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FANÁTICOS
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TERCERA EDICIÓN
En la esquina de Morón y Artigas 
se llevó a cabo una nueva Feria 
del Libro de Flores con una gran 
convocatoria vecinal.

NO A LA VIOLENCIA
En una escuela del Bajo Flores se 
produjo un grave episodio familiar 
que fue repudiado con un abrazo 
simbólico a la institución.
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#Destacados
Las informaciones que compartiremos a continuación no re-

presentan un ejercicio de construcción del ego periodístico 

sino una clara intención de poder mostrarles a ustedes, queri-

da comunidad lectora, los resultados a los que llegamos con 

paciencia, persistencia, profesionalismo y pasión por lo que 

hacemos día a día en nuestra cooperativa. Todas estas pala-

bras comienzan con la letra P, que es también la P de perio-

dismo. Una vez más, nuestro sitio web www.lacomuna7.com.ar 

fue ganador del Premio Estímulo a la Calidad en la Producción 

Editorial, esta vez por todo lo actuado en el año 2021, el se-

gundo que transitamos en el marco de la pandemia por el co-

ronavirus. Como jurados de este soporte web en el certamen, 

participaron el legislador Franco Vitali, Lucía Eyherabide y Be-

tina Pascar, junto a la colaboración de la Comisión de Comuni-

cación Social de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Entonces, si a esta altura de la lectura de este texto, todavía 

no conocen el trabajo de este medio, ingresen de inmediato, 

ya que encontrarán allí publicadas noticias de proximidad a las 

realidades que habitan a diario en nuestra querida Comuna 

N° 7. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales pensa-

ron en elegirnos y ello nos pone muy orgullosos y orgullosas 

en la redacción. Por otro lado, también se llevaron a cabo a 

las elecciones de los candidatos y candidatas a Veedores de 

Comunicación Social, que cumplen la función de expedirse 

sobre la aceptación o no de las solicitudes de inscripción en 

el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social del 

gobierno porteño para el año 2023. En la votación del soporte 

gráfico, el director de “La Taba”, Fernando Zuker, fue electo 

veedor con 23 votos de colegas de todas las comunas de la 

ciudad, mientras que en segundo lugar Mariana Lifschitz ob-

tuvo 9 votos. Así que en el plano grupal e individual, La Taba 

brilla y sigue creciendo.

>>editorial
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PASIÓN SIN
FRONTERAS

>>Instituciones

El Centro de Radioaficionados 
Ciudad de Buenos Aires ubicado 
en Parque Chacabuco lleva seis 
décadas conectando a las personas 
de todo el mundo.

En agosto el Centro de Radioaficionados Ciudad de Bue-

nos Aires (LU5CBA) de Achaval 951 cumplió 60 años. 

Esta institución de Parque Chacabuco fue fundada por unos 

apasionados radioaficionados en 1962, hoy tiene más de 

100 socios y tiene propuestas para la comunidad. Estuvie-

ron ubicados  en la Unión de Comerciantes Parque Cha-

cabuco (Avelino Díaz al 1500), en el Natatorio de Parque 

Chacabuco y en el Centro de Educción Física y Deportes 

Chacabuco, hasta que la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires les cedió el espacio donde están ahora, a 

cambio que hicieran la edificación. Luego fue Radio Rivada-

via quien los ayudó a construir el estudio radial que conoce-

mos en la actualidad. “El 21 de agosto hicimos una reunión 

con todos los socios, recordamos a la primera Comisión 

Directiva y nos reunimos con el barrio”, comentó Jorge Mo-

tto, su presidente. Luego de la pandemia, se encuentran en 

una etapa de recuperación y puesta en valor de la actual 

sede social. Están acondicionando una sala para brindar 

Se calcula que en la Argentina hay más de 16 mil radio-
aficionados con la licencia al día y 130 radioclubes que 
funcionan en todo el país. Los radioaficionados son 
fundamentales en situaciones donde no funcionan las 
comunicaciones y en las catástrofes naturales como 
huracanes e inundaciones.

A CONECTAR

cursos que permitan incorporar las nuevas tecnologías a 

la labor del radioaficionado y además tienen propuestas 

recreativas y hasta un gimnasio. “Por estatuto, los cursos 

que damos son gratuitos para los socios. La institución está 

tratando de salir adelante. Estamos levantando”, resaltó Mo-

tto, quien subrayó la importancia de los clubes de radioafi-

cionados: “Por ley, somos reserva de comunicaciones de la 

República. Cuando nadie se puede comunicar porque, por 

ejemplo, no hay electricidad, nosotros nos comunicamos. 

Por eso somos colaboradores de Defensa Civil”. Quieren 

ir a las escuelas a dar charlas con los equipos de campaña 

para mantener las comunicaciones y reforzar la idea de los 

radioaficionados de “hermanar y no dividir”. Por ello nunca 

perdieron el sello familiar y barrial, algo que su presidente 

remarcó: “Vengo de una familia muy conectada con esto. Mi 

abuelo  fue el primero que tuvo la licencia del LU7AT y me 

acuerdo que se sentaba todo el día con el equipo fabricado 

por él”. Es esta fuerza y pasión la que sostiene a los radioa-

ficionados, la cual no conoce de límites ni fronteras. Siguen 

conectando a personas de todas partes del mundo.

PUBLICIDAD
15.6650.0656
15.6733.0614
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En una escuela de Bajo Flores repudiaron 
un episodio de violencia entre familias.

NO ES EL CAMINO

>>Comunidad Educativa

Una historia de amor y dedicación.

EL ARBOLITO 
DE MARTHA

>>Espacio Abierto

EEl arbolito fue plantado por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires hace algunos años en una de las es-

quinas de Lautaro y Bilbao, frente a la Plaza Misericordia. 

Era como una vara raquítica que se sostenía gracias a dos 

fuertes estacas. Desde entonces Martha lo adoptó como 

quien adopta una mascota, por lo que los vecinos lo cono-

cen como el “arbolito de Martha”. Pasaron los años y el ar-

bolito -ahora adolescente-, muestra con orgullo su florida 

estampa, permitiendo que muchos le sacaran fotos o se 

fotografiaran junto a él, lo cual hace muy feliz a su protec-

tora. Martha (con “h” como lo dice ella) es una vecina de 

Flores, nacida y criada en una quinta entrerriana, que trajo 

consigo el amor por las plantas y los animales. Todos los 

días, temprano en la mañana, luego de unos mates, baja 

del octavo piso donde vive para ver a su arbolito, reparar 

sus estacas, curar sus ramas quebradas por algún incons-

ciente y echarle un poco de agua en los tiempos de seca. 

Repite esto religiosamente cada vez que sale a hacer las 

compras, luego de almorzar o al atardecer: “Lo hago por-

que me gusta y porque las pequeñas cosas de la vida son 

las que más me hacen feliz”, suele decir. Con las hormigas 

su lucha es permanente, pasa su tiempo buscando hormi-

gueros, de modo que es frecuente que le pregunten “¿se 

le perdió algo señora?”; “¿puedo ayudarla”, a lo que ella 

responde sonriendo “no gracias, solo estoy combatiendo 

las hormigas que no lo dejan crecer en paz”, señalando 

a su árbol. La lastima horrores que personas desaprensi-

vas le arranquen sus ramas floridas. Cuando las ve, con la 

autoridad que le dan sus años, con respeto y con firmeza 

les suele dar una lección de vida. Si van a la plaza ahora 

que es primavera, córranse hasta esa esquina, lo van a ver 

fácilmente, pues su florido porte es inconfundible. Quizás 

también la puedan conocer a Martha.

Un abrazo a la Escuela Media N° 3 D.E. N° 19 Carlos Ge-

niso tuvo como lema “Nunca más la violencia como 

camino”. En el barrio Illia, organizaciones sociales y comu-

nitarias repudiaron un episodio de violencia institucional 

vivido dentro de la escuela. El relato de los hechos. Gen-

darmería ingresó con un número desmedido de efectivos 

para controlar un conflicto entre familias no resuelto en el 

turno de la mañana. Hubo amenazas y una docente que 

logró interponerse fue agredida. Una versión que circuló 

es había adultos con armas de fuego y armas blancas. En 

diálogo con “La Taba”, una de las autoridades de la insti-

tución, Griselda Galarza mencionó que “pareciera que la 

única manera de resolver los conflictos es mediante la vio-

lencia” y que lo diferencial en este caso es que se dio en 

una escuela pública. El abrazo. Galarza, quien además de 

vicedirectora es referente de la Red de Docentes, Familias 

y Organizaciones del Bajo Flores, comentó que el abrazo 

“significó solidaridad con los compañeros que estuvieron 

en el momento del hecho y que quedaron sensibilizados y 

dolidos. Es también disputar ciertos sentidos que se insta-

lan como inamovibles. Ahí la escuela viene a cumplir un rol 

fundamental. Está por otro lado la lógica de la narco crimi-

nalidad y la trata de personas. Por eso quienes trabajamos 

con la comunidad, tenemos que reflexionar y combatir para 

entender que otras formas son posibles: con la solidaridad 

y el sentido de lo comunitario. Exigiendo, además, que hay 

que hacer y actuar sobre estas problemáticas profundas”. 

Nunca más.

✎ Colaboración de José Mazondo
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Detalles de un taller sobre ciberseguridad.

Con el fin de brindar tips a los vecinos 

y vecinas para evitar delitos tecno-

lógicos, la Superintendencia de la Lucha 

contra el Cibercrimen dio un taller de ci-

berseguridad en la Mutual de Suboficia-

les de la Policía Federal Argentina y la Po-

licía de la Ciudad de Buenos Aires, más 

exactamente ubicada en Beauchef 1560, 

en el barrio de Parque Chacabuco. Con 

gran asistencia de público, hubo relatos 

de vivencias, crímenes y estafas. De en-

trada los organizadores plantearon que 

SEGURIDAD VIRTUAL
>>Actualidad Informativa

✎ Por Alejandro Caracciolo

Pasó la tercera edición de la Feria 
del Libro de Flores.

LLENA DE LIBROS

>> El Barrio en Acción

En un día espléndido, la esquina de Morón y Artigas tuvo 

muchos puestos con editoriales independientes y auto-

gestivas y una serie de entrevistas pú-

bicas de altísimo nivel. Sergio Langerb 

y Esteban Podeti conversaron con José 

María Gutiérrez sobre humor gráfico; 

Fabio Luis Barbosa Dos Santos presen-

tó libro “Brasil autofágico. Aceleración y 

contención entre Bolsonaro y Lula”; Bruno Stagnaro hizo lo 

propio con “Okupas. Historia de una generación”; Georgina 

Orellano presentó el libro "Puta feminista” y fue entrevistada 

por Liliana Viola; entre otras actividades destacadas. Al caer 

la tarde y la luna bajó sobre los tejados de Flores, llegó la 

mapuche Elisa Loncón para hablar en el escenario con Marta 

Dillon. En paralelo a estas novedades, estuvo la tradicional 

Feria de Artigas con gastronomía y artesanías varias y un es-

pacio infantil que funcionó en “La Cazona” de Morón 2453 

junto a “Kamishibai infinito”, un colectivo de exploración con 

teatro de papel. Un párrafo aparte merecieron los puestos 

de comics que ocuparon media cuadra de la calle Morón, 

donde además se dispuso de un sector para los escritores y 

espacios culturales del barrio. En el final hubo música con Ed-

gardo Cardozo, quien hizo de las suyas. La Sonora Cañahua-

te logró que las caderas se muevan al 

ritmo de la cumbia y otras fusiones. Por 

su propuesta artística y su articulación 

barrial, la feria fue declarada de interés 

cultural por la Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires. Un orgullo para el ba-

rrio y la comuna. La alegría y el placer del espacio compar-

tido y vivido a pleno invadieron la calle otra vez en una feria 

que no parece tener fin, en la que quedó flotando la pregun-

ta manija: ¿cuándo será la próxima?

sencillos”, dijeron en la charla. Uno de los 

consejos más importantes que brindaron 

fueron sobre las estafas de Facebook: si 

se realiza una transacción hay que tener 

en cuenta el URL, la ubicación de la pági-

na web. Por ejemplo, si estoy hablando 

con “María” y luego de la operación esta 

persona se cambia el nombre y la foto, 

en vez de sacarle captura a la pantalla 

con el nombre cambiado, lo que se tie-

ne que hacer es copiar el URL. Los ofi-

ciales recalcaron durante todo el taller 

denunciar en la policía cuando ocurre 

un ciberdelito ya que, aunque pueda dar 

vergüenza, se ayuda a otras personas a 

que no sufran lo mismo con la persona 

que a uno lo estafó. “Lo primordial es de-

nunciar, y si vos lo haces llevando el URL, 

es mucho más sencillo para localizar al 

delincuente”, señalaron.

ninguna red social es segura y que hay 

que tener cuidado con la información que 

damos. “Nadie está exento, todos pode-

mos ser vulnerables a los delitos tecnoló-

gicos que están a la orden del día. Para 

que se vayan ubicando en el tablero, en 

el año 2020 y 2021 en plena pandemia 

no hubieron menos de 20.000 ciberdeli-

tos denunciados en la Ciudad de Buenos 

Aires, de los cuales solamente el 5% en 

cada año se pudieron resolver justamen-

te porque no tenían en cuenta estos tips 

Hubo un sector para 
escritores y escritoras 

del barrio de Flores.
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La Federación de Organizaciones Deportivas de Argenti-

na (FODA) organizó una campaña federal en los clubes 

de barrio para visibilizar y trabajar la temática de los dere-

chos humanos y el pedido de memoria, verdad y justicia. 

“La idea es homenajear a las Abuelas por sus 45 años de 

trayectoria durante todo el mes, con 18 actividades diferen-

tes en todo el país, con homenajes en distintas provincias”, 

aseguró Leonardo Militello, dirigente del barrio de Flores 

e integrante de FODA, quién agregó que el sentido de la 

campaña es “trasladar el mensaje de Abuelas y generar 

un traspasamiento generacional para que los chicos co-

nozcan cuál es la lucha que se realiza y para que no se 

pierda. Esta nos pareció una buena ocasión para trabajar la 

memoria como hicimos el año pasado con la campaña Mi 

Club y Malvinas”. Las actividades tendrán lugar alrededor 

de todo el país. En algunos lugares van a nombrar salones 

con los nombres de las Abuelas de Plaza de Mayo. En Co-

rrientes, la línea correntina de las Abuelas le dedicará toda 

una fecha especial al asunto. En Córdoba y en Formosa 

se están formando dos nuevos clubes con el nombre de 

las Abuelas de Plaza de Mayo y serán los primeros clubes 

barriales en Argentina con ese nombre. En Mar del Plata, la 

liga barrial de fútbol nombrará Abuelas de Plaza de Mayo 

al torneo de este año.

La sede central de la obra social de los Municipales de 

Capital en Rivadavia 6082 fue el epicentro de la protesta 

movilizada por el colectivo de "Trabajadores y Afiliadxs en 

Defensa de ObsBA, la obra social de los trabajadores por-

teños. El centenar de personas que se encontraron allí re-

claman la ampliación y restitución de prestaciones médicas 

y farmacias en todo el país, así como se manifestaron en 

contra del cierre de residencias turísticas y reclamaron por 

la reapertura de espacios de recreos para los trabajadores 

de la obra social y el conjunto de los y las afiliadas. Además, 

piden por la restitución de la atención domiciliaria y el cumpli-

miento de tratamiento en tiempo y forma para personas con 

discapacidad. Aseguran que el listado de problemas es más 

largo. El colectivo autoconvocado, que toma sus decisiones 

de manera asamblearia 

con participación directa, 

tal como este medio pudo 

vivir en la protesta, puso 

la lupa en la denuncia de 

un vaciamiento con manio-

bras políticas espurias y 

con fines de privatización 

del servicio. Al cierre de 

esta edición, ObsBA dio 

a conocer un comunicado 

oficial en el que informó el 

restablecimiento de algunos servicios médicos e internacio-

nes: CEREME, Centro Médico Dra. Raya, Centro de Diagnós-

tico Ecográfico Dr. Canetti, Biomolecular S.A., Mevaterapia 

S.A., Ceditrin S.A., Otros UTE, Visumed CIMO, entre otros.

VACIAMIENTO

DERECHOS HUMANOS

La crisis en la obra social municipal.

Campaña en clubes por los 45 años 
de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.
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>> fuga de palabras

En la Feria del Libro de Flores me encontré con amigos 

escritores y editores y de pronto, una escritora dijo:

-Los autores no siempre cobran por su trabajo. No hay 

forma de controlar ese 10% del precio de venta al públi-

co que se firma en los contratos. 

Otro respondió:

-Las editoriales independientes tampoco ganan fortu-

nas. Muchos sobrevivimos haciendo todo a pulmón, co-

rregir, editar, traducir y lo que haga falta. 

El debate fue extenso, con muchas anécdotas, hasta 

que un tercero dijo: 

-Además editan muchos libros con tiradas mínimas. Al fi-

nal, esto es una cadena de producción cultural por amor 

al arte. 

Entonces, apareció la voz de un escritor con vasta ex-

periencia:

-La revolución de la democratización de la escritura son 

los blogs literarios. Hoy cualquiera puede armar su blog, 

una revista literaria, subir sus obras completas virtuales. 

No tiene costo. No hay intermediarios y cualquiera alre-

dedor del mundo puede leerlo. 

-También esos que te leen son comentaristas sin forma-

ción juzgando una obra, dije en forma irónica. 

Y la primera escritora que había hablado dijo:

-Gracias a internet leemos relatos que jamás habríamos 

conocido, pero también hay otros que jamás debieron 

ver la luz. 

Sonó la música en el escenario. Me alejé del grupo pen-

sando: “Pocos libros se venden mucho y muchos libros 

se venden poco. Quizás la democratización de la escri-

tura está en un proceso de transición”.

LA DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA ESCRITURA
Reflexiones al pasar sobre libros, 
escritores y editores.

✎ Por GAIA

Para cuidar el ambiente del barrio y sensibilizar 
sobre los residuos sólidos urbanos.

QUE CIRCULE

>>Ciudad Agradable

RLa separación en origen de los 

residuos es una de las principa-

les problemáticas ambientales en las 

grandes ciudades. Los estados abor-

dan la problemática con políticas pú-

blicas que resultan insuficientes ante 

las toneladas de basura que se gene-

ran día a día. El trabajo de reciclaje 

cubre esta histórica falencia, ponien-

do en valor lo que para muchos es 

solo basura. Sin resolver los proble-

mas de fondo, los contenedores ver-

des pusieron a nuestro alcance la po-

sibilidad de disponer los residuos al 

menos en dos facciones: reciclables y 

basura. En nuestra Comuna N° 7, cerca 

del 40% de los residuos son recicla-

bles, si los disponemos correctamen-

te. Víctor De Aspiazu, coordinador 

de la comisión de Medio Ambiente y 

Espacio Público del Consejo Consul-

tivo Comunal, amplió esta idea: “Cada 

comuna reparte y entrega los eco ta-

chos y también se hacen campañas.  

La tarea es realizar una correcta se-

paración de los reciclables y luego 

disponer en las campanas verdes. 

“En este momento hay un proceso de 

cambio de las campanas verdes por 

contenedores verdes con pedal, para 

que haya cada 150 metros”, comenta 

Víctor. En cuanto a los puntos verdes, 

sólo quedaron dos (Parque Chacabu-

co y Plaza Misericordia) y reciben re-

ciclables las 24 horas, pero también 

pilas, aceite vegetal usado, cápsulas 

de café, bolsas de comida para pe-

rro, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y botellas de amor. Los 

restos orgánicos los reciben solo los 

jueves de 14 a 19 horas y el resto de 

los días en la compostera comunita-

ria que está dentro de la Plaza de los 

Periodistas. La Taba, cooperativa que 

edita esta revista, pondrá su granito 

de arena a través del programa Casa 

Común del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, 

con dos proyectos que hará circular 

por los barrios, en instituciones y en 

comercios de proximidad. “Estamos 

muy contentos de poder impulsar 

proyectos socio ambientales en los 

territorios, creemos que es lo que 

hace falta”, destacó Guido Veneziale, 

Director Nacional de Educación Am-

biental y Participación Ciudadana.
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La cooperativa San Cayetano genera oportunidades 
laborales a personas en situación de vulnerabilidad.

HISTORIA DE 
SUPERACIÓN

>>Autogestión

Una salida colectiva, como la que 

nos gusta a nosotros. Un rela-

to de solidaridad social forjado en la 

construcción de nuevas chances de 

inserción al trabajo. Una cooperativa 

de trabajo textil creada para dar res-

puesta a la necesidad de inserción la-

boral de los jóvenes y adultos que se 

rehabilitan del consumo de sustancias 

y que se encuentran excluidos del sis-

tema. De esto se trata San Cayetano, 

entidad nacida en el 2019 con un gru-

po de personas que trabajaban en los 

Hogares de Cristo, principalmente de 

Pablo Hernandez, el mentor del pro-

yecto. “Comercializamos indumenta-

ria textil, prendas de punto: remeras, 

buzos, ropa deportiva, de trabajo, pe-

cheras, banderas, accesorios, bolsas 

miento y contención”, agrega Rosario. 

Tenían la sede en Versalles y el taller 

en la calle de Saraza de Parque Cha-

cabuco, pero lograron unificar la ope-

ratoria en el Centro Metropolitano de 

Diseño, un predio estatal en Barracas. 

“Queremos seguir creciendo, abrien-

do puestos de trabajo y replicando 

este proyecto a nivel federal”, se ilu-

siona Anchorena.

reutilizables. También hacemos pro-

ductos sustentables, comercializamos 

en forma directa y estamos por sacar 

nuestra primera tienda online. Trabaja-

mos mucho con las empresas Mazalo-

sa, Enel, Cromosol y con el Gobierno 

de la Ciudad, Caritas, Unión de Clubes 

Parroquiales, sindicatos como Aso-

ciación de Trabajadores del Estado, 

Unión de Personal Civil de La Nación 

y particulares”, cuenta Rosario Ancho-

rena, presidenta. Por ejemplo, las man-

tas utilizadas por el gobierno porteño 

para el Operativo Frío fueron confec-

cionadas por San Cayetano. Hoy son 

35 personas las que trabajan y “si bien 

para ingresar hay una rehabilitación, 

es una realidad que los acompaña y 

que requiere de continuo acompaña-




