo parabólico de 
chapas y un agregado muy curioso: sus paredes norte 
y sur, como las dos lunetas de los extremos del techo, 
estaban cubiertas con murales de gigantes atletas con 

aparatos. Pero un nuevo golpe de estado le puso punto 
final al bello gimnasio. En 2008, durante una charla de 
la Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales titulada 
“Deportes y Patrimonio”, se invitó al historiador de Par-
que Chacabuco, Carlos Bianchi, para que ilustre sobre 
el deporte y el devenir histórico del polideportivo. Habló 
sobre los murales perdidos, revelándonos que habían 
sido realizados por el Grupo Espartaco, un movimiento 
artístico que creó una corriente estética basada en el 
arte social, destinado a los trabajadores y para ser exhi-
bido en lugares públicos y sindicatos. Estuvo conforma-
do por Ricardo Carpani, Juan Manuel Sánchez, Esperilio 
Bute, Elena Diz, Pascual Di Bianco, Mario Mollari, Carlos 
Sassano, Franco Venturi y Raúl Lara. Hoy, gracias al tra-
bajo de catalogación de la obra de Ricardo Carpani que 
realiza la Lic. Alicia Marzorati, contamos con el registro 
fotográfico de una de las lunetas laterales. Desde la 
Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consul-
tivo de la Comuna N° 7, bregamos por el rescate y la 
preservación de todos los bienes culturales del barrio, 
para que hechos como este no vuelvan a repetirse -el 
borrado de obras y destrucción de infraestructura-, ya 
que es a través del conocimiento de nuestra herencia 
cultural que podemos ser dueños y artífices de nuestro 
futuro.

organismos de gobierno

El mural de Espartaco en el Gimnasio
La autora del texto, Susana González, es miembro de la Comisión de Cultura  
y Patrimonio Comuna N° 7 y cuenta algo más de nuestro patrimonio.
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