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TRADICIONES 
COMUNITARIAS

FOGATA E INTI RAYMI

PARQUE CHACABUCO
Un grupo vecinal denunció el avance del obras 
inconsultas en el espacio público y el gobierno porteño 
dio algunas explicaciones.

PLAZA DE LOS PERIODISTAS
El Rotary Club de Flores instaló una rueda rotaria  
con el lema "servir para cambiar vidas". Cumplen  
70 años en este 2022.
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Adherimos a:

#PreciosDescuidados
No hay objeciones respecto de las políticas de contención 

económica que hubo durante la pandemia en materia de 

respaldo a las familias en emergencia y a las pequeñas y 

medianas empresas con personas con trabajo activo y pro-

ducción de todo tipo en marcha. Tampoco hay objeciones 

respecto de la resolución de las deudas heredadas por el 

gobierno de Mauricio Macri. Lo que preocupa es la situación 

económica actual y el desenfreno mediante el cual crece la 

curva de precios al por menor, esos que se sienten en cual-

quier comercio de proximidad. En una verdulería de Parque 

Chacabuco dicen que el precio de la bandejita de champi-

ñones vale $300 porque “el dólar subió”. Entonces nos pre-

guntamos: ¿esta mercadería la pagan en dólares? En caso 

afirmativo -con toda la duda habida y por haber-: ¿al dólar 

blue? Porque todo intercambio debería hacerse con el dólar 

oficial… Entonces llega un punto en que no se hace com-

prensible el momento que vivimos de altísima inflación. Nada 

alcanza y momento a momento la remarcación de precios 

descuidados avanza descontroladamente. Hasta ahora la 

política no logró frenar este impulso. Los cambios por arriba 

en la estructura del gabinete económico aún no impactan 

en la calle. El índice de precios al consumidor mostró un in-

cremento del 5,3% en junio, con lo que acumuló un alza del 

36,2 % en el primer semestre del año y un total del 64% en 

los últimos doce meses, según datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (Indec). Rascamos el fondo 

de la olla y vemos que el motor está en la especulación de 

quienes siguen obteniendo un máximo nivel de rentabilidad, 

por encima del bien común, que es lo que nos importa.

>>editorial
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UNA CASA DE MUCHOS
>>diálogos comunitarios

“921 Casa Cultural” cumplió 5 años en Parque Chacabuco y su fundador  
Fernando Gómez dio a conocer la historia del centro cultural de Calasanz 921.

Revista La Taba: ¿Cómo definirías 

a 921 Casa Cultural?

Fernando Gómez: Es la casa de mu-

chos, recibe tanto proyectos como 

gente y es un lugar de encuentro tanto 

de ideas como de lo social y cultural. 

En estos cinco años de 921 pasaron 

más de 3 mil artistas y muchísima gen-

te viéndolos. El foco central es en la 

expresión, lo musical, las exposicio-

nes, la fotografía, la poesía, el teatro. 

Hubo ciclos de humor, ciclos de cine, 

presentaciones de libros, es bien va-

riado y hay muchas ganas de que la 

casa siga creciendo.

RLT: ¿Cómo festejaron?

FG: Hicimos algo que teníamos ganas 

de hacer hace mucho tiempo: abrir la 

casa a la calle. Fue una fecha con 10 

feriantes, 30 artistas que estuvieron 

tocando en vivo desde las 3 de la tar-

de hasta las 12 de la noche. Además, 

hubo juegos, merienda, comidas y be-

bidas. Fue el evento más grande que 

pudimos organizar y nos dejó una muy 

buena experiencia porque salió todo 

muy prolijo y la recepción de los ve-

cinos fue positiva. Estamos pensando 

en armar otro festival para septiembre 

con el comienzo de la primavera.

RLT: ¿Qué talleres realizan?

FG: Tenemos yoga pilates, guitarra, 

candombe, poética audiovisual, can-

to jazz, coro, ensambles (de guitarra, 

funk, jazz y guitarra) y actuación. Son 

11 talleres, todos a la gorra porque es 

la manera de hacer cultura en la que 

creemos, queremos que sea accesible 

sin importar la condición socioeconó-

mica que tenga cada uno. Buscamos 

de mantener el sentido hogareño. Ade-

más armamos la Asociación Civil Fogata 

Cultural para articular cultura y realizar 

proyectos de manera más amplia.

RLT: ¿Qué proyectos tienen a futuro?

FG: Desde la asociación civil que crea-

mos la idea es ser un actor cultural más 

de la ciudad y generar espacios nue-

vos o propuestas culturales itinerantes 

hacer una cultura abierta cuidando 

que los artistas puedan recibir el dine-

ro correspondiente a lo que trabajan. 

RLT: ¿Cómo comenzaron?

FG: Lo inauguramos en mayo de 2017 

pero nos llevó los dos años anteriores 

poner la casa a punto, porque tiene 

más de cien años y pertenecía a mi fa-

milia. Cuando llegamos tenía goteras 

por todos lados, los pisos se partían, 

era un caos, no había luz, ni agua, ni 

gas. A medida que fue pasando el 

tiempo nos fuimos dando cuenta que 

tenía potencial y se armó un proyecto 

más serio, hasta llegar a la habilitación 

y luego a la apertura al público.

RLT: ¿En qué se caracteriza?

FG: No queremos perder la impronta 

de ser una casa, que te abran la puerta, 

que te den la bienvenida, que te cuen-

ten de qué se trata esto, que haya una 

propuesta diferente cada día. Tratamos 

que ayuden a la difusión y a la dignifi-

cación del trabajo de la cultura. Bus-

camos que pueda ser algo sostenible 

en el tiempo, sentimos que el sector 

cultural es uno de los más vulnerables. 

La mayor dificultad de la vuelta des-

pués de la pandemia fue que muchos 

espacios habían perdido mucha de la 

gente que los impulsaba, porque se 

dedicaron a otros proyectos o a algo 

que les rindiera más económicamen-

te. Nosotros tenemos la idea de ha-

cer un cambio, que se puedan pensar 

los proyectos culturales a largo plazo, 

con un equipo de gestión que ayude 

en esos procesos. Los proyectos se 

van dando así: nos vamos encontran-

do con necesidades de un espacio o 

algún proyecto al que nosotros pode-

mos darle una mano. 

"Hay muchas ganas 
de que la casa siga 

creciendo".
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El Rotary Club de Flores instaló esta pieza 
en la Plaza de los Periodistas con la frase 
"servir para cambiar vidas".

RUEDA ROTARIA

>>Actualidad Informativa

Con un acto en la Plaza de los Periodistas presenciado 

por vecinos y vecinas, autoridades comunales y miem-

bros del Rotary Club de Flores, llevaron a cabo el 3 de junio 

la inauguración de una rueda rotaria en el espacio verde 

que se encuentra sobre la Av. Nazca al 900. El emblema 

fue acompañado por el lema “servir para cambiar vidas”. En 

el evento estuvieron presentes el Jefe Comunal, Federico 

Bouzas; el Gobernador del Distrito Rotario, Vicente Rocca-

salva; la arquitecta Monica Mazzoni (quien se ocupó de la 

construcción de la rueda); el sacerdote de la Parroquia de 

la Visitación, Nestor Guatta (quien bendijo la rueda); y de-

más funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La 

rueda rotaria fue instalada el 31 de mayo, día del aniversario 

del barrio de Flores, pero recién pudo ser inaugurada por 

las autoridades tres días después. “El emblema es el princi-

pio básico de una rueda con engranajes en el borde exte-

rior. Los rayos indican fortaleza, los engranajes completan 

El Colectivo Cultural Parque Chacabuco 
organizó la segunda edición de la Fogata 
de San Juan en Zuviría y Cachimayo.

FUEGO DESEADO
>>Cultura local

Zuviría y Cachimayo, las coordenadas del fuego desea-

do, ese que se provoca para quemar lo malo y alumbrar 

los buenos deseos. Para la comunidad, para el barrio, para 

cada persona. Fue el 16 de junio, la noche invernal más lar-

ga del año, donde el Colectivo Cultural Parque Chacabuco 

organizó este ritual barrial donde se realizaron distintas ac-

tividades tales como un taller de arte infantil, una estación 

de los deseos para luego quemarlos y la biblioteca rodante 

Juanita Laguna. Se hicieron presentes artistas musicales, 

clowns, taller de teatros, lecturas, y una merienda compar-

tida para todos los chicos y chicas que participaron. Del 

encuentro participaron escuelas del Distrito 8°, Proyecto 

Adolescente, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), 

Centro Cultural Artes Espacio Taller D´Alessandro, el poeta 

Gito Minore, organizaciones políticas y sociales y Bombe-

ros de la Comuna N° 7. “La fogata como rito pagano para 

diferentes pueblos y culturas y que en diferentes partes de 

la historia se las fue llamando de distinta manera, como la 

quema del Fantoche, la fogata de San Juan como algo más 

religioso, coincide también con el solsticio de invierno y la 

noche más larga del año. Con el Inti Raymi que sería el cie-

rre del ciclo y el comienzo de uno nuevo. Se quema lo malo, 

lo viejo, o lo que no queremos que vuelva a suceder, para 

que el fuego se lo lleve. Se queman los deseos, para que 

el fuego los ilumine y los transforme en algo próspero y con 

esperanza. Para nosotros como colectivo cultural, significa 

el encuentro con el otro, con la participación, con ocupar 

el espacio público. Y además encontrarnos alrededor del 

calor de la llama”, dijo Martín D´Alessandro y agregó que “lo 

vivido fue también generar identidad desde la cultura popu-

lar. Encender el barrio es también prender un poco la llama 

de qué barrio queremos habitar, una llama más como otras 

que se pueden encender en los barrios del sur de la ciudad”.

el sencillo diseño y simbolizan poder. Los dientes, que el 

trabajo debe ser realizado. En definitiva, es la civilización en 

movimiento. El emblema de la rueda del carro es una idea 

atribuida a Paul Harris, fundador del Rotary International, 

quien nos transmitió el lema: ´Dar de sí antes de pensar en 

sí´”, explicó María Eva Olivera, Presidente del Rotary Club, 

durante el acto. “Se viene trabajando hace mucho este pe-

dido de la rueda hasta que al final se pudo lograr”, expresó 

Claudia Mamone, miembro de la institución y quien se ocu-

pó de las gestiones ante la Comuna N° 7. Además, agregó 

que “cuando las instituciones se nos acercan con pedidos, 

tratamos gestionar donaciones o alguna actividad solida-

ria”. El Rotary Club de Flores cumplirá 70 años el próximo 

4 de agosto y tiene reuniones semanales que se llevan a 

cabo a través de Zoom o presencialmente en la sede de 

El Pial. En las mismas se trabajan acciones a realizar para 

colaborar con diferentes instituciones del barrio.
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En la Cooperativa de Producción y Aprendizaje 
(Coopa) de Bajo Flores se trabaja con las 
adolescencias en diferentes problemáticas.

En la escuela de oficios “Coopa” 

que se encuentra ubicada en el 

Barrio Rivadavia del Bajo Flores, la 

trabajadora social y docente Sandra 

Sánchez coordina un taller semanal 

de derechos humanos para grupos 

reducidos de 10 chicos y chicas de 14 

a 21 años. Esta experiencia comenzó 

con intercambios y reflexiones y con el 

tiempo fue formalizándose hasta llegar 

a esta versión de taller, donde “empe-

zamos a dar más contenido y a forma-

DERECHOS Y HECHOS 
CONCRETOS

>>comunidad educativa

✎ Por Alejandro Caracciolo

Las escuelas públicas de la zona celebraron  
el Inti Raymi en el corazón del Parque Chacabuco.

LA FIESTA DEL SOL
>> El Barrio en Acción

En la fría mañana del 22 de junio, las 

escuelas de los distritos escolares 8, 

11, 12 y 19 se reunieron para conmemo-

rar el Inti Raymi, la ceremonia celebrada 

por los pueblos originarios en honor al 

Sol, que se realiza en cada solsticio de 

invierno. “Este festejo fue readaptado 

para que los chicos y chicas piensen 

en qué deseo pueden pedir para su 

tierra, su familia, su escuela y su vida 

personal”, explica Alicia Scotti, profeso-

ra de Educación Musical. Los alumnos y 

alumnas hablaron del medio ambiente, 

de cuidar el planeta e incluso desearon 

“que no haya pobreza, que las personas 

y animales que viven en la calle tengan 

un hogar”.  La docente considera que 

“está muy bueno para concientizar, es 

una manera de unir, de que canten en 

comunidad, no se busca la perfección 

musical, sino la unión espiritual, el hacer 

música hermanados”. Este evento surge 

del movimiento de docentes de Música 

que se llama “Encuentro por la Memoria 

de la Tierra”. Hace 18 años en escuelas 

de estos distritos, los profesores y pro-

fesoras estaban muy preocupados por-

que el alumnado se agredía llamándose 

por la nacionalidad de la que provenía. 

“En aquel momento vieron la necesidad 

de hacer algo para unir, ese es el lema 

del encuentro, la unión de los pueblos y 

las culturas. Empezaron a armar reper-

torios con las músicas de los distintos 

países, entonces se dieron cuenta que 

no eran muy diferentes y comenzaron 

a encontrarse a cantar en comunidad”, 

relata Scotti. Al principio se reunían en 

octubre y después se empezó a festejar 

el Inti Raymi para evocar esa fecha de 

los pueblos originarios. En esta ocasión 

participó la comunidad de sikuris “Ayllu 

Sartañani”. El encuentro finalizó con el 

canto comunitario de una adaptación 

de “La vida mía” de Leda Valladares. 

“Nosotros lo resignificamos para pue-

dan entender que con un compañero o 

compañera de otra escuela nos unimos, 

no hay rivalidades, cantamos y bailamos 

todos juntos”, expresó la profesora en 

diálogo con este medio gráfico. 

de alguna situación problemática de 

la realidad misma del barrio que los 

propios alumnos traen al taller. En lo 

posible, después de las reflexiones, 

cerramos el tema con alguna pro-

ducción como puede ser un escrito, 

algún proyecto o alguna salida. Cabe 

aclarar que todo tiene una perspec-

tiva latinoamericana ya que en su 

mayoría provienen de poblaciones 

migrantes”, expresó Sánchez a “La 

Taba” y agregó que la “idea central 

es dejarles una semilla a los pibes 

y pibas para que reflexionen y se 

cuestionen sobre los diversos temas 

que vamos tratando. La riqueza del 

taller pasa por el intercambio y que 

ellos y ellas sean las protagonistas. 

El balance es positivo, que conoz-

can sus derechos y hacerlos valer 

es muy importante. Desde Coopa so-

ñamos con que los pibes y las pibas 

puedan tener una adolescencia más 

libre, y más justa”.

lizarlo”, contó Sandra en sus primeras 

palabras. Hoy día este espacio edu-

cativo aborda la cuestión de los dere-

chos en general en articulación con 

hechos concretos de la realidad ba-

rrial y una visión crítica. “A principio 

de año, en marzo, trabajamos sobre 

derechos humanos, memoria verdad 

y justicia, y después seguimos con 

igualdades, distintos tipos de violen-

cia, ESI, derechos a la salud, diver-

sidades sexuales. Siempre partimos 



10 11

EEl Árbol de la Vida sigue con su compromiso para la 

construcción de redes comunitarias y su trabajo por la 

inclusión social. A partir del 16 de julio, desde la institución 

van a dar un curso de “Asistente de Apoyo para la Autono-

mía de las Personas con Discapacidad”, gratuito y abierto 

a la comunidad. El objetivo de la propuesta es capacitar a 

vecinos y vecinas para que puedan desempeñarse como 

asistentes para la vida independiente de las personas con 

discapacidad y así convertirse en agentes multiplicadores 

en los términos que plantea la Convención por los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad (Ley N° 26.378). El 

curso se compone de 9 módulos: 5 correspondientes a la 

Capacitación de Asistentes 

Personales para la Vida In-

dependiente para Personas 

con Discapacidad, 2 módu-

los de Lengua de Señas (12 

clases) y 2 módulos del sis-

tema Braille (12 clases). Se 

dicta de forma semanal de 

10 a 14 horas. La modalidad 

de la cursada es presencial 

en la sede de la asociación sita en Gregorio de Laferrere 

3050 y tiene una duración de cinco meses. Desde la or-

ganización aclaran que si bien la misma permite tener una 

salida laboral, también pueden participar profesionales o 

familiares para tener herramientas adecuadas y conocer 

los derechos de las personas con discapacidad. Mas info 

en elarboldelavida.ong@gmail.com

22 de junio de 1986. Argentina-Inglaterra. Mundial de 

México ‘86. Coordenadas suficientes para saber de 

qué estamos hablando. Un hecho que imprime identidad 

al futbolero como al argentino en su totalidad. Trampa y 

genialidad resumen esa jornada. Un gol con la mano y el 

mejor gol en la his-

toria de los mun-

diales. Ocurrió por 

primera vez y pro-

metieron repetirla 

cada 22 de junio. 

El club Malvinas 

Argentinas de Eva 

Perón 1934, que 

en sus paredes 

retratan al 10, fue 

la sede de la primera peña Maradoniana para recordar lo 

que fue “más que un gol”. Hubo música en vivo, videos, 

textos, poemas, ilustraciones, arte urbano y presencias es-

telares, como la de Fernando Signorini, preparador físico 

de Maradona desde 1983 y hasta la antesala del mundial.  

Presencia viviente en el Azteca, a través de su relato llevó 

a los presentes imaginariamente a aquel día. También es-

tuvo Hernán “Cucuza” Castiello, tanguero y amigo de Die-

go, interpretando una versión de "Para verte gambetear" y 

relatando vivencias con el 10. “Nunca nadie podrá apagar 

tanto Diego”, rezaba uno de los afiches del lugar. A dos 

años de su desaparición física, sigue y seguirá vigente en 

nuestros corazones.

MARADONIANADISCAPACIDAD
Varias organizaciones barriales celebraron 
al astro del fútbol mundial con una peña.

El Árbol de la Vida” promociona una 
capacitación gratuita y comunitaria.
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>> fuga de palabras

Tomé el 134 en Vernet y Av. La Plata y enseguida el 

chofer cambió el recorrido porque en Malvinas y Av. 

Eva Perón estaba la feria. 

-¿Qué feria?-, dijo irritada una señora.

La que estaba sentada enfrente le respondió:

-La de abastecimiento en Emilio Mitre.

Yo pensé: “¡Qué fastidio!” cuando la irritada dijo:

-¿Por qué no la hacen en el parque que es enorme?  En 

este país hacen todo para molestar (en realidad dijo otra 

palabra más soez). 

Nuevamente la señora enfrentada le respondió:

-Pero está buena. Compro mucho. 

-La verdad que cortar la calle para algo que compro en 

cualquier lado es una estupidez. 

-Tienen muy buenos precios. 

-Que la hagan dentro del parque. 

La señora irritada siguió protestando, pero yo, aunque 

pensaba como ella, me bajé y entré a la feria. Efecti-

vamente había de todo. Pero seguía sin comprender el 

corte de calle y le pregunté al frutero, quien me dijo:

-¡Pero señora! La calle es mucho más fácil de limpiar. 

Luego pasa el camión hidrante y queda impecable. 

Me sonrojé diciendo: 

-Tiene razón. Lo que pasa que en este país nada nos 

viene bien. 

¡QUÉ FASTIDIO! 
El imperio de la queja ante incluso 
acciones que nos benefician.

✎ Por GAIA

Tocar el timbre 2 en Picheuta 1411 es una forma de 
entrar al arte comunitario. Pablo Hildebrandt dialoga 
sobre la experiencia cultural de “La Casa del Viento”.

“EL PUNTO SOCIAL 
ES MOTIVADOR”

>>Entrevista Solidaria

Revista La Taba: ¿Cómo nació el 

nombre La casa del Viento?

Pablo Hildebrandt: A veces la gen-

te nos pregunta sobre el nombre de 

nuestro lugar. Surgió a través de un 

cuento que nos contó una amiga en 

Uruguay que hacía alusión al elemen-

to viento, algo que no vemos salvo por 

lo que produce, por ejemplo, al mover 

los árboles. Nos capturó ese cuento 

que fue hermoso. Y la propuesta del 

taller es brindar actividades que le 

hagan bien a la comunidad desde el 

arte. Esto fue ampliándose con el tiem-

po. Comenzó con la música, pero este 

año que cumplimos 21 años en Parque 

Chacabuco, y ya somos mayores de 

edad, fuimos incorporando activida-

des de música, teatro para distintas 

edades, yoga. Y tenemos un espacio 

donde los alumnos de música y teatro 

pueden hacer pequeñas muestras, 

compartir con amigos y con familia el 

resultado del proceso que van reco-

rriendo en el año

RLT: ¿Qué actividades específicas lle-

van a cabo?

PH: Las principales actividades son 

clases de instrumento: guitarra, piano, 

bajo, batería. Y hace algunos años in-

corporamos los ensambles y talleres 

grupales que nos parece algo muy lin-

do donde, aparte del aprendizaje artís-

tico, se da un compartir. Valoramos mu-

chísimo la parte grupal. Y la verdad que 

en los últimos 10 años crecieron muchí-

simo esas actividades, los talleres de 

iniciación musical para niños y los de 

ensamble, los alumnos han tocado, 

tanto en el espacio que tenemos ahora 

como en otros espacios aledaños.

RLT: ¿A qué atribuís ese crecimiento 

de las actividades grupales?

PH: Siempre fue nuestro sueño des-

de el principio tener grupos. El taller 

arrancó con clases individuales, pero 

nos llevó tiempo explicarle a la comu-

nidad y que la comunidad nos entien-

da el tema de la grupalidad. Cuando 

comenzó a funcionar empezó con ni-

ños y funcionó muy bien, y después 

de unos años los mismos papás de los 

chicos que venían nos preguntaban 

cuando la opción para adultos. Y ahí 

nuestro desafío fue: ¿vamos a poder 

poner a jugar a adultos con la músi-

ca? La verdad que arrancamos con un 

poco de timidez junto a Paula, mi so-

cia, y el profe de batería. Y fue un exi-

tazo. En adultos, quizás algunos quie-

ren estudiar instrumentos, pero otros 

les es un camino muy solitario y falta 

motivación, y la motivación de juntar-

se a construir algo con otro les generó 

como un estímulo de tener ganas de ir a 

la clase, de practicar, de estar entusias-

mado, de proponer repertorio. Enton-

ces, el punto social de juntarse a hacer 

con otro es mucho más motivador. Gen-

te que se dedica a otra cosa, que tiene 

su trabajo, y este es un espacio recrea-

tivo de juntarse con otro desde el arte, 

que no sea hablar de la política o de sus 

trabajos, poder sacarse la mochila y que 

la reunión sea desde algo creativo. 

RLT: ¿Cuáles son sus proyectos para 

los próximos años?

PH: Nuestra proyección a futuro es 

continuar con las actividades que ve-

nimos realizando y sumar actividades 

que brinden valor a la comunidad 

desde lo recreativo, desde lo artísti-

co, desde el encuentro comunitario. 

Cuando cumplimos 15 años hicimos 

una fiesta en la calle que estuvo muy 

linda. El año pasado quisimos repetir-

la y la meteorología nos impidió, pero 

nos gustaría hacer más actividades en 

la calle para que se visibilice lo que 

hacemos y hacer participar al barrio, 

compartir música y arte, y sobre todo 

que los alumnos puedan mostrar lo 

que van elaborando durante el año. 

Ahí también nos gustaría crecer.
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"Más árboles y vegetación, menos obras inconsultas y 

cemento” es una de las consignas que aúna a un grupo 

de vecinos y vecinas de Parque Chacabuco. Hace ya varios 

días que se instaló un obrador con un perímetro de rejas, 

chapas y media sombra específicamente a la altura de Zuvi-

ría y Emilio Mitre, lo que se conoce como el sector este del 

Parque Chacabuco. La cuestión es que esta intervención, 

que los vecinos argumentan innecesaria, no se trató ni en 

la Junta Comunal ni en el Consejo Consultivo Comunal de 

la Comuna N° 7. La antropóloga e integrante del Consejo 

Consultivo, Cristina Sottile, expresó su opinión al respecto: 

“Desde Parque Chacabuco No a las Torres; la Comisión de 

Cultura y Patrimonio; la Comisión de Urbanismo, Hábitat y 

Paisaje del Consejo Consultivo, nos juntamos para advertir 

una serie de intervenciones sobre el parque que nos man-

tienen en alerta. Una de ellas es ésta, donde lo primero que 

vemos es que el Gobierno de la Ciudad, sin participación de 

los vecinos y sin cartel de obra, sigue achicando el espacio 

verde del Parque Chacabuco y avanza con el cemento”. Por 

su parte, sobre las obras que se están llevando adelante, 

el comunero de Juntos por el Cambio, Néstor Iglesias, de-

claró: “Es una zona que no tenía ningún uso. Con sectores 

que por el sustrato inferior, entendemos que por volcado 

de escombros de las obras de autopista y bajo autopista, 

estaban siempre en mal estado. Y además al no tener paso 

al otro lado del parque nadie lo utilizaba”. Además Iglesias 

detalló las posibles ventajas del proyecto al decir que “se 

va a generar una escalera de acceso junto al paredón que 

separa el parque de la Dirección de Tránsito. El bosque de 

árboles que hay en ese sector se mantendrá en su totali-

dad. En un futuro y para aprovechar el sector, se intentará 

ampliar el rosedal existente para darle más volumen a ese 

lugar. Se van a agregar arbustos y se va a reciclar el exte-

rior de la cámara transformadora que da sobre Emilio Mitre 

con ilustraciones artísticas”. Los y las vecinas que se opo-

nen también denunciaron otras acciones inconsultas como 

el reemplazo de bancos de madera por otros de metal; el 

vaciamiento de actividades deportivas del polideportivo y 

el cierre temporario de la pileta de natación debajo de la 

autopista. Quienes se oponen a estas iniciativas del gobier-

no porteño se reúnen los sábados desde las 14 horas sobre 

la avenida Asamblea a la altura de Zuviría, con una radio 

abierta en la que intentan hacer visibles estos temas de in-

terés comunal y ciudadano.

Ida y vuelta entre vecinos organizados 
y el gobierno porteño por obras.

POLÉMICA 
EN EL PARQUE

>>Reclamos Vecinales

20 AÑOS 
DE TEATRO 
COMUNITARIO

>>Instituciones

Para nosotrxs hacer teatro es una celebración, una fies-

ta entre todxs: vecinxs para vecinxs, el viejo ritual del 

encuentro en la Plaza, la de los Periodistas, nuestra casa, 

la que nos cobija desde hace 20 años ¿Qué significan 20 

años? Una utopía, un sueño, la creación de un colectivo 

artístico sostenido por fuertes vínculos socio-afectivos, de 

cuidado y acompañamiento de todxs por todxs; la concre-

ción de 5 Obras de Teatro de creación colectiva, más de 

20.000 vecinxs fueron nuestrx público y en ese hecho, la 

ceremonia está dada. La creación de una Orquesta Comu-

nitaria donde las voces y los instrumentos le cantan 

al barrio entibiando el lugar. Somos Asociación Civil 

sin fines de lucro, integramos CIOBA como Organi-

zación de la Ciudad de Buenos Aires, somos Punto 

de Cultura del Ministerio de la Nación. Estamos en 

el Consejo Consultivo Comunal 7, en la Comisión de 

Cultura y Patrimonio y en Inter Consejos Comunales. In-

tegramos la Red Cultural Comuna 7 y la Red Nacional de 

Grupos de Teatro Comunitario. Nuestra utopía no termina 

con estos objetivos cumplidos. Después de 20 años, con 

Declaración de Interés Cultural por la Legislatura porteña, 

Reconocimiento a la labor Socio-Cultural por la Comuna 7,y 

otras variadas Distinciones, sabiéndonos indisolublemente 

unidxs a nuestro barrio, identificándonos como una autén-

tica expresión artística local, tenemos la necesidad de 

contar con un espacio cerrado propio que nos permita 

una interacción barrial más intensa. Un sitio nuestro, don-

de ofrecer espacios de Capacitación y Talleres en arte 

comunitario para niñxs, adolescentes, jóvenes y adultxs. 

Somos Almamate de Flores, cumplimos 20 años, segui-

remos apostando al Arte como un Derecho que debe 

estar al alcance de todxs. Estamos todos los sábados en 

Plaza de los Periodistas de Nazca y Páez: Teatro de 15.30 

a 19.30 horas y Orquesta de 11 a 13 horas.
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✎ Por Almamate

“Un puñado de alegría en la tempestad/
Si se acaba el mundo vamos a actuar/

Bienvenidos a esta celebración/El barrio 
está invitado empieza la Función”. 




