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LOS RUIDAZOS
DEL VERANO
HAY UN MUNDO MEJOR

La organización “Red Puentes” trabaja en
el barrio Parque Chacabuco y atiende los
consumos problemáticos desde otra mirada.

LA JOVEN POETISA DEL BAJO

Entrevistamos a la escritora Carolina Antico
Cava sobre el lanzamiento de su libro de
poemas “En el sótano hay un jardín”.
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>>frasenómetro
1

“Vidal y Macri el gato terminan las obras
del Arroyo El Gato, ¡qué particularidad!”.
El Presidente Macri se hizo un chiste a
sí mismo sobre el apodo popular que se
ganó en las calles de nuestra patria. Una
astucia comunicacional del ecuatoriano
Durán. Le suma más que le resta.
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“Lo vi más activo a Tévez en el segundo
tiempo. Astuto para asociarse y fino en la
gambeta, como cuando se asoció con @
mauriciomacri en el negocio de los parques
eólicos”. Flavio Azzaro hizo este comentario
con suma ironía en su ciclo de Tv en Canal
26. No falta a la verdad. Fútbol&Política.
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“Hace 48 horas que me están atacando
por su muerte”. Yanina Latorre habló sobre el misterio de la muerte de Natacha
Jaitt en @populardiario y se puso muy
nerviosa y hasta irascible cuando le
mencionaron el tema. ¿Por qué será reina? Puntita venime a buscar ya mismo.

>>editorial

El castigo de fin de mes

Usted querido lector haga el ejercicio de pensar en las diferentes formas del “castigo colectivo” y verá que el mismo no sólo es una de
las formas más condenatorias y destructivas
de la humanidad a lo largo y a lo ancho de
los siglos sino que además éste evolucionó
a la par de las nuevas guerras silenciosas y
las más diversas expresiones de la resistencia popular. Podríamos hasta decir que en las
propias condiciones de la vida, lo que en el
barrio decimos la “vida cotidiana”, se manifiesta por la vía del dolor este duro sentimiento
del “no poder”. El ejemplo más fuerte de hoy:
el aumento indiscriminado de los precios de
los alimentos, de las tarifas de los servicios
públicos y de todo aquello que conforma a
una existencia digna de nuestras familias.
Todo ello redunda en el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, que sigue siendo el distrito más
castigado por esta peligrosa situación socioeconómica. Según el relevamiento de precios
realizado por la asociación de usuarios y consumidores “Centro de Educación, Servicios y
Asesoramiento al Consumidor”, los porteños
registramos un alza del 3.90% en enero con
respecto a diciembre de 2018 y un aumento
interanual de 55.27% (Fuente: www.cesyac.
com.ar). Si, es la realidad señoras y señores,
más del 50% de aumento en todo. Si aparte
buscamos hasta cifras que elabora el propio
gobierno local, advertimos que un “hogar
tipo” necesitó en enero de 2019 de 12.721,23
pesos para no caer en la línea de indigencia
cuando un año antes tenía que juntar 8.326,66
pesos, es decir; 4.394,57 pesos más de la
cuenta. En el mismo sentido de la cosa, este
hogar tipo necesitó reunir en enero de 2019
la cifra de 25.794,11 pesos para no superar
la línea de pobreza, que es la que cubre a la
canasta básica total, cuando en 2018 fue de
17.096,91, es decir; una suba de 8.697,20
pesos interanual (Fuente: www.estadisticaciudad.gob.ar). Cuando los números hablan por
sí solos, el castigo es como invisible y se palpa
cuando la cuenta regresiva para llegar “a fin
de mes” empieza cada vez más pronto.

>>agenda gratuita
La bella y la bestia
Un clásico teatral para los chiquititos. La joven
Bella irá conociendo a la Bestia y se dará cuenta
que en su interior hay un gran corazón. Sábado
23 a las 15.30 hs. C.C. Adán Buenosayres,
Asamblea 1200, Parque Chacabuco.
Divorciadas, evangélicas y vegetarianas
Beatriz, Gloria y Meche tienen distintas historias
de vida. En clave de comedia comparten
anécdotas y aventuras liberándose de la
opresión y mandatos sociales. Sábado 30 a las
19hs. C.C. Marcó del Pont, Artigas 202, Flores.
Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada - Av. Vernet N° 174 PB “5” CABA
(CP 1424) / 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 N° 2250-4966 / RPI N° 5354656 / Director: Fernando Javier
Zuker, Editor Responsable: Gustavo Viera / Redacción: Antonella Bruno, Juan Bertrán,
Nerisa Bosco y Nicolás Rosales / Fotos: Nicolás Rosales / Impresión: Gutten Press,
Tabaré 1760/72, CABA Tel: 4919-1411 / Diseño: Manzano Estudio / Área Comercial:
15-6733-0614 (Daniela). Todas las colaboraciones son ad honorem y las notas y las
secciones firmadas no reflejan necesariamente nuestra opinión. El propietario no se
responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios. “Declarada de interés cultural y
en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”. “Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodística por UTPBA Año 2015”.
Adherimos a:
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15 años de Teatro BUZONES
EN FLORES

El grupo Alma Mate fue homenajeado
por su trayectoria y labor comunitaria. Olvidados en la Ciudad, el paisajista
Landolfi se dedica a recuperarlos.

E

n la sede comunal de
Rivadavia y Culpina la
agrupación de teatro comunitario “Alma Mate” recibió
una placa por su trayectoria
y labor comunitaria en Flores.
Estuvieron presentes las comuneras Claudia Mamone y
Carmen Jofre, representantes
del área de cultura de la Comuna Nº 7. “Para nosotros es
una emoción muy grande y un sueño hecho realidad”,
declaró Aurora Nazarre durante el homenaje. Es que si
bien cumplieron los 15 años en el 2017, el homenaje se
hizo esperar hasta principios de este año. “Nos sentimos
representantes de la comuna y representantes del saber
comunitario. Ninguno de nosotros somos actores o actrices, somos todos vecinos”, remarcó la artista. Nacieron
en el 2002 junto a Ana Laura Kleiner y actualmente son
dirigidos por Alejandro Schaab. Buscan la unión de los
vecinos en la realización de una actividad comunitaria
con un fin creativo y se presentan en la Plaza de los Periodistas de Nazca y Neuquén con su nuevo espectáculo
“Abradacabra”.
En Facebook: Alma Mate de Flores.

E

n 1858 se instalaron los primeros seis buzones rojos
similares a sus pares ingleses, sin embargo; actualmente, la mayoría se encuentra en mal estado por la falta de cuidados. La ciudad llegó a tener 1.400 buzones
activos pero, según el Correo Argentino, quedan sólo
175. Gabriel Landolfi, artista y paisajista de la Comuna
N° 7, restauró tres de ellos, en Artigas y Gaona, en Varela y Eva Perón y el último en Nazca y Avellaneda. “Esto
surgió primero restaurando terminales eléctricas porque
estaban todas tapadas con publicidad. Después, vimos
que todos los buzones estaban muy dañados. Empecé
con el de Varela y Eva Perón y después se fueron sumando fotos con pedidos para pintar los otros”, explicó
Landolfi. “Todo surgió por accidente, muy espontáneamente. Esto surgió porque una vecina me llamó y me
pidió que lo hiciera. Cuantos más vecinos activos haya
mejor. El barrio de Flores tiene mucho potencial para trabajar activamente y en comunidad”. El artista también
remarcó que “a pesar de que el nivel de arte urbano
creció muchísimo, no tenés artistas que intervengan en
los buzones. Está todo por hacerse ahí, nadie los ve.
Son como las joyas que quedaron sin que nadie las vea,
quedaron ahí en la intemperie, en la calle”.
Además es el autor del homenaje a los 44 tripulantes
fallecidos en el ARA San Juan en Quirno y Eva Perón.

Espacio lúdico
gratuito y de calidad
La juegoteca “Juguete Rabioso” abrió sus puertas
en la calle Condarco 206 y hay mucha expectativa.

L

os líderes del Grupo de Scouts
“Bernardino Rivadavia”, con 95
años de historia, querían que el predio lindero a las vías de Condarco
206 tuviera otro uso en la semana.
Así surgió la idea para el desembarco del programa porteño “Juegotecas Barriales” y todas sus propuestas lúdicas para chicos y chicas. Las
juegotecas abren de lunes a jueves

y concurren chicxs de 3 a 13 años,
mientras que los viernes es el día
dedicado para la planificación de las
actividades. Guido Laneri, Guadalupe Odiad y Ariel Parra son los profesores que animan las tardes de esta
juegoteca de Flores “Juguete Rabioso”. Por ahora, aclara Guido, solo reciben dos grupos: los martes (3 a 6
años) y los miércoles (7 a 13 años),

en el horario de 17 a 19hs. “La idea
es recibirlos dos días por semana a
cada grupo, pero por ahora como recién abrimos tenemos muchas cosas
para arreglar”, agrega el profe. Guido describe los momentos de cada
jornada: “Uno en el que recibimos a
los chicos. Es un momento pensado, especial, que tiene que ver con
el grupo que se está formando, un
tiempo de juego libre donde ellos eligen con qué y quién jugar y nosotros
estamos ahí para intervenir lo menos
posible, una merienda, y un momento de juego coordinado donde
planificamos juegos para el grupo”.
Hasta el momento, asisten 6 chicxs
en cada grupo, pero los profesores
pueden coordinar hasta 35 al mismo
tiempo. Por lo tanto, si la idea te convence, tenes que asistir con el DNI
del adulto y chico/a para anotarte.
Guido está convencido que la propuesta va a pegar en el barrio. “Hace
años que trabajo en el barrio y estaba buscando una oportunidad como
ésta, que fuera gratis para los pibes y
que pudiéramos trabajar en un marco de apoyo y con una propuesta de
calidad. Le tengo fe a esto”.
En Facebook:
JuegotecaCondarco
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Hay un mundo mejor
La organización “Red Puentes” tiene una casa
de atención y acompañamiento comunitario de
consumos problemáticos en el barrio Parque
Chacabuco. Reúne a valiosas dignidades que
luchan por modificar sus duras realidades.

C

aminando en Parque Chacabuco por la calle Faraday, de
repente me encontré con el frente
de una casa bien arreglada. En su
puerta de madera, una reja negra, y
más arriba un cartel que decía “Red
Puentes, abordaje comunitario de
consumos problemáticos”. Enseguida pensé: este es un espacio que les
vecines de nuestra comuna merecen
conocer. Fue así que me contacté
con esta organización que trabaja
de manera cooperativa, de lunes a
viernes de 9:30 a 17:30. El calor rajaba la tierra. Las calles, un desierto.
Conversé con Luciana Andrés, una
de las psicólogas que trabaja allí
en el equipo interdisciplinario. Una
recepción refrescante. Un vaso de
agua helada y un lugar dentro de la
casa donde circula el aire que nos
alivió, al menos de a ratos. Recorrimos el lugar. Hay pibes y pibas que
caminan de un lado para el otro,

otros descansan sentados, y otros
prefieren cocinar o lavar la ropa.
“Es bastante interesante el inicio de

esta casa en particular, que abrió en
marzo del 2018 para los asistentes
y nosotros pudimos alquilar la casa
un ratito antes. Se conformó el equipo y tuvimos tiempo de conocernos.
Tenemos psicólogas, trabajadoras
sociales y operadores”, comentó Luciana. Estos últimos funcionan como
referentes de los asistentes, pero
“todes participamos en todo”, nos
aclaró. “Esto es una CAACs (Casas

JEREMÍAS MOISÉS TIENE UN SUEÑO
Apenas me vio me preguntó por el aparato para grabar. Su curiosidad
en realidad eran sus ganas de hablar. Nos sentamos en el patio, entre
una cuerda con ropa lavada y bajo una pequeña sombra. “Tengo 28
años, vengo regularmente a la casa, cuando llegué estaba mal, muy
flaquito”, dijo y relató que estuvo preso hace dos años atrás, que cumplió su condena y salió en libertad. Pero otra vez tropezó: “Con toda
la plata que junté laburando en la cárcel, me la pegué en la pera mal,
me la gasté toda. Consumí. Después empecé a vender todo, estuve parando en Parque Chacabuco, ya estaba en situación de calle. Estuve
en un parador. Y acá me recaté”. “Cambié mi vida, reduje el consumo,
empecé a buscar a mi familia y sueño con tener mi familia, casa y
auto, quiero cambiar mi vida”. Moisés confesó que pasó por muchas
granjas, pero que la casa lo “recató” de verdad. “Acá la gente te escucha, podés hablar y contar lo que te pasa. Yo quiero saber quién soy
por dentro. Me arrepentí de todo, quiero hacer las cosas bien”.

de Atención y Acompañamiento Comunitario) que depende del SEDRONAR, funciona en Red, y están en
todo el país. Participan un montón de
organizaciones”, precisó Luciana. La
red que se ocupa territorialmente de
esta parte de la comuna, pertenece
al “Movimiento Popular la Dignidad”
(MPD). El abordaje comunitario a los
consumos pone el foco en la mirada
interdisciplinaria, ahí radica la diferencia con otras maneras de afrontar los consumos de drogas. “Las
problemáticas para nosotros son
multicausales”, indicó la profesional.
Muchos pibes de los que asisten a
la casa circulan por el Bajo Flores.
“Tenemos parte de nuestra población que asiste al parador de Retiro,
la gran mayoría se encuentra en situación de calle”. Los consumos más
comunes son la pasta base y el alcohol. Si bien muches de les asistentes
se acerca de manera espontánea a
la “Red”, también el equipo de trabajo sale a hacer recorridas por el
Bajo. “Otros llegan por “derivación”,
por ejemplo desde un hospital hacia
un centro de día como este”. En su
estadía les asistentes de a poco van
incorporando hábitos de higiene y

cuidado personal, y también la idea
de poder entender la importancia
de cuidar ciertos objetos. “La casa
es de todes, y la convivencia que
buscamos es comunitaria, también
establecemos rutinas, por eso lo
de los horarios de funcionamiento”.
Algunes se quedan unas horas, y
otres van y vienen. El cuidado de
la convivencia es muy importante,
estrictamente dentro de la casa no
se consume y tampoco se pueden
ingresar elementos de consumo.
Todo tipo de violencia es rechazada.
COMBATIR ESTIGMAS
La charla continuó y Luciana dijo:
“Tratamos de romper con los estigmas, de cómo nos ven afuera, qué
esperan de nosotros, y cómo nos tratan. Siempre teniendo en cuenta el
contexto, de que formamos parte de

“Este abordaje pone
el foco en la mirada
interdisciplinaria,
ahí radica la principal
diferencia”.
un pueblo que sufre una crisis con
una represión que viene atrás para
sostenerla”. Al comienzo de cada
jornada, les asistentes cuentan cómo
se sienten, y también se trata sobre
algún tema de actualidad de manera
asamblearia. “Hacemos una asamblea de apertura y una de cierre, también distribuimos las tareas, como
limpieza, cocina, listado de quienes
se quieren bañar, etc. Después se
van acercando para ir charlando,
para luego meternos más de lleno en
un tratamiento”, contó la especialista
Andrés. Desde la casa, quieren que
les pibes se hagan una pregunta, el
¿por qué están acá? Hay que salir
del circuito de la calle porque ahí el
consumo se reduce a menos de la
mitad. Actualmente realizan un taller
de arte, de teatro, de percusión corporal y de música. Luciana hizo un
balance positivo del tiempo que vienen funcionando: “Acá pasan cosas
muy lindas, a fin de año nos mandó

HERNÁN QUIERE
RECUPERAR A SU FAMILIA
“Tengo 40 años, consumo drogas desde pequeño, pero el
problema más grave es el consumo de alcohol”. Hernán es
de los más antiguos de la casa
y confesó que desde conoció
este lugar su consumó bajó.
“Hoy en día somos unas treinta personas. Quiero empezar
a quererme a mí, a mi cuerpo,
superarme, aprender a perdonar y a ser perdonado. Hace
dos años que no veo a mis hijos. Lo más importante es recuperar el vínculo con ellos”,
dijo angustiado Hernán.

una foto un compañero que estaba
en situación de calle y que terminó
la secundaria en un bachillerato popular. Este es un trabajo muy difícil,
que por momentos puede ser angustiante, porque son historias duras. Le
ponemos el cuerpo. Tenemos la sensación de que se puede hacer algo,
de que se puede cambiar”.
LA HISTORIA
Los inicios de la red como un dispositivo de abordaje comunitario e integral de los consumos problemáticos
de sustancias se ubican en el año
2012. Fruto de la lucha de las mujeres madres de la Villa 21-24, cuando
decidieron organizarse e intentar
una respuesta a esta problemática
dentro del “Movimiento Popular La
Dignidad”. Se fueron abriendo más
casas en Barracas, Abasto, Lugano,
Flores-Parque Chacabuco, La Boca,
Gerli, Glew, Villa Celina, San Martín,
Villa Madero, Mar del Plata; y también en las provincias de Córdoba,
Jujuy, Mendoza, Salta, Chaco, Río
Negro y Santa Fe.

Faraday 1539, Parque Chacabuco.
Tel. 4922-6363. Mail:
centrodediapuentes@gmail.com
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Apertura del
año en el CCC

En la Asociación Vecinal Deportivo
Buenos Aires se hizo el Plenario Nº 75.

A

nte más de cuarenta personas, el Consejo Consultivo Comunal (CCC) comenzó el año con el
Plenario Nº 75 en la Asociación Vecinal Deportivo
Buenos Aires de Pedernera 939. La reunión fue atravesada por la situación del Mercado de Flores, el
arreglo de veredas y la seguridad. Pasadas las 19.30
del miércoles 13 de febrero comenzó el encuentro en
donde se aprobaron las últimas actas y se coincidió
en aumentar la participación barrial en este 2019. Se
realizó un agradecimiento especial a todos los que
participaron activamente por mantener el estado público del Mercado de Flores y se pidió por su puesta
en valor. Otro de los temas abordados por diferentes
comisiones fue el del arreglo de veredas en la comuna. Principalmente, uno de los mayores reclamos
ocurrió en la Plaza Flores, en Rivadavia entre Fray Cayetano Rodríguez y Artigas, dado que en la cuadra
hay varias baldosas sueltas y rotas al poco tiempo
de realizados los arreglos en esa zona. Se votó un
pedido de informes para solicitar que se ejecute la
garantía de la obra y se verifiquen las responsabilidades por la falta de control de la misma. Asimismo
hubo reclamos hacia el Ministerio de Ambiente y Espacio Público por dos pozos muy profundos ubicados
en Bacacay y Bolivia y en Quirno y Rivadavia, y un

reclamo por no cumplir con los niveles de iluminación
en la comuna. Además se remarcó que los despejes
de luminarias culminan en cortes de árboles injustificados. La Comisión de Salud expresó la necesidad
de solicitar un tomógrafo para el Hospital Álvarez,
avanzar con la poda de los árboles en el patio interno
del hospital y la necesidad de solucionar los problemas de tránsito en la zona. La Comisión de Seguridad retomó la información oficial sobre la seguridad y
destacó que las estadísticas “reflejan un incremento
en el rubro robos” en el último año. Al mismo tiempo,
“los delitos de motochorros tuvieron un aumento del
10 por ciento”. Flores está entre los barrios con más
denuncias. También resaltaron que si bien hubo un
aumento de los controles a las motos en la comuna
que tuvo “resultados positivos”, tanto en infracciones
como en detenciones, aún no se ha podido disminuir
la tasa de delitos ocurridos.
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>>opinión

Discapacidad
y Vida Adulta
en Flores
El equipo de “Tríada” define que la
discapacidad no se encuentra en un
individuo sino que es una problemática
de causales preponderadamente
sociales. Gestaron un espacio para
cuestionar y reelaborar el rol del
adulto con discapacidad desde la
autodeterminación y la autogestión.

S

omos un equipo transdisciplinario integrado por
Milagros De Martino (Psicopedagoga), Brenda
Vieyra (Terapista Ocupacional) e Ivana Crespillo (Psicóloga) que trabaja desde 2017 en Flores agenciando propuestas individuales y grupales para personas
con discapacidad. Acompañamos el desarrollo de
las herramientas y las metas de la vida adulta y basamos nuestras intervenciones en el “modelo social”,
que considera no establecer la discapacidad como
un problema individual que posee quién tiene el diagnóstico, sino como una situación social, atravesada
por cómo la sociedad brinda apoyos para la inclusión en diversos espacios. Planificamos espacios
terapéuticos, dinámicas de grupo orientadas al pensamiento crítico en jóvenes, familiares, profesionales
y acompañantes; y promovemos el intercambio, los
debates y las reflexiones atravesadas por la adultez y

MERIENDA DEBATE
Es un espacio mensual para adolescentes, jóvenes y
adultos que invita a establecer debates o discusiones
realizadas por sujetos con capacidad para expresar
su propia voz en torno a temas de interés en relación
al ser adulto. Estamos acostumbrados a ser sujetos
pasivos de clases y terapias. Mediante diversos disparadores, no se plantea un saber establecido de antemano de quién facilita el intercambio, sino que se
construye un saber grupal sobre los temas a lo largo
de los encuentros. Se ofrece un espacio cómodo, con
una merienda saludable. Recomendado.

la diversidad en lo que denominamos “Merienda Debate” (ver recuadro). También organizamos grupos
literarios, lúdicos, espacios de sostenimiento laboral,
herramientas informáticas, preparación de comidas
simples, participación ciudadana, expresión, salidas
a la comunidad y yoga inclusivo, entre otras propuestas que estamos planificando de forma autogestiva
junto a los jóvenes con discapacidad que participan
en nuestro lugar. Apostamos a dar valor a la palabra de cada persona y mediante el diálogo buscamos generar movimientos sobre las posibilidades de
inclusión en los recursos de la comunidad, apostando
a la formación de actores comunitarios con una mirada
más inclusiva. Por ello nos propusimos invitar a la comunidad barrial como parte de un proceso de cambio
que ejecuta acciones concretas para la inclusión de
las personas con discapacidad en sus servicios y recursos. Como equipo sostenemos el trabajo en red, no
solo entre profesionales “expertos”, sino también entre
otras disciplinas y vecinos. Es el espacio ideal donde
gestar herramientas para la inclusión. Convocamos entonces a les vecines que tengan un servicio y/o proyecto
inclusivo a escribirnos a: consultas@equipotriada.org
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Freno a la emergencia
tarifaria y otros
proyectos porteños
Los legisladores de Vamos Juntos, Evolución
y el Partido Socialista bloquearon la sesión
extraordinaria para discutir el aumento del precio
de las boletas de los servicios públicos básicos.

E

l jueves 14 de febrero hubo un
intento legislativo en la ciudad
para tratar en una sesión extraordinaria distintos proyectos relacionados con el “tarifazo” en los servicios
públicos, entre ellos la emergencia
tarifaria, la propuesta de retrotraer
los valores de las tarifas al año 2015,
la aplicación de un nuevo régimen
de tarifa social y la prohibición de
los cortes de servicios por la falta
de pago. Estas iniciativas, que impactarían en los bolsillos de las familias porteñas, fueron frenadas por
los bloques que responden Vamos
Juntos (Horacio Rodríguez Larreta), Evolución (Martín Lousteau) y
el Partido Socialista (Roy Cortina),
que no acompañaron estos proyectos e impidieron el debate dentro

del recinto. Los proyectos completos eran: Régimen de Tarifa Social
para el Servicio de Distribución de
Electricidad y Agua Potable (Pablo
Sercovich-Argentina en Red); Creación del Programa Tarifa Social en
la Ciudad (Paula Penacca-Unidad

“Rodríguez Larreta,
Lousteau y Cortina decidieron no acompañar
estos proyectos de ley”.
Ciudadana); Declaración de Emergencia Tarifaria en materia de Servicios Públicos en el ámbito porteño
(Myriam Bregman-PTS-FIT); Tarifa
Social Eléctrica (María Rosa Muiños-Bloque Peronista) y otro sobre

Sectores opositores al macrismo porteño
unidos en este urgente reclamo cuidadano.

Eximición de Contribución Municipal
de Ingresos Brutos a Consumidores Residenciales y Pymes en las
boletas de electricidad y gas (Sergio Abrevaya-GEN). Es por ello que
durante el mes de febrero hubo los
viernes por la noche “ruidazos” y
"movilización ciudadana" en todas
las comunas. También -al cierre de
esta edición- se esperaba una plena
participación de los vecinos y vecinas en el “audiencia popular contra
el tarifazo”, convocada para el 26 de
febrero en el Teatro Astros por las
multisectoriales, sectores políticos,
organizaciones sociales y sindicatos.
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Verano gastronómico
en el Parque Chacabuco

Secretos de la Cocina y Buenos Aires Market visitaron este espacio público
comunal y tuvieron una excelente convocatoria y participación vecinal.

D

entro de las actividades organizadas por el gobierno porteño durante el verano, el Parque Chacabuco fue elegido como la sede de dos
de los eventos gastronómicos más
relevantes: "Secretos de la Cocina"
y "Buenos Aires Market". Estas propuestas contaron con la presencia de
una importante cantidad de vecinos y
vecinas que pudieron probar diferentes tipos de gastronomías, sabores y
alternativas al momento de cocinar.
SECRETOS DE LA COCINA
La actividad se realizó el 28 de enero
y contó con la presencia del reconocido chef Martín Molteni, quien expuso
las cualidades de los productos del
noreste argentino al momento de cocinar. El chef del restaurant “Pura Tierra” (elegido entre los 50 mejores latinoamericanos en 2013 y 2014) realizó
su actuación frente a más de sesenta
vecinos. En una noche calurosa, hubo

chicos y adultos recostados en almohadones y reposeras dispuestos para
la ocasión. El ambiente descontracturado permitió que el chef con estudios
en Australia y Francia fuera muy cercano a los espectadores. “Que esto
sea un puntapié para el conocimiento
del noreste”, expresó Molteni, quien

“La cocina del chef
Martín Molteni trabaja
principalmente sobre los
sabores sudamericanos”.
además mostró cómo preparar un
“mbeyú”, el plato típico que consta de
una tortilla de mandioca y queso fresco que sirve tanto para el desayuno
como para el almuerzo. “Cocinamos
para que la gente disfrute”, dijo el chef
y resaltó la importancia de frutos como
el maracuyá, las frutillas, el mango, la

palta, el ananá y la mandioca. Esta
cocina trabaja principalmente sobre
los sabores sudamericanos, proponiendo una mezcla entre lo autóctono
y originario junto a los productos de
estación y las mejores carnes rojas,
haciendo hincapié en las formas de
cocción prehistóricas, como el horno
de barro. “Cocinar, primero, tiene que
dar placer. Tienen que hacerlo con
gusto. Cuando lo hacemos presionados no se siente lo mismo. Tienen que
disfrutar el proceso”, remarcó Molteni, donde en todo momento se dirigió
muy didáctico con los vecinos. “Hay
un montón de productos sobre los
que la gente se sigue sorprendiendo
de la diversidad que hay en el norte
argentino”, detalló y luego agregó
que “todas las regiones tienen su encanto y está bueno descubrirlo”.
BUENOS AIRES MARKET
La conocida feria callejera tuvo se edi-

ción nocturna de verano y se extendió
desde las 17 hasta la medianoche el
pasado 1 y 2 de febrero. En la presente edición del BA Market en el Parque
Chacabuco se presentaron más de
60 productores que ofrecieron más
de 400 variedades de alimentos y
bebidas para degustar y comprar a
precio promocional. Entre las dos jornadas, miles de vecinos se acercaron
a los stands y food trucks ubicados en
el acceso al parque de Asamblea y
Emilio Mitre. Hubo una gran variedad
de productos para probar: desde los
productos orgánicos como el aceite
de oliva o la miel, hasta distintos tipos
de licuados o las arepas venezolanas
en su versión vegana o de cordero.

“En BA Market hubo más
de 60 productores que
ofrecieron más de 400
variedades de alimentos”.
Los food trucks fueron las estrellas de
la noche porteña: con diferentes tipos
de sándwiches y hamburguesas generaron una mayor expectativa entre
los visitantes de la feria. En ambos
días, a partir de las 20 fue el momento de mayor asistencia al evento. Con
las canciones de The Beatles de fondo, la música electrónica que sonaba
en uno de los food trucks o tan sólo
con los sonidos realizados por un saxofonista que deslumbró al público

que atravesaba la feria, los vecinos
se acercaron a buscar un plato especial para su cena, mientras los más
chicos se volcaban a jugar alrededor
del tradicional “puma”. Bien entrada
la noche, mientras los fiambres eran
cortados en el momento, en distintos
stands se realizó una degustación
de distintos productos salados como
papas y batatas fritas con remolacha.
“Esperá que lo vamos a comer cuando lleguemos a casa”, le dijo una madre al hijo ansioso por probar lo que
habían comprado. Las filas se extendieron también en los puestos de helados y al paseo por el BA Market se
le agregó una recorrida por la habitual
feria de artesanías del parque.
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Proteger a los
que nos cuidan
Los vecinos y vecinas de Parque Chacabuco
reclamaron por el cuidado de los policías
en la reunión de “Comisarías Cercanas”.

E

n los últimos años, los veranos
fueron temporada alta en materia de seguridad. El 2019 parece no
ser la excepción. El ataque al policía en Albarracín al 1800 movilizó a
la comunidad del barrio con el objetivo de “cuidar a quienes nos cuidan”. Muchos de los planteos realizados en la Comisaria 7B, ubicada
en Valle 1454, estuvieron en esta
sintonía. Los que pusieron la oreja
en “Comisarías Cercanas” fueron
Ezequiel Daglio, jefe de gabinete
de la Subsecretaria de Vinculación
Ciudadana; Celeste Peña, gerente
operativo del Consejo de Coordinación Intercomunal; la comunera
María Cristina Gorchs; Diego Almada, el nuevo comisario; y parte del
equipo de efectivos de la seccional.
“Los policías están solos, no hay
cámaras, no hay nadie que los apoye”, manifestó un vecino. La zona
delimitada era Cobo, José María
Moreno, La Plata y Asamblea. Explicó que fueron sus hijos médicos los
que realizaron las primeras tareas
de reanimación a Isaias, el efectivo baleado; y agregó: “Esto fue el
22 de enero, y el martes pasado a
las 10 de la noche robaron un auto
con la misma modalidad en la zona.
Vienen con un auto, ven otro auto
parado, te ponen un revólver y te
sacan el auto. Yo estoy a favor de
ustedes”. Al respecto, el comisario
precisó los recorridos de los móviles policiales que se dividen entre
los que están para recurrir a las
emergencias del 911 y los patrulleros que recorren la jurisdicción por
sectores. Respecto a estos últimos,
el comisario realizó un anuncio: “A
partir de esta semana se incrementaron: en vez de haber un solo móvil

que recorre un sector determinado,
van a ser dos. Acá la jurisdicción
está dividida en 4 sectores, por lo

“La jurisdicción está
dividida en 4 sectores,
por lo tanto en vez de 4
ahora hay 8 patrulleros”.
tanto en vez de 4 ahora hay 8 patrulleros destinados, más los de los
requerimientos del 911”. Chalecos
vencidos, armas reglamentarias y
patrulleros en condiciones, fueron
los reclamos. “Quiero saber si los
patrulleros están en condiciones
y si son iguales a los que veo en
zona norte”, a lo que apresuradamente el comisario contestó que
“son todos iguales”, lo cual generó

un “no” rotundo de todo el auditorio presente, dejando asentado que
se ven las diferencias entre el norte y el sur. Los derechos humanos
para los policías y no para los delincuentes, entran por una puerta y
salen por la otra, los $700 de fianza
del motochorro extranjero y más
muestras similares dieron pie a que
Ezequiel manifestara la importancia de la reforma del Código Penal
para endurecer las penas cuando
se abran las sesiones del Congreso en marzo. “En los últimos meses
agarramos a 250 motochorros y no
hay ninguno detenido efectivamente”, dijo el funcionario. “¿En qué
podemos ayudar los vecinos para
cambiar las leyes?”, tiró el centro la
vecina, y Ezequiel cabeceó al gol:
“Votando a legisladores que estén
a favor y este año hay elecciones”.
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>>fuga de palabras

Corea al Sur
de Flores

El seollal es una de las festividades tradicionales
más importantes, se la conoce como el año
nuevo del cerdo dorado y se celebra el día que
sigue a la segunda luna nueva después del
solsticio de invierno.
1 por gaia

M

i vecina de nariz y boca pequeñas con ojos muy
pequeños rasgados con una sutil curva hacia arriba en un perfecto español con tono porteño me invita
a celebrar el “Seollal”. Son las 10.30 AM de este 5 de
febrero de 2019. Camino por Av. Carabobo, cruzo Av.
Eva Perón y en el cielo, las banderas de Corea y Argentina. Los negocios escritos en caracteres de óvalos, círculos y líneas rectas están cerrados, hay silencio en la calle. Vamos a la casa de su primo, que es el
mayor de la familia y es quien, según las costumbres,
debe convocar y liderar el “Charye”, la ceremonia para
reverenciar a los ancestros. Los preparativos estresan
a la dueña de casa, pero todas las mujeres ayudan.
Entramos y veo una mesa baja con platos colocados
en filas y por detrás un biombo blanco. En la primera fila hay manzanas, uvas, bananas. En la siguiente
hay muchos platitos de vegetales y pescado seco, que
me dicen que se llaman “banchan”. Sigue una línea de

sopas y en la cuarta fila hay carne de cerdo, pollo y
vaca; y finalmente en la última hay arroz, salsa de soja
y los palitos para comer. Es un despliegue de colores y
olores muy fuertes. Delante de esta mesa hay una más
pequeña que es como un altar con licor e incienso. El
dueño de casa hace una reverencia de saludo y todos
reverencian. Alguien abre la puerta principal y mi vecina me explica que están llamando a los ancestros para
que entren. El “jeju”, el hombre que dirige, se arrodilla,
prende incienso. Otro hombre ofrece licor y otro pone
los palitos sobre la cazuela con arroz como ofreciendo
comida. Esto se repite varias veces, según la cantidad
de ancestros que tengan. Al final traen agua, le ponen una cucharada de arroz, sacan la cuchara y todos
reverenciamos dos veces. Esto es la despedida a los
ancestros hasta el próximo año. Llevan toda la comida
a otra habitación para comer y jugar. Lo del “banchan”
y el “yunnori” se los cuento en la próxima edición.
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>>entrevista

“La poesía que me interesa leer
y escribir es la que denuncia”
“En el sótano hay un jardín” es el libro de poemas de Carolina Antico
Cava, una escritora de 21 años del Bajo Flores. Escuchemos su voz.

J

oven, poeta, feminista, oriunda
del Bajo Flores, arrastra su culpa
de vivir con “privilegios básicos” en
un contexto de exclusión y marginalidad. Carolina se expresa en sus
poemas como es, sin filtros, sin metáforas, buscando no dejar sola/o al
que la lee en el camino de la vida.
Revista La Taba: ¿Cómo nació tu
vínculo con la poesía?
Carolina Antico Cava: Desde chica siempre leí y escribí. La autoidentificación como poeta fue en
este último tiempo porque mi escritura viene más del lado de la catarsis y la expresión de sentimientos
personales que conducen a algo
más colectivo. Poder decir “yo también estoy escribiendo poesía” por
fuera de la convencionalidad de la
típica poesía estructurada que habla del cielo, de la poesía que tiene
que ser metafórica, armada, estructurada, con rima. De hecho, no sé
si hoy en día se podría escribir de
esa manera porque creo que nadie
habla así ahora y forzar la poesía a
eso ya no nos identifica tanto. Salir
un poco de esos márgenes y ensanchar las posibilidades de la poesía,
identificarme en lo que hago y decir
“soy poeta y escritora”. Sinceramente, no me creía tanto que era poesía
lo que hacía hasta que me identifiqué con un montón de gente que
está en la misma.
RLT: ¿Qué características tiene tu
poesía?
CAC: Incorporo cosas que tienen
que ver con la sociedad, con las
injusticias. Creo que está bueno remarcar y poner de frente un montón
de injusticias que es lo que más me
interesa. La poesía que más me interesa leer y escribir es la que denuncia. Mi poesía tiene mucho de eso,
de identificación y de tocar alguna

fibra interior, tiene que movilizar.
RLT: ¿Qué sentiste al ver tu trabajo plasmado en un libro?
CAC: Mucha emoción y responsabilidad al mismo tiempo porque la
poesía comunica, tiene una función
social. Y la gratitud de la gente que lo

“Detrás de toda la mierda
del mundo y los miedos,
hay algo que brilla
que hay que buscar y
mostrar al mundo”.
leyó y que se sintió identificada en los
poemas. Eso fue lo más satisfactorio,
tender una mano al lector o lectora, y
a través de los poemas se sientan un
poco menos solos, “a mí también me

pasa esto”, y eso es lo más lindo. La
poesía deja de tener independencia
y autonomía y se va metiendo en distintos ambientes. Es más, una chica
me escribió para decirme que con
una amiga estaba leyendo los poemas y se había dado una especie de
debate sobre un tema que hablaba el
poema. Más allá de estar de acuerdo
o no con lo que el poema dice, se genera la discusión y el diálogo, y eso
está copado… La poesía cobrando
vida propia.
RLT: ¿A qué hace referencia el título del libro?
CAC: A uno de los poemas del libro. “En el sótano hay un jardín”
hace referencia a que detrás de
todo siempre hay un brillo, algo
para sacar. Detrás de toda la mierda del mundo y los miedos, hay
algo que brilla que hay que buscar
y mostrar al mundo.
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Día Mundial de la
Educación Ambiental

Cada 26 de enero se celebra este día y hubo una gran actividad
en el Patio de los Lecheros con música, reciclaje y actividades
de integración e inclusión comunitaria.

E

n el marco de esta fecha y teniendo en cuenta que la educación ambiental es fundamental
para evitar futuros daños irreparables a nuestra naturaleza, se efectuó en el Patio de los Lecheros de
Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 175
la actividad “Tarde Sustentable en
Caballito en el Día de la Educación
Ambiental”. Hubo música, reciclaje,
actividades participativas e integración e inclusión de toda la comunidad. Una de las organizaciones
anfitrionas fue la “Red Ambiental
de la Comuna 7” y a propósito de lo
realizado, Pablo Agustín Bancalari

Sandoval dijo: “Queremos generar
conciencia, sobre todo porque nosotros somos parte del medio ambiente y no nos damos cuenta. Esto

“Queremos generar
conciencia y decimos
que las prácticas de
sustentabilidad son
políticas”.
es con otros, no individualmente. Es
también cuestionar el poder. Nosotros decimos que las prácticas de
sustentabilidad son políticas”. Esta

red es una organización civil que
trabaja en nuestros barrios haciendo charlas abiertas con autogestión
y voluntariado. “El sábado fue un
éxito, vinieron muchas personas”,
manifestó con asombro y alegría
Pablo Agustín Bancalari. Un buen
síntoma, esperanzador por cierto.
Sobre todo de cara al futuro de las
nuevas generaciones, aquellas que
deberían tener una clara conciencia sobre el medio ambiente.
Más información
en www.redambiental.org.ar
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