
SEPTIEMBRE 2022 | AÑO 11 | NÚMERO 125
DISTRIBUCIÓN GRATUITA | COMUNA 7 | CABA
www.lacomuna7.com.ar   Cooperativa La Taba   Cooperativa La Taba    @latabacoop

70 AÑOS
ROTARY FLORES

AL MAESTRO DURÓ
Se descubrió una placa recordatoria en Pasaje 
del Progreso al 1200, su lugar de residencia 
en Parque Chacabuco.

SE FUE LA SÉPTIMA
Concluyó otra edición del Festival de Tango 
de Flores, un hecho barrial y cultural de importancia 
para la Comuna N° 7.
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#Magnicidio
La noche del 1° de septiembre se tocó el límite político más 

sensible posible. Cristina Fernández, Vicepresidente de la 

Nación, sufrió un ataque en la puerta de su casa cuando un 

hombre gatilló en su cara y luego fue detenido. Después 

cayeron varias personas más, integrantes de la “Banda de 

los Copitos”. Ya está demostrado que antes ya lo habían in-

tentado. ¿Por qué falló ese tarado que mandaste?, escribió 

Agustina Díaz a Brenda Uliarte, la pareja del autor del dis-

paro fallido, Fernando Sabag Montiel. Está claro que hubo 

una planificación, que no fue una situación “armada” y que 

por alguna razón mecánica que sabremos más adelante, 

la “bala” no salió. Casi la totalidad del arco político repudió 

este hecho antidemocrático, salvo contadas excepciones. En 

nuestros barrios de Parque Chacabuco, Flores y Bajo Flores, 

la Junta Comunal N° 7 emitió al día siguiente un comunicado 

oficial de repudio y condena al atentado, en la que reclamó 

una “urgente investigación de los hechos ocurridos” e hizo 

un llamado a la sociedad: “la violencia es un límite que no 

se puede cruzar”. Salió publicado en las redes sociales de  

@bacomuna7 y en las cuentas particulares de algunos co-

muneros/as. Pero horas después, el comunero Néstor Igle-

sias de Juntos por el Cambio redactó un correo electrónico 

dirigido a la Secretaría de Organización del Consejo Consul-

tivo Comunal N° 7 donde puntualmente admitió que esta co-

municación no contó “con su aval” y que lo dicho no reflejó “la 

realidad de lo sucedido”; tras lo cual Iglesias solicitó el retiro 

de la publicación por todos los medios. Desde este medio nos 

preguntamos por qué se bajó esta publicación ante la negati-

va de un solo miembro y cómo es posible que un funcionario 

público elegido por sus propios vecinos y vecinas cuestione 

“la realidad de lo sucedido” ante tanta evidencia junta, reco-

lectada por la justicia. Muy triste y a la vez preocupante.

>>editorial
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70 AÑOS DEL ROTARY 
DE FLORES

>>Instituciones

Celebraron un nuevo aniversario con una gran cena show en “El Pial”. 

Ayudan al prójimo y aportan tiem-

po personal y sacrificio por una 

causa mayor. Estas personas que for-

man parte del Rotary Club de Flores 

celebraron el 70° aniversario de esta 

organización con un dinámico y diver-

tido show de música para bailar en “El 

Pial” (Ramón Falcón 2750, que incluyó 

un repertorio popular e invitó a mo-

ver el cuerpo de los y las  presentes. 

Estuvieron participando de parte de 

Flores, Lucas Araujo, su presidente; 

María Eva Oliva, vicepresidenta; Juan 

Miguel Prack, el Macero (Maestro de 

ceremonia Rotario); Carlos del Hoyo, 

el Tesorero; Virginia Gear, gobernado-

ra del distrito 4895; e Ida De Vincen-

zo, secretaria y encargada de Imagen 

Pública. “Todo salió adelante gracias 

a la colaboraron todos los socios del 

Club”, manifestaron los organizadores 

y organizadoras, en un contexto de fe-

licidad y alegría en el salón. Por su par-

te, María Luisa Petrone habló con este 

medio sobre los comienzos del Rotary 

Flores: “Nuestro club se fundó a ini-

ciativa del gobernador del Distrito 138 

Agustín Marenci y fue a fines de junio 

de 1952, siendo la primera carta cons-

titutiva el 4 de agosto. En los inicios del 

Rotary de Flores las reuniones se rea-

lizaban en la ‘Residencia Hurlingham’ 

de Rivadavia al 4314 con 24 socios fun-

dadores”. “El Rotary de Buenos Aires 

cedió las banderas, la campana y la 

rueda rotaria. La juventud desde siem-

pre tuvo su espacio. Y el primer pro-

yecto bajo una colecta que se realizó, 

fue la entrega de un aparato nebuliza-

dor y de un estetoscopio vía auricular 

a la sala de niños del Hospital Álvarez. 

Estos datos se recabaron de la prime-

ra revista del Rotary de Flores”, agre-

gó Petrone durante la entrevista. Por 

agosto, además de ser el aniversario 

del Rotary de Flores, es el Día del Ro-

tario Argentino, por ende este festejo 

fue doble. Asimismo, Ida de Vincenzo 

arrojó ciertas definiciones del que-

hacer rotario al decir que “todos mis 

motivos tienen la ilusión o el motivo de 

mejorar la vida de otra persona, que 

por alguna razón u otra necesita ayuda 

en un momento. Esto es un sentimien-

to, un motor que impulsa. Es muy grati-

ficante saber que ponemos un granito 

de arena para hacerle la vida más fácil 

a otro. Todos los que estamos en el 

Rotary regalamos algo muy preciado: 

nuestro tiempo. Porque solemos ser 

otra parte, Lucas Araujo, presidente 

del Rotary de Flores, expresó sus pa-

labras de reconocimiento a semejante 

evento. “Me pone muy contento ver a 

tanta gente reunida. Estos 70 años no 

son una meta, son una etapa que esta-

mos festejando”, dijo y seguido a esto 

pidió a los presentes que se pongan 

de pie y aplaudan por el evento. Du-

rante este encuentro, presentaron un 

banner con los nombres de todos los 

Presidentes del Rotary Flores, lo que 

de alguna manera demostró la gran 

trayectoria que posee esta institución 

con su trabajo social en a lo largo y 

ancho del país y en esta comuna en 

particular. Cabe mencionar que el 4 de 

personas muy ocupadas y muy acti-

vas. Nuestras acciones y tareas tie-

nen objetivos concretos: aprender y 

entablar nuevas relaciones humanas, 

crecer en valores”. Ante la consulta 

de “La Taba” sobre las sensaciones 

que le quedaron al presidente del 

Rotary de Flores, Araujo planteó 

que siente “mucho reconocimiento 

a nuestro club. Tenemos mucha tra-

yectoria, somos el segundo club, le 

seguimos a Buenos Aires. Me sentí 

muy contento, orgulloso y agradeci-

do por el festejo. Se respetaron los 

pasos protocolares, el saludo a las 

banderas, el campanazo que signifi-

ca atención. Rotario uno es 24 horas, 

y eso viene también de nuestro logo, 

que es una rueda justamente con 24 

puntas. El Rotary es un espacio entre 

otras cosas donde se generan re-

laciones para ayudar y en definitiva 

para ser mejor persona”. Lucas tam-

bién recordó una experiencia que 

lo marcó cuando comenzó con todo 

esto: “Donamos juguetes para Re-

yes para un hogar de tránsito, para 

24 niños y niñas, no me olvido más.  

Me encantó hacerlo. Todavía los sigo 

viendo y continúo colaborando en lo 

que puedo”. 

Por último, anunciaron que lo recau-

dado por la venta de los pines conme-

morativos del 70° aniversario será do-

nado a la Fundación Rotaria. Con las 

copas en alto y mucha emoción, brin-

daron diciendo: ¡Felicidades por estos 

70 años Rotary Club de Flores! 

Los Rotarios son personas que se sienten comprometidas con la sociedad a la 
que le dedican tiempo y dinero en su beneficio. Participan de proyectos que 
benefician no sólo a la comunidad local sino a comunidades vecinas, tanto de 
otros barrios o provincias como así de otros países.

¿QUÉ ES SER UN ROTARIO?

Los valores que definen al Rotary 
son: compañerismo, integridad, 
diversidad, servicio y el lideraz-
go. El Rotary tiene como misión 
brindar un servicio a los demás 
para promover la integridad y 
fomentar la comprensión con la 
buena voluntad y la paz entre las 
naciones. Eso se logra a partir 
de las actividades que alientan 
al compañerismo entre líderes 
empresariales, profesionales y 
cívicos.

VALORES Y MISIÓN
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A fines de agosto hubo una charla abierta 
sobre reciclaje en la Universidad de Flores.

CONCIENCIA 
PARA RECICLAR

>>Ciudad Agradable

Acciones en plazas y parques 
porteños para la conservación 
del arbolado urbano.

EL MES 
DEL ÁRBOL

>>Actualidad Informativa

Este mes es sinónimo de primavera y el comienzo de 

la temporada alta en la relación entre las plantas y las 

personas. Así lo entiende la Secretaría de Ambiente porte-

ña, que lanzó diversas acciones de concientización y par-

ticipación de los vecinos y las vecinas para el cuidado de 

la biodiversidad urbana. Serán los sábados de septiembre 

y en distintos puntos de la ciudad. “Es muy importante im-

pulsar la plantación de árboles nativos, no solo por sus 

notables beneficios ambientales (control de la temperatu-

ra, absorción de fuertes lluvias, contención para la fauna), 

también lo es porque nos permite avanzar en el objetivo 

de ser una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva 

para 2050”, destacó la Secretaria de Ambiente, Inés Gor-

bea. Nuestro Parque Chacabuco será uno de los anfitrio-

nes de estas iniciativas. El sábado 10 de septiembre, de 10 

a 11.30 habrá un taller de siembra nativa, mientras que de 

11.30 a 12.30 se llevará a cabo una plantación de árboles 

nativos. Los sábados subsiguientes, el 17 y el 24 de sep-

tiembre, de 15 a 17, se repetirá el taller de siembra nativa. 

Las personas que participen de este taller recibirán la invi-

tación para formar parte de la “red de sembradores”, don-

de por el lapso de 6 meses recibirán seguimiento y ase-

soramiento para la plantación y, una vez que los plantines 

crezcan, puedan ser donados a los viveros de la ciudad o, 

directamente, ser plantados en la tierra. La reforestación 

es una de las acciones comprometidas por el gobierno 

porteño en el plan de acción climática que, para el 2025, 

tiene el propósito de plantar 100.000 especies de árboles.

Reunir experiencias de reciclado con voces de diferen-

tes espacios y organizaciones para generar concien-

cia sobre el reciclaje en centros urbanos y en la Comuna 

N° 7. Ese fue el leitmotiv que congregó el encuentro sobre 

reciclaje organizado por el Laboratorio de Intervenciones 

Metropolitanas en la sede de Pedernera 288 de la univer-

sidad de Flores. Con la moderación de Ana Sáenz, parti-

ciparon como panelistas: Néstor Iglesias, miembro de la 

Junta Comunal; la Lic. en Ciencias Ambientales e integran-

te del Observatorio de Higiene Urbana, Isabel Méndez; 

Leticia Alves Canals, Doctora y miembro del Centro de 

Reciclaje; Mercedes Ponte, del CEAMSE; Jaqueline She-

ll Delon, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y 

Carolina Andrade, de la Asociación Sustentar. Pusieron de 

relieve los caminos de lo reciclable dentro del marco de la 

ciudad y desde APRA en convenio con el gobierno porte-

ño hacia los denominados Puntos Verdes fijos y móviles.  

Desde el CEAMSE, Mercedes Ponte explicó brevemente lo 

que viene haciendo históricamente la empresa y asimismo 

describió la envergadura y el trabajo diario que implica el re-

ciclaje. “Lo importante de esta reunión fue mostrar también lo 

que se hace y se está haciendo con los residuos con el tema 

del reciclado y como nosotros podemos tomar conciencia a 

través de diferentes acciones desde nuestra casa o barrio. 

Tenemos que trabajar de manera mancomunada para lograr 

resultados en el territorio”, dijo por último Néstor Iglesias, ac-

tual integrante de la Junta Comuna N° 7.
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Se descubrió una placa recordatoria en el que 
fue su lugar de residencia de toda su vida 
en el barrio de Parque Chacabuco.

"Fue como un padre para mí”. Con 

ese cariño lo recuerda Sergio Ovie-

do, quien fue alumno, discípulo y con 

quien vivió hasta su muerte. Y quiso 

hacerle un homenaje. Compró la pla-

ca y se puso en contacto con el co-

munero Néstor Iglesias para organi-

zar el evento. El 8 de agosto, por fin, 

HOMENAJE AL 
MAESTRO DURÓ

>>Personalidades

✎ Por Alejandro Caracciolo

Leonel Contreras y Víctor Coviello 
editaron un libro que rescata la historia 
de los barrios y derriba mitos.

¿SON 100 
LOS BARRIOS 
PORTEÑOS?

>> Ciudad

Por el mito de los 100 barrios porteños lo llaman de todos 

los lados, pero el informa que son 48 barrios. Es Leo-

nel Contreras, historiador y protagonista de “Buenos Aires 

tiene barrio, historia y leyenda de los 48 barrios porteños”, 

su nuevo libro en coautoría con Víctor Coviello. Y vaya si 

existía avidez de poner luz sobre este tema que el libro, en 

tan solo 25 días, agotó su primera edición en las grandes 

cadenas de librerías y ya va por la segunda. Leonel cita 

obras de sus colegas, como “Historia de los barrios de Bue-

nos Aires” de Vicente Cutolo, o el libro de Germinal Nogues 

"Buenos Aires, ciudad secreta", pero afirma que su libro res-

ponde a otra necesidad, como explicación del éxito. “Un li-

bro de 500 páginas donde uno va a encontrar la historia de 

cada uno de los barrios, las leyendas, curiosidades. Era un 

libro que la gente pedía mucho y no había un ejemplar que 

concentrara todo. Tenes que ir a una biblioteca y buscar la 

bibliografía que existe de cada uno de los barrios. Y tanto 

Víctor como yo pensábamos lo mismo, que faltaba el libro”. 

La Ciudad de Buenos Aires, erigida en 1580 por Juan de 

Garay, es una de las más habitadas del globo, con 3 millo-

nes de ciudadanos. Y el libro propone un camino coheren-

te con los momentos de su creación. “El libro tiene un hilo 

cronológico que arranca por Montserrat, porque ahí es don-

de está el lugar donde se fundó la Ciudad de Buenos Aires, 

la Plaza de Mayo, y después va tomando desde el centro 

hacia la zona más suburbana hasta llegar a la General Paz”. 

Otro de las creencias que tienen los porteños y que el libro 

viene a clarificar es el tema de los límites entre los barrios. 

“Explicar que la cancha de River no está en Nuñez, está en 

Belgrano. Que la cancha de All Boys no está en Floresta, 

está en Monte Castro. Los límites son relativamente recien-

tes, ya que hay una ordenanza de 1968, que la complemen-

ta una de 1972. En general se piensa que los barrios son de 

comienzos del siglo XX y la verdad es que no”.

no; alumnos y vecinos del barrio del 

maestro, así como el presidente de la 

Junta Comunal N° 7 Federico Bouzas; 

el comunero Néstor Iglesias; el pre-

sidente de la Junta de Estudios His-

tóricos de Parque Chacabuco, Osval-

do Gorgazzi; y la secretaria de dicha 

institución,  Liliana Dávila. Todo esto 

sucedió gracias a la disponibilidad 

de la actual dueña de la casa, Camila 

Battisachi. Sergio Oviedo es un ac-

tor reconocido y lo recuerda a Hugo 

Duró con mucha emoción, al comen-

tar que “el maestro Hugo era un ser 

excepcional en todos los términos. No 

solamente en su calidad artística sino 

en su calidad moral y en sus valores. 

Mi maestro pudo haber hecho mucha 

plata y nunca se fijó en eso. Práctica-

mente daba clases gratis en grupos y 

le pagaba el que quería. Hoy, ningún 

coach vocal te da una sola clase si 

no le pagas un montón de plata. Por 

otro lado, cuando vos ves la linea de 

artistas que se formaron con él -San-

dro, Leonardo Favio, Rodolfo Beban, 

Rodolfo Lezica, Facundo Cabral, Jor-

ge Falcon, el "chino" Hidalgo, entre 

otros-, es tanta la cantidad de gente 

que formó, que hoy en día no hay 

maestro de canto de música popular 

de esa estirpe”. Por la trayectoria del 

maestro de canto Hugo Duró, el even-

to fue declarado de Interés Cultural 

por la Junta Comunal N° 7.

se colocó una placa que recuerda al 

maestro de canto Hugo Duró en el ho-

gar de toda la vida, en el Pasaje del 

Progreso 1278, en Parque Chacabuco. 

En el encuentro estuvieron presentes 

el actor Sergio Oviedo, impulsor del 

reconocimiento; el cantante Néstor 

Fabián; el bandoneonista Carlos Buo-
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Oficial y presencial. Así fue la distinción a José. Si bien 

el reconocimiento data de 2019, esta vez se le hizo 

entrega oficial del diploma a Massaroli como personalidad 

destacada de la cultura en la legislatura porteña, en un 

acto organizado por el “Día de la Reconquista”. “Siguiendo 

el ejemplo de Hugo Pratt, somos los que en determinados 

momentos hacemos dos cosas, es decir: que escribimos 

la historia, el guión y luego lo dibujamos. A diferencia del 

dibujante de historieta, como lo he sido y lo sigo siendo, 

que interpreta el guión de otra persona, de un guionista. 

Lo ideal es, si uno tiene la inquietud, hacer las dos co-

sas. Siempre me interesó dibujar mis propias historias, y 

cada vez que puedo lo hago”, decía Massaroli en el 2019, 

cuando este medio lo entrevistó tras recibir la distinción. 

Massaroli dedicó su obra a preservar y difundir la Historia 

Argentina del Siglo XIX y es a través de la historieta como 

aparecen de forma creativa y rigor histórico las figuras de 

Juan Manuel de Rosas, Doña Petrona Simonino, Manuel 

Dorrego y Juan Moreira. También ilustra la Guerra del Pa-

raná y las batallas de Obligado y Tonelero, entre otros tra-

bajos significativos.

El pasado 17 de agosto se llevó a cabo la inauguración 

de un tomógrafo helicoidal en el Hospital General de 

Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, en el barrio de Flores. Este 

dispositivo de marca Siemens es de última generación y 

permite sumar más tecnología y eficiencia al trabajo de los 

médicos y técnicos especialistas del hospital. Además, el 

uso del tomógrafo va a generar 25 nuevos puestos de tra-

bajo en el centro de salud. En la inauguración estuvieron 

presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez 

Larreta; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro 

de Salud, Fernán 

Quirós; la subse-

cretaria de Aten-

ción Hospitalaria, 

Laura Cordero; 

y el director del 

Hospital Álvarez, 

Mario Madaffere; 

quienes además 

recorrieron las ins-

talaciones del hos-

pital. Con esta compra, 12 de los 14 hospitales generales 

de agudos del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 

Aires cuentan con tomógrafos computados, los cuales sir-

ven para agilizar el diagnóstico y tratamiento de los veci-

nos y vecinas de las diferentes comunas porteñas.

NUEVO 
TOMÓGRAFO

PREMIADO

Llegó al Hospital Álvarez y ahora se podrán 
agilizar diagnósticos y tratamientos.

José Massaroli, dibujante y vecino de 
Flores, fue reconocido en la legislatura.
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>> fuga de palabras

EEntré a un local de comida para llevar en Directorio. 

Pedí el menú vegano y el señor de al lado dijo: “Co-

mer una hamburguesa de soja no difiere tanto de comer 

una de ternera”. Le hice una mueca de sonrisa, y siguió: 

“Decir que la solución medioambiental es consumir solo 

vegetales es ver una  cara de la moneda. Hay que ser 

conscientes que la agricultura industrial y la ganadería 

industrial son destructivas para nuestra tierra”. Su forma 

de hablar me hizo preguntar. “Para obtener carne barata 

se alimenta al ganado con granos en vez de hierba, eso 

alimenta el  calentamiento global porque sus fertilizan-

tes están hechos a base de petróleo y gases. También 

los monocultivos en la agricultura industrial arrasan los 

suelos, desplazan y extinguen las especies, modifica el 

curso de los ríos, se come los ecosistemas porque de-

pende de los fertilizantes y plaguicidas sintéticos”. En-

tonces pregunté cómo podemos hacer para mantener 

la sostenibilidad del planeta. Dejemos los hábitos que 

nos trajo esta era de la hiperproducción. Regresemos 

al policultivo de plantas vivas, ganadería extensiva y el 

consumo por proximidad. Un sistema biológico que fun-

cionaba a la perfección. Todos los días pasan cosas en 

el barrio. ¡Y cómo aprendo!

MENÚ VEGANO
Reflexiones sobre el devenir 
del planeta en un negocio.

✎ Por GAIA

El periodista deportivo Mariano Almada recorrió 
el mundo y conoció a los mejores deportistas.

“MI AMOR POR EL 
DEPORTE VIENE DE 
PARQUE CHACABUCO”

>>Personalidades

Revista La Taba: ¿Cómo surgió tu 

interés por el periodismo?

Mariano Almada: Todos los que so-

mos jugadores frustrados nos dedica-

mos al periodismo. Amo al fútbol des-

de chico, jugué toda la vida. De más 

grande me empezaron a interesar 

otros deportes, como el básquet, el 

tenis, el automovilismo, y ese por los 

deportes me hizo pensar seriamente 

en hacer la carrera. En el ´90 empecé 

a hacer radio y terminé la carrera en 

el ´93. Trabajaba para radios chicas, 

zonales y programas de ascenso. En 

’98 empecé a hacer colaboraciones 

para TyC Sports y en el 2000 quedé 

fijo. Empecé a tener dedicación full 

time y pude dedicarme de lleno a lo 

que me gusta hacer.

RLT: ¿Siempre viviste en Parque 

Chacabuco?

MA: Nací y vivo en la misma casa en 

Parque Chacabuco que era propiedad 

de mi bisabuelo. En esa casa vivieron 

mis abuelos y mis viejos. Así que estoy 

en el barrio desde siempre. Me crié en 

el Parque Chacabuco jugando a la es-

condida, a la mancha, pero más que 

nada jugando al fútbol. También iba 

siempre a las canchas que están cerca 

de la Medalla Milagrosa. Todo mi arrai-

go y mi amor por el deporte viene de 

Parque Chacabuco y, a partir de eso 

que viví en el barrio, nació mi otra pa-

sión que es el periodismo.

RLT: ¿Con qué cosas hay que cum-

plir para hacer un buen periodismo 

deportivo?

MA: Primero, siempre hay que intere-

sarse por averiguar qué es verdad y 

qué es mentira en una noticia, siempre 

hay que tener fuentes para chequear 

la información. Nunca hay que com-

prar “buzones podridos”, ni dejarse 

llevar por operaciones. El periodista 

tiene que estar con la verdad sin im-

portar a quien le toque, por eso no hay 

que ser amigo de los protagonistas. 

Hay que tener una relación de res-

peto, pero no ser amigo porque eso 

te impide la crítica cuando tenés que 

evaluar su desempeño. 

RLT: ¿Cuál considerás la entrevista 

más importante que hiciste?

MA: Justo hoy se cumplen 14 años de 

una nota que le hice a Diego Marado-

na en los Juegos Olímpicos de Beijing, 

después de que Argentina le ganara a 

Brasil en las semifinales 3 a 0. Le había 

dado una mano grande a Diego, junto 

con TyC Sports, para que se maneje 

con comodidad y con el tema de las 

acreditaciones, pero nunca había di-

cho nada sobre eso. Cuando termina el 

partido, le hago una nota a Diego y le 

agradezco, pero él siempre de la nada 

te sacaba algo sorprendente. Me dijo 

“no, yo te agradezco a vos por todo lo 

que hiciste por mí”. Quedé shockeado 

y se me cayeron las lágrimas.

RLT: ¿Qué lugares conociste por tu pro-

fesión que jamás pensaste ibas a ir?

MA: Tuve la suerte de conocer países 

y culturas que nunca imaginé como 

Japón, Australia o Canadá, y ciudades 

increíbles como Berlín, Londres, París 

y Nueva York. Tuve la suerte de ir a 5 

mundiales de fútbol y a un juego olím-

pico y estuve en 31 países diferentes, 

eso me enriqueció un montón para te-

ner la cabeza muy abierta a todo. Un 

juego olímpico es lo máximo a lo que 

puede aspirar un periodista deportivo, 

porque convivís durante 20 días con 

los deportistas más importantes del 

mundo de todas las disciplinas. Me 

siento muy contento con la carrera 

que hice, pero como digo siempre, lo 

mejor está por venir.
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"Nací y vivo en la casa 
que era de mi bisabuelo" 

(Mariano Almada).
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Celebraron en el oratorio de Parque 
Chacabuco y descubrieron una placa 
por este aniversario.

Finalizó la séptima edición del Festival de Tango 
de Flores, un hecho barrial de importancia.

LA ASOCIACIÓN 
CALVELLESA 
CUMPLIÓ 30 AÑOS

>> El Barrio en Acción

TANGO + BAILE
>>Cultura Local

Canto, baile y memoria. Las tres 

patas que rescató el Festival de 

Tango de Flores, en una nueva edi-

ción de este hecho cultural vigente 

desde el 2013 en nuestra Comuna N° 

7. Del 1 al 10 de septiembre se desa-

rrolló en diversos puntos de Flores. 

Lucas Bergallo expresó a este medio 

que “el Festival de Tango de Flores de 

este año tuvo un perfil distinto al de los 

años anteriores, inclusive al del 2021 

que se hizo de manera presencial. Se 

parte, Viviana Scarlassa coincidió con 

Lucas en lo positivo de esta edición 

y sobre todo en la sumatoria de nue-

vos espacios, uno de ellos un poco 

más allá, en el barrio de Parque Cha-

cabuco. Scarlassa reflexionó “que la 

comunidad del tango es un tanto más 

pequeña si la comparamos con la de 

otros géneros musicales, y por eso en-

tendimos que si podemos hacer hin-

capié en lo territorial se pueden sumar 

nuevos públicos. La gente que gusta 

del tango siempre está, pero estuvo 

bueno habernos propuesto una tarea 

de difusión y no solo de celebración 

o de encuentro.  La actividad de cierre 

que fue en el Museo de Flores en ho-

menaje a Floreal y su familia tuvo que 

ver con la idea de recuperar la memo-

ria y la historia del barrio”. Por último, 

Hernán Ielapi analizó que “el festival 

acompañó a los espacios que ya ve-

nían trabajando durante todo el año. 

Fortalecimos el entramado cultural 

del barrio desde el tango siendo una 

buena oportunidad para acercarse a 

las múltiples propuestas que tiene Flo-

res”. El Festival de Tango de Flores fue 

declarado de Interés Cultural por la Le-

gislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

en 2019 y por el Ministerio de Cultura 

de la Nación en 2021.

En un acto realizado el 27 de agosto, se descubrió una 

placa aniversario por los 30 años de la fundación de la 

Asociación Italiana Calvellesa María Santísima del Monte 

Saraceno en Argentina. La cita fue en Saraza 1187, donde 

funciona el oratorio donde está entronada la imagen de 

la Virgen María Santísima del Monte Saraceno. Estuvieron 

presentes el Dr. Miguel Angel Di Grazia, presidente de la 

Asociación; el comunero Néstor Iglesias; Osvaldo Gorga-

zzi, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Par-

que Chacabuco y miembros de la institución. La placa fue 

bendecida por el párroco Carlos González, de la Iglesia 

Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Un día 

después, las celebraciones continuaron con  el traslado 

de la imagen de la Virgen hacia el Santuario de la Iglesia 

donde permaneció por una semana para su adoración y 

oración en el atrio, como todos los años. Por último, Los 

festejos concluyeron el domingo 4 de septiembre con una 

misa celebrada por el obispo Ernesto Giovando. El Dr. Di 

Grazia, en diálogo con “La Taba”, destacó que la Asocia-

ción fue creada “por una cuestión de fe”, un motor que les 

permitió permanecer durante estas 3 décadas. En la actua-

lidad son alrededor de 700 personas las que forman parte 

y nuclean a varias familias que tienen su identidad en la 

localidad de Calvello, Italia. Además del oratorio en Parque 

Chacabuco, cuentan con una sede en Av. San Juan 3862. 

Allí ofrecen servicios de turismo, legales, medicina y ade-

más reciben ropa y alimentos. “Plata no aceptamos porque 

trae problemas”, afirmó Miguel como un contrato ético con 

la gente y subrayó que no reciben ayuda de ningún tipo. 

En su momento, solicitaron un espacio bajo autopista den-

tro de la Comuna N° 7, pero no recibieron respuesta alguna 

del gobierno porteño.
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sumó una sede, se hizo un evento en 

la esquina del mural Floreal Ruiz, habi-

tando un poco más el espacio público 

del barrio y que nos dio mucha satis-

facción. En general fueron eventos 

más pequeños, más íntimos. Por otro 

lado, sucedieron jornadas que tuvie-

ron que ver mucho más con el baile, 

con más prácticas, más clases.  El ba-

lance es positivo porque todo el tiem-

po estamos buscando nuevas formas 

de hacerlo y de enriquecerlo”. Por su 




