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SEMANA
DE FLORES

ANIVERSARIO 216°

ACTO HOMENAJE
Colocaron una placa en el Ex Cine Teatro Pueyrredón de 
Flores y revivieron los esfuerzos para su recuperación. 

PISTA DE ATLETISMO
Falleció un vecino en el Parque Chacabuco y la 
comunidad de usuarios reclama la provisión de un 
desfibrilador para atender emergencias.
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Adherimos a:

#ProhibidoProhibir
La “Sole” Acuña y el mandamás de Uspallata se las anduvie-

ron con todo por estos días. Primero reformaron el estatuto 

docente y cosecharon críticas gremiales a lo pavote por la 

titularización de los cargos de los y las docentes. Segundo 

prohibieron el uso del lenguaje inclusivo dentro de las es-

cuelas en todos los niveles (inicial, primaria y secundaria), 

con la excusa de asegurar el “respeto” del idioma español y 

frenar el “retroceso” en materia de lengua durante la pande-

mia. “No es una caza de brujas” dijo la “Sole” y se abrazó a 

la Real Academia Española, como si la “e” o la “x” no fueran 

morfemas del idioma inclusivo español. ¿Y entonces? Des-

de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) dijeron 

que la medida “despliega nuevas formas de violencia hacia 

aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el 

masculino o el femenino como constitutivo de su identidad". 

Bien sabemos que la escuela, tal como fue concebida, hoy 

es una institución demodé. Pero asimismo el uso de la “e” 

provocó dentro del aula -y no fuera como muchos funciona-

rios y hasta intelectuales piensan- altos debates en torno a 

la gramática y el uso del lenguaje donde la comunidad es-

tudiantil se re involucró, es decir; se apropió de una sinta-

xis libre de prejuicios. El principal prejuicio es el de la “Sole” 

cuando dice que "la utilización incorrecta del lenguaje espa-

ñol hace que los chicos tengan trabas". A recordar que esta 

misma ministra educativa la que vertió en una nota de prensa 

el término "contagiosidad". Piensen solo en esto: todo lo que 

se prohíbe vuelve con más fuerza. 

>>editorial

PUBLICIDAD

15.6650.0656
15.6733.0614

 Cooperativa La Taba
 @cooperativalataba
 @latabacoop
 Cooperativa La Taba

www.lacomuna7.com.ar

fo
to

: te
la

m



4 5

UN CUMPLE 
A PURA CULTURA

>>informe especial

La red cultural del barrio organizó una semana de festejos por el aniversario 
de Flores. Hubo actividades en el norte, en el centro y en el sur del barrio.

En sus orígenes, Flores era un pue-

blo a la vera del Camino Real del 

Oeste, la actual y conocida por todos 

y todas avenidas Rivadavia. También 

supo ser un poblado de quintas de 

los vecinos ricos de Buenos Aires. 

Hoy Flores es un híbrido de migran-

tes. Un barrio con mucha historia y 

también cultura. En el marco del ani-

versario 216° del barrio de Flores, la 

"Red Cultural Comuna 7" llevó ade-

lante distintas actividades para com-

partir con la comunidad barrial del 25 

de mayo al 4 de junio. 

LOCRAZO

Con la celebración de los 12 años de 

la cooperativa gastronómica Pashu-

ca, justo el 25 de mayo y en el es-

pacio Arrotea debajo de la autopista, 

se dio inicio a los festejos. Allí, se 

compartió un locrazo que incluyó 

feria, baile, más comida, bandas en 

vivo y teatro.

FLORES CUMPLE: MÚSICA 

E HISTORIA PARA FESTEJAR

El 31 de mayo el barrio cumplió 216 

años y hubo música en el espa-

cio cultural artístico Bargoglio de la 

calle Bacacay con la frase convo-

cante “Flores cumple”. “Hace unos 

siete años que venimos festejando 

el cumpleaños de nuestro barrio y 

hoy compartimos poesía, música, e 

historia con artistas locales. Se tra-

haya sido el momento más atractivo 

de la noche. Su conocimiento sobre 

Flores de pe a pá sorprendió y su 

data y anécdotas hicieron reír y emo-

cionar hacia el final del encuentro.

ALEJANDRO DOLINA 

FUE PARTE DE LOS FESTEJOS

El programa radial "La venganza será 

terrible" de Alejandro Dolina hizo su 

presentación en vivo el 2 de junio 

en el mítico Teatro de Flores, gracias 

al Centro Cultural Caras y Caretas y 

tó sobre todo de regalar una noche 

de cultura popular”, dijo el referente 

Humberto Pitu Rodríguez, en diálogo 

con “La Taba”. Las presencias artísti-

cas fueron las de José Luis Guasti-

ni, Dúo Echeverría Pacheco, Claudia 

Alfano y el escritor Ángel Prignano. 

“Pos pandemia retomamos un he-

cho político cultural que habíamos 

construido años previos y estamos 

encontrando la grata sorpresa de 

que había quedado en la memoria 

de muchos, hoy somos más de 30 

organizaciones las que estamos em-

pujando y dándole vida a la Semana 

de Flores”, agregó Rodríguez. Con 

una buena concurrencia de público, 

la charla histórica de Prignano quizás 

Flores Solidario. Casi 500 personas 

concurrieron a una velada que, sin 

lugar a dudas, quedará grabada en la 

memoria histórica vecinal. La entra-

da al espectáculo fue libre y gratuita 

hasta que se agotó la capacidad de 

la sala.

¿Y EN EL MEDIO QUÉ?

Hubo muchas otras actividades. El 

sábado 28 hubo tres actividades: 

una olla popular y números musica-

les que organizó la Unidad Básica 

Diego Armando Maradona del Barrio 

Rivadavia 1; la proyección de la pelí-

cula por los 200 años de Flores en el 

Museo Barrio de Flores; la Peña “La 

Mejor Flor” en la Asamblea de Flores. 

Al otro día se llevó a cabo un recorri-

do histórico por el barrio partiendo 

desde la Plaza Flores y en la “placita 

Varela” se hicieron actividades re-

creativas y una merienda para niños 

y niñas. El martes 31 se emitió un pro-

grama especial de “Certezas a pie” 

en Radio “Hacha y Tiza”. El 3 de junio 

hubo una exposición de cuadros del 

barrio en el Centro Cultural La Turba. 

Por último, en una iniciativa conjunta 

de comerciantes de la avenida Vare-

la, se pusieron de acuerdo para “La 

semana imposible” con ofertas exhi-

bidas en las veredas de los comer-

cios el viernes 3 y sábado 4.

FERIA DE EMPRENDEDORES

Con "La Feria de Emprendedores" 

en la Plaza de Los Periodistas y la 

presencia de Alma Mate, Flor de Or-

questa, Sikuris del Ombligo, INADI, 

Eco Social, La Feria de Artigas del 

CFP N° 24 y Defensoría de lo Público 

se dio cierre estos festejos. La cultu-

ra del barrio se puso en movimien-

to y fue una muestra de la acción 

mancomunada de una red comunal 

social, política, y cultural. ¡Feliz cum-

pleaños querido barrio de Flores!



6 7

La Junta de Estudios Históricos organizó 
un recorrido virtual por el patrimonio 
arquitectónico de Parque Chacabuco.

EL ART DÉCO 
BARRIAL

>>el barrio en acción

EPor la década de 1910, en París, comenzó a difundirse 

el art déco, un estilo de diseño arquitectónico, industrial 

y gráfico caracterizado por una estética clásica, simétrica 

y rectilínea. En las calles del barrio Parque Chacabuco se 

pueden encontrar construcciones con este diseño y así 

que como parte de las celebraciones por el 119° aniversa-

rio del Parque Chacabuco, la Junta de Estudios Históricos 

convocó a AdbA Art Déco para la realización de un recorri-

do virtual a cargo de la arquitecta Adriana Piastrellini. “Un 

poco era ver la historia del barrio desde otro lugar. Ver esas 

cosas que están un poco escondidas y que no te das cuen-

ta hasta que te las comenta alguien más”, expresó Liliana 

Dávila desde la Junta. “La charla consistió en hacer un re-

corrido barrial de algunos lugares que tienen el estilo art 

déco. Uno de los lugares más importantes con ese estilo 

Falleció otra persona en la pista 
de atletismo del Parque Chacabuco y 
desde la comisión de usuarios solicitan 
urgente un desfibrilador.

PIDEN EL DEA
>>actualidad informativa

El pasado 19 de mayo por la mañana un hombre (Ricardo 

Parola) de más de 40 años se desplomó en la pista de at-

letismo de Parque Chacabuco. Mientras se esperaba la llega-

da de la ambulancia, la única atención que recibió la persona 

descompensada fue la realización de maniobras de RCP lleva-

das a cabo por personas que estaban en los alrededores en 

ese momento. Media hora después la ambulancia del SAME 

trasladó a la víctima al hospital donde media hora después 

falleció. Frente a esta situación, los usuarios y usuarias de la 

pista reclaman por un desfibrilador externo automático (DEA) 

para el espacio o que los guardias de seguridad cuenten con 

una comunicación directa con los lugares en donde hay desfi-

briladores en el Parque Chacabuco. Ya es la segunda vez que 

ocurre una situación así en la pista de atletismo. Pablo Ruppi, 

integrante de la Comisión de Usuarios de la Pista de Atletismo 

de Parque Chacabuco, expresó que “cuando falleció la pri-

mera persona uno de los requerimientos que hicimos es que 

para el uso de la pista se pida un certificado médico para in-

gresar”. Además, señaló que “desde el Gobierno de la Ciudad 

no quieren poner filtros o restricciones por ser una pista públi-

ca y tampoco quisieron poner un desfibrilador, ni capacitar a 

los profesores en el uso del mismo”. Parece que el problema 

es mayor aún: “No hay un protocolo y nadie hace nada porque 

no hay capacitación y, por lo tanto, nadie sabe cómo accionar. 

Además, va mucha gente a la pista. Hoy hay entre 3 mil y 5 

mil usuarios a diario. La pista desde hace un tiempo es tierra 

de nadie”, admitió Ruppi en diálogo con “La Taba”. Por otra 

parte, además del desfibrilador, piden por la construcción de 

baños y vestuarios e incluso están juntando firmas en change.

org para sostener el reclamo. Entro otros pedidos, indican un 

mayor mantenimiento y el establecimiento de horarios de uso 

para lograr una mejor convivencia.

es algo que ya no tenemos, que es el diseño del Parque 

Chacabuco que hizo Carlos Thays”, agregó la vecina. Algu-

nos otros lugares destacados de esta zona geográfica de 

la Comuna N° 7 que pertenecen a este estilo son la Iglesia 

de Santa Isabel de Hungría (Estrada 823) y los frentes de la 

Escuela Primaria N° 21 “Juan José Paso” (Beauchef 1869) y 

de la Escuela Primaria N° 2 “Tomás Santa Coloma” (Santan-

der 1150). Además, hay viviendas con este estilo en la calle 

Víctor Martínez 1406, en Gregorio de Laferrere 1837 y en 

Emilio Mitre 741/751. 
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Se reformó el Estatuto Docente 
porteño y se crearon nuevos cargos 
en el nivel primario.

Hasta ahora los equipos de conducción de las escue-

las primarias están integrados por tres miembros: 

director/a, vicedirector/a y maestro/a secretario/a, quie-

nes acceden a la titularización a través tres instancias de 

evaluación en concursos de oposición en cada cargo. 

Esto implica una capacitación y formación constante por-

que coordinan los grados, es decir, son maestros/as de 

maestros/as y crean los dispositivos de enseñanza ade-

cuados para que los aprendizajes se produzcan dentro 

NINGÚN DOCENTE 
NACE SECRETARIO

>>comunidad educativa

✎ Por Alejandro Caracciolo

La Cooperativa Pashuca, el restaurante de Varela 
y Eva Perón, cumplió 12 años. Lo festejaron el 
25 de mayo, en el comienzo de la “Semana de 
Flores” por el aniversario del barrio.

LOCRO PARA UN 
DOBLE FESTEJO

>> coberturas

La idea inicial fue que la cooperativa 

gastronómica cortara la calle Varela 

para un gran festejo. Pero el mal tiem-

po -estuvo lluvioso toda la jornada-, les 

jugó una mala pasada, pero se las arre-

glaron igual. Porque el evento se tras-

ladó al Espacio Arrotea del Club Flores 

Sur, en la calle del mismo nombre y bajo 

la autopista que sirvió de techo. Fue 

peña, locrazo, empanadas, feria de la 

economía solidaria, música en vivo, bai-

le, teatro y sorteos. La concurrencia, en 

gran número, la pasó de maravilla. Eso 

se notó en las caras de felicidad durante 

el encuentro. Se respiró sentido comu-

nal y de pertenencia a esta parte de Flo-

res Sur. La cooperativa Pashuca es hoy 

una cooperativa de comidas caseras de 

calidad y a precios populares, con un 

menú que recuerda a los viejos bode-

gones porteños. Además, les da laburo 

a más de 15 trabajadores y trabajadoras 

que realizan sus tareas cotidianas sin 

patrón y de manera solidaria. “Después 

de dos años de pandemia y de no po-

der juntarnos con la gente, amigos, o 

clientes, hacíamos el locro igual, pero 

era retirando del local o entregando a 

domicilio. Por suerte pudimos contar 

con el Espacio Arrotea para llevar ade-

lante el festejo”, comentó Teresa, refe-

rente de esta cooperativa florense en 

diálogo con “La Taba”. Vendieron más 

de 500 porciones de locro, todo un 

éxito. “Tenemos que comprar ollas más 

grandes”, dijo sonriendo Teresa. Por últi-

mo, hizo un balance de la jornada: “Súper 

positivo, porque la gente vino a pesa del 

frío y de la lluvia. El folklore gusta mucho 

y el público se engancha. Todo salió re-

dondo”.  ¡Feliz cumple Pashuca!

de las escuelas. Sin embargo, esta tarea central muchas 

veces se ve postergada por los emergentes. Desde el 

inicio del ciclo lectivo, la falta de maestros/as de gra-

do suplentes ocasiona que el personal de conducción 

tenga que dar clases durante semanas, mientras debe 

seguir llevando adelante la gestión institucional. Hace 

unos años está duplicada la tarea administrativa porque 

todo se sigue realizando en papel y se incorporó el for-

mato digital con plataformas que no funcionan, se caen 

cuando tienen mucha demanda o las modifican perma-

nentemente. La mayor parte de este trabajo, lo afronta el 

maestro/a secretario/a, una tarea tediosa pero indispen-

sable para el funcionamiento institucional. En ocasiones, 

ante las quejas de los equipos directivos, el Ministerio de 

Educación porteño envía personal administrativo itine-

rante por uno o dos días y cuando se pone al tanto de los 

pendientes lo rotan a otro establecimiento, sin llegar a 

colaborar. Con la reforma del Estatuto del Docente en el 

Nivel Primario el maestro/a secretario/a quedará relega-

do a tareas administrativas. Habrá que esperar a la regla-

mentación de la ley, porque se establecieron dos nuevos 

cargos de ascenso con un rol pedagógico. El maestro/a 

especialista, quien además de las responsabilidades de 

su grado, deberá, entre otras tareas, coordinar los espa-

cios de mejora institucional. Por otro lado, el maestro/a 

coordinador/a de trayectorias, encargado de fortalecer 

los dispositivos de enseñanza. La gran pregunta es cuán-

tos jóvenes querrán sumarse a esta profesión, cuando el 

mismo ejecutivo porteño la ha denostado.

✎ Por María Gabriela Perugini

"Se establecieron dos nuevos 
cargos de ascenso con

un rol pedagógico". 
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En Bonorino 129 está la nueva casa de la Coalición Cívi-

ca ARI en el barrio de Flores. Allí estuvieron los máxi-

mos referentes del partido como Maximiliano Ferraro -Di-

putado nacional y presidente del partido a nivel nacional-, 

y Paula Oliveto -Diputada nacional y presidenta del partido 

por la Ciudad-, para bendecir y celebrar la novedad. Pero 

la más contenta era Sofía Romano, vecina de Flores y se-

cretaria de este partido en la Comuna N° 7. “Justo antes 

de la pandemia, después de las elecciones, deseamos 

volver a tener un espacio para concentrar todo el trabajo 

en el territorio. Empezamos a buscar bajo el desafío otor-

gado por el partido para poner este local y abrirlo como 

un espacio que sea político, social y cultural, siempre res-

petando los valores que nos ca-

racteriza como partido. Los afi-

liados lo requerían hace rato”, 

se entusiasmó Sofia en diálo-

go con “La Taba”. “Decidimos 

que este local abrace los 3 

símbolos más importantes del 

partido: mujeres por la paz, el 

movimiento del orgullo y el de 

otra cultura joven. Porque pen-

samos que otra cultura es po-

sible, que se pueden cambiar 

las cosas empezando por lo más pequeño que es nuestro 

entorno. Con esos y los valores de transparencia e inclu-

sión, y lo que conlleva el contrato moral, con esa intención 

abrimos el local”, aseguró la referente política local.

"El sábado 14 de mayo estuvimos festejando los 3 años. 

En realidad, el aniversario es el día 15, pero como abri-

mos los sábados cayó ese día, 

aprovechamos e hicimos algo 

especial. Fue muy lindo y di-

vertido porque compramos una 

torta, pusimos velitas e hicimos 

que el perrito SuperBatuque las 

soplara”, le contó a “La Taba” 

el responsable y creador del 

espacio Demian Ventura. Por 

otro lado, Ventura se animó a 

hacer un balance de estos años 

transcurridos: “Este año como 

balance positivo fue que pudi-

mos reabrir el museo. Por suerte 

tuvimos vigencia y visibilidad en 

diferentes medios de comunica-

ción. La gente siguió haciendo donaciones, no hace un mes 

nos donaron 60 muñecas antiguas que todavía estamos 

viendo donde ubicarlas”. Por último, también contó a este 

medio vecinal sobre un proyecto que encuentra en marcha, 

nada menos que un mural de los “Campeonatos Barriales” 

de la Fundación Eva Perón en el Pasaje Caperucita, a me-

tros del museo. Además dijo que están próximos  “a lanzar 

un mazo de cartas con el acervo del museo con juego de 

memoria, estamos diseñándolo para poder repartirlo cuan-

do nos visiten”. El museo abre al público los sábados de 14 

a 18 horas en Picheuta 1685.

FESTEJOESTRENO
El Museo de Juguetes Antiguos 
SupeBatuque cumplió tres años. 

La Coalición Cívica ARI inauguró un local.
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>> fuga de palabras

El Instituto Vocacional de 

Arte (IVA), también llama-

do el "Labardén", tiene tres 

sedes y hace unos quince 

días pasé por la puerta de la 

sede de Parque Chacabuco. 

Se me estrujó el corazón ver 

estos carteles en la puerta: 

“Asbesto”. “No tenemos tem-

peras, pinceles”. “Titulariza-

ción”. Ya en 1998, la entonces funcionaria cultural Teresa 

Anchorena reconocía que los edificios estaban viejos 

y mal mantenidos y aclaraba: “Tenemos previsto hacer 

una restauración grande cuando terminen las clase, y 

acaban de desbloquearse los fondos para empezar las 

obras". Hoy, 2022, quedan afuera 300 alumnos por fal-

ta de vacantes. Hoy, 2022, el IVA sigue con los mismos 

problemas agravados por el paso del tiempo, porque las 

promesas de los funcionarios del siglo XX no se cumplie-

ron. Ayer volví a pasar y había más carteles: “Derrumbe”. 

“Necesitamos instrumentos en buen estado”. Hoy, 14 de 

mayo de 2022, lloro frente a la sede de la calle Curapa-

ligüe porque no sé qué puerta ir a golpear para que se 

acabe la desidia en la que la Argentina está sumida.

¡QUÉ TRISTEZA! 
La historia de abandono del IVA, 
un ejemplo de la desidia argentina.

✎ Por GAIA
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Diez años de música y diez años de alegría compartida a 

través de sus canciones. Esa es la historia de Ilimitadas 

Limitaciones, banda de Parque Chacabuco y Bajo Flores, 

que cuenta con dos discos: “El fogón nos queda chico” y 

“Estandarte de tu alegría”, este último estrenado en 2020 

(ambos se pueden escuchar en Spotify), y que tiene cancio-

nes atravesadas por lo cotidiano, el barrio, amores y des-

amores y cuyas melodías levantan el ánimo y borran cual-

quier tristeza. Elumey Di Palma, voz del grupo, nos cuenta 

de qué se trata la propuesta.

Revista La Taba: ¿Cómo surgieron?

Elumey Di Palma: Llevamos diez años haciendo música, 

pero ya éramos amigos desde antes. Apuntamos siempre 

a un rock urbano al estilo de bandas como La Bersuit o Los 

Auténticos Decadentes, con mezclas de cumbia, folklore, 

ska, reggae. Nuestro objetivo es lograr esa mezcla.

RLT: ¿Cómo festejaron los diez años?

EDP: Hicimos un documental de la banda. Fue un resumen 

de los diez años, son 40 minutos donde hicimos un show 

con nuestras canciones, con entrevistas a los integrantes y 

un videoclip en el barrio. Además, el mes pasado pudimos 

hacer el show de los diez años en el Espacio Cultural Julián 

Centeya y eso fue muy lindo.

RLT: ¿Qué significa el barrio para ustedes?

EDP: Tenemos mucho ese sentido de pertenencia al barrio. 

Uno de los pibes tiene una carnicería sobre Cobo que para 

nosotros fue un punto de encuentro durante mucho tiempo. 

Son muchos años en el barrio. Parque Chacabuco sigue 

siendo barrio, podés saludarte con los vecinos, conocés al 

de al lado y el comercio de barrio es como un club. Detrás 

nuestro está ese sentido de pertenencia.

RLT: ¿Por qué el nombre Ilimitadas Limitaciones y qué 

proyectos tienen para este año?

EDP: Es más una metáfora de que estamos llenos de li-

mitaciones todo el tiempo y que nuestras limitaciones no 

tienen límite. Está ese juego de palabras. Salió de la nada, 

prácticamente sin sentido y con el tiempo lo fuimos constru-

yendo, lo fuimos llenando de sentido nosotros. El objetivo 

ahora es hacer un show por mes en los centros culturales 

del gobierno porteño y, también, nos convocaron para to-

car en Tecnópolis en las vacaciones de invierno.

Ilimitadas Limitaciones es una banda
de Parque Chacabuco y Bajo Flores 
que cumplió una década haciendo 
rock urbano.

DIEZ AÑOS 
DE ALEGRÍA 
SIN LÍMITES

>>diálogos comunitarios

En el marco de los aniversarios de los barrios de Flores y Parque Chacabuco, 
recordaron su historia y los esfuerzos para recuperarlo. 

ACTO HOMENAJE AL EX CINE 
TEATRO PUEYRREDÓN

>>encuentros vecinales

Sobre la avenida Rivadavia casi Rivera Indarte y a pasos 

de la Plaza Flores funcionó el Cine Teatro Pueyrredón, un 

lugar emblemático para el barrio que hoy se encuentra aban-

donado. Tan solo se divisa algo de lo que fue en su fachada 

original. Dentro de los festejos por los aniversarios de Flores y 

Parque Chacabuco, el 13 de mayo se volvió a colocar una pla-

ca que anuncia su valor histórico y cultural, ya que la anterior 

estaba muy deteriorada. Fue una iniciativa de la Junta Comu-

nal N° 7 reponerla y organizar un encuentro para colocarla. 

Susana Campari, vinculada con el proyecto de recuperación 

y actual Directora del “Observatorio de Género en la Justicia” 

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, 

dijo que “este era, para quienes somos vecinos de Flores, un 

lugar realmente simbólico y con mucha historia. Fue creado 

por Clemente Lococo, empresario del cine y el teatro de aque-

llos tiempos, y acá venían grandes personajes de la cultura, el 

cine, y el teatro. Era un lugar de encuentro. En su momento 

se presentó un proyecto en la legislatura que habría que re-

flotarlo”. Por otro lado, Campari aclaró: “Todo esto llegó hasta 

la instancia del Tribunal de Tasación para ponerle un valor a la 

propiedad y a partir de allí nunca se encontraron las llaves. El 

lugar tiene dueños, pero no sabemos en qué situación está el 

inmueble. Con el proyecto al menos se evitó la venta o que lo 

tiren abajo”. Quien militan esta idea, mantienen la esperanza: 

“Con esfuerzo público y privado esto se podría renovar y re-

cuperar, tenemos que seguir luchando”.
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