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EL VALOR 
DE ACOMPAÑAR

CENTROS DE PRIMERA INFANCIA

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA
Abrió su último año de gestión porteña y defendió 
las políticas de los últimos 16 años. También obtuvo 
críticas. También obtuvo críticas de la oposición.

FLORES SUR
Este club social superó los años difíciles 
de pandemia y hoy se encuentra en una curva 
plena de crecimiento y nuevos proyectos.
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Adherimos a:

#TIMING
Si bien todo el vera-

no 2023 tuvo altas 

temperaturas, sos-

tenidas y con pocas 

lluvias, especialmente hacia fines de febrero y principios de 

este mes se vivió una ola de calor pocas veces vista en la 

ciudad, por lo menos en los últimos 50 años de historia. Exte-

nuante. Claro que esta situación, consecuencia en parte del 

cambio climático y de la irresponsabilidad de las personas, 

las empresas y los estados en el cuidado del ambiente en el 

que vivimos, trajo la consecuencia previsible: los cortes de 

luz. Acá en la comuna, especialmente en el barrio de Flores, 

se vivieron días de mucha angustia, desesperación y protes-

ta por la continuidad de los apagones en varias de sus zonas 

geográficas. La empresa distribuidora del servicio eléctrico 

-Edesur-, con bajas inversiones en la renovación y en el man-

tenimiento de la estructura, se encuentra al borde colapso, 

o mejor dicho; está ya en el colapso de su funcionamiento. 

Siendo un servicio esencial que hace al buen vivir de la co-

munidad vecinal, estas situaciones no deberían producirse. 

Pero se producen. Y vaya cómo. Se rumorea que el gobier-

no nacional, a través del Ente Nacional de Regulación de la 

Electricidad (ENRE), denunciaría penalmente al directorio de 

esta empresa, buscando quitarle la concesión. El gobierno 

porteño brilla por su ausencia en el tema, no contiene, no 

auxilia, no acompaña, sobre todo a las personas grandes 

que viven en edificios altos, y entrega grupos electrógenos 

como respuesta inmediata a alguna movida mediática, para 

mostrar que “está ahí”, con “la gente”. Es tal la falta de #ti-

ming que, al cierre de esta edición, Horacio Rodríguez Larre-

ta estaba sentado con Marcelo Bonelli y otras personas en 

el Bar Británico de San Telmo cuando un grupo de vecinos 

lo increparon  y le pidieron respuestas por estas inacciones. 

¿Y qué sucedió? Al día siguiente, en un hilo de Tweets, el 

mandamás de Uspallata anunció la denuncia penal contra 

Edesur, justificándose igualmente que no tiene “jurisdicción 

sobre la energía”. Bueno, qué decir entonces, los gobiernos 

están fuera de tiempo y las personas siguen de pie sobre un 

asfalto a  45° o más diciendo basta, así no se puede vivir más.

>>editorial
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Dejando Huellas es una entidad que gestiona en 
asociación con el gobierno porteño dos centros de 
primera infancia en el barrio de Flores para casi 300 
niños y niñas de la zona.

INFANCIAS 
ACOMPAÑADAS

>>Diálogos Comunitarios

Revista La Taba: ¿Cómo arranca-

ron con el proyecto?

Dejando Huellas: Nosotras trabajá-

bamos en espacios para la primera 

infancia. Nos gustó el proyecto en lo 

que concierne a lo que brinda a las 

familias y a los niños. Y de a poquito 

comenzamos a armar lo que es nues-

tra Asociación Civil y comenzar a ha-

cer trabajo comunitario hasta que, en 

un momento, el Gobierno de la Ciudad 

nos ofreció la apertura de un espacio 

en gestión asociada con el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Hábitat. Co-

menzamos con Centro de Primera In-

fancia (CPI) "Dejando Huellas" (Yerbal 

2789) y  actualmente gestionamos 

también "Apapachando" (Carabobo 

147), dirigidos a niños y niñas en situa-

ción de vulnerabilidad social desde 45 

días a 3 años.

RLT: ¿De dónde provienen esos chicos?

DH: La mayoría de las familias son del 

mismo barrio. Tenemos muchas fami-

lias que sus referentes afectivos son 

personas que trabajan en Avenida 

Avellaneda y sobre todo en "Dejando 

Huellas" que está muy cerquita de la 

vía por el tema del tren también te-

nemos algunas familias de provincia. 

Pero son las menos.

RLT: ¿Cómo es una jornada en el CPI?

bién. Al final meriendan y se retiran. En 

algunos días, según la sala, tienen el 

taller de psicomotricidad, ya que cada 

CPI cuenta con un equipo conformado 

por una trabajadora social, una psico-

motricista y una psicopedagoga, que 

acompañan el trabajo dentro de las 

salas y se ocupan de las problemáti-

cas familiares, crianza y restitución de 

derechos.

RLT: ¿En qué consisten habitualmen-

te esas problemáticas?

DH: Tenemos cuestiones de desarro-

llo de los niños, de alimentación, de 

articulación de lenguaje. Después pro-

blemáticas que pueden llegar a tener 

la familia, algunas son de violencia de 

género, otras son habitacionales, otras 

laborales, cuestiones con los papeles, 

sobre todo cuando se trata de familias 

extranjeras, pérdidas de documenta-

ción, por ejemplo. Trabajamos todo el 

tiempo construyendo redes con otras 

instituciones o con otros organismos 

para poder acompañar a las familias 

en lo que son sus necesidades. Y a su 

vez, no solo acompañarlas sino también 

darles herramientas para que se empo-

deren y poder ellos construir su camino.

RLT: ¿Cómo trabajan las redes?

DH: Trabajamos con el Hospital Piñe-

ro en campañas de vacunación para 

completar los calendarios de los niños. 

Trabajamos con algunos Cesac, con 

hogares, con defensorías, con progra-

mas que nos ayudan a facilitar los tur-

nos en los hospitales cuando las fami-

lias no los consiguen. Después, a partir 

de cada problemática que se va detec-

tando con necesidades emergentes, 

se va buscando cómo abordarla y qué 

recursos pedir para eso. Pueden ser or-

ganismos del Estado o las profesiona-

les que trabajan acá dentro conocen a 

otras profesionales para oficiar de con-

sulta. A veces hay niños, por ejemplo, 

que están en cuestiones diagnósticas 

y a veces recurrimos a profesionales 

conocidos para que hagan los test. 

Son recursos propios de cada equipo 

porque lo estatal está desbordado. Es 

una cuestión "a voluntad" de los profe-

sionales que nos pueden ayudar. Eso 

es parte de la impronta de nuestra Aso-

ciación Civil. De hecho, estamos con un 

nuevo proyecto que va a comenzar en 

el mes de abril que tiene que ver justa-

mente con eso, con acompañar a estos 

niños que todavía no pueden ingresar 

al sistema público de hospitales para 

conseguir la evaluación.

RLT: ¿Cuáles son sus anhelos?

DH: Seguir creciendo, poder dar res-

puesta. Sería mucho más fácil poder 

trabajar con las familias sin ciertas 

barreras burocráticas que se puedan 

sortear de forma más fácil. El sueño 

DH: A grandes rasgos, llegan y de-

sayunan. Después tienen actividades 

pedagógicas planificadas por la dupla 

pedagógica que es una docente y una 

auxiliar. Luego almuerzan, hacen un 

momento de siesta. Cuando se levan-

tan tienen una actividad cortita tam-

Es una alianza entre el sector 
público y privado para favorecer la 
sinergia en los proyectos que pro-
mueven la inclusión urbana y so-
cial. Mariana Obregon manifestó 
al respecto que “nosotros tenemos 
un convenio de Gestión Asocia-
da con el Gobierno de la Ciudad 
donde ellos nos dan un subsi-
dio único que es una beca por 
niño donde tenemos que cubrir 
todos los gastos: sueldo, alquiler, 
infraestructura, materiales, man-
tenimiento. A su vez, hacemos lo 
que hacen muchas organizaciones 
sociales como generar campañas, 
buscar otros recursos económicos 
porque está un poco difícil en este 
momento”. 

LA GESTIÓN ASOCIADA

es que todos los niños pudieran tener 

acceso a lo que necesitan de manera 

más inmediata. El afuera es como más 

difícil para ellos. Nosotros detectamos 

rápidamente lo que necesitan las fa-

milias y las ayudamos más de lo que 

nosotras pensamos que la podemos 

ayudar, pero realmente tendría que 

ser más fácil el afuera para las familias, 

deberían poder hacerlo sin la ayuda.
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Más de la mitad de las niñeces de los 
barrios populares porteños manifiesta la 
falta de recursos para poder alimentarse 
correctamente. La inflación y la falta de 
políticas públicas calan hondo en estos 
sectores de la población.

MALA 
NUTRICIÓN

>>Actualidad Informativa

Lo que usted lector debe saber como dato principal es 

que nueve de cada diez familias porteñas pobres temen 

no poder seguir alimentándose por falta de recursos. El tra-

bajo -elaborado por la Universidad Popular de Barrios de 

Pie-, ya fue presentado en la legislatura de la ciudad por 

Laura Velasco y demuestra “el preocupante impacto que 

tiene el actual proceso inflacionario sobre la alimentación 

de las familias más pobres, a lo que se suma la emergencia 

social, la ausencia de políticas públicas por parte del gobier-

no porteño para los sectores más humildes, la reducción de 

partidas para asistencia alimentaria -incluso en plena pan-

demia- en comedores y merenderos comunitarios y la mala 

alimentación en los comedores escolares que dependen 

de la ciudad”. El relevamiento se hizo sobre 179 familias y 

1752 chicos y chicas concurrentes a espacios comunitarios 

e incluyó al Bajo Flores y otros barrios populares ubicados 

en Barracas, Cildañez, Fraga, Villa Soldati, Villa Lugano, Ciu-

dad Oculta, Pirelli, Retiro y Piedra Buena. Una de las princi-

pales conclusiones es que “la malnutrición afecta al 54,6%, 

es decir que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes de los 

barrios populares porteños que viven en la ciudad más rica 

del país sufre este flagelo. Este índice aumenta al 61% entre 

los 6 y los 10 años”. La solución que encuentran es achicar 

las porciones o suprimir alguna de las comidas diarias, para 

poder seguir viviendo.

Un fallo judicial tras un amparo abrió una 
puerta concreta para frenar el Metrobus 
de Alberdi-Directorio. Las obras siguen 
su avance. ¿Podrán lograrlo?

NO ESTÁ 
TODO DICHO

>>El Barrio en Acción

La historia de la construcción del Metrobus Alberdi-Directo-

rio se torció cuando ingresó el recurso amparo para frenar 

esta obra impulsada por el gobierno porteño. Este amparo 

se presentó el 16 de enero con la carátula “Crespo, Lorena 

Analía y otros contra GCBA sobre amparo-Obras-Suspen-

sión” y lo novedoso -para la alegría vecinal que se opone- es 

que la jueza Elena Liberatori reconoció dos reclamos claves: 

que las Juntas Comunales convoquen a los Consejos Con-

sultivos Comunales conforme a la Ley N° 1777 para recabar 

las demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los ve-

cinos hasta el 23 de marzo; y que se abra una mesa de diá-

logo presencial el 28 de marzo a las 12 horas en la sede del 

juzgado ubicado en Av. de Mayo 650 1° piso. En este caso, 

Liberatori permitiría que se continúen con los trabajos de la 

fase preparatoria del Metrobus, dejando a salvo las cuestio-

nes que respecto a esta etapa de las obras pudieren surgir y 

ser planteadas ante el Tribunal para su posterior resolución. 

En este sentido, para la comunidad vecinal organizada de las 

comunas 7, 9 y 10 esto significa un logro, ya que sienten que 

este amparo podría sentar un precedente en términos judi-

ciales. “Recibimos con una enorme satisfacción el fallo de la 

Justicia que ha puesto en evidencia la falta de participación 

ciudadana, de atropello institucional a nuestras Comunas, a 

los Consejos Consultivos, a nuestros comerciantes y vecinos 

por parte de funcionarios que han intentado avanzar sobre 

nuestros derechos como habitantes de nuestros barrios”, di-

jeron en un parte oficial al que tuvo acceso “La Taba”. “Noso-

tros estamos reclamando el incumplimiento del fallo porque 

las obras preliminares entendemos que no son tales, le pe-

dimos al gobierno que aclare que son esas tareas prelimina-

res, ya que se expidió ante la cautelar. Continuamos traba-

jando con nuestros abogados amparantes en elaborar una 

contestación y para eso nos estuvimos reuniendo los comu-

neros de las comunas afectadas junto a representantes de 

los y las comerciantes del circuito Alberdi”, dijo a este medio 

el comunero Favio “Vasco” Pirone. Mientras tanto, el rechazo 

de comerciantes, comuneros y comuneras conjuntamente 

con vecinas y vecinos se sostiene en la calle. Plantean que 

esta obra es ilegal, inconsulta e innecesaria. Y manifiestan 

con más fuerza al grito de “no al Metrobus”.
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La escuela celebra los 40 años de democracia 
y piensa en su modelo marca siglo XXI.

El comienzo de cada ciclo lectivo es la 

posibilidad de soñar con la escuela 

que se desea. Esta vez, se prepara para 

celebrar los 40 años de democracia, a lo 

largo de los cuales se fueron plasmando 

leyes que ampliaron los derechos hacia 

la integración e inclusión social, pero en 

algunos períodos se produjo la dicotomía 

de la falta de contención dentro del sis-

tema educativo de los sectores sociales 

más marginados. A fines de la década 

del ’80, con la sanción del Plan Nacional 

de Integración, se dictó la primera regla-

mentación que asumió la responsabilidad 

del ámbito escolar como agente para la 

integración de las personas con disca-

pacidad. Al comenzar la década del ’90 

se promovió el Sistema de Protección 

Integral, por el cual se instruyó a distintos 

organismos nacionales para concretar 

acciones de integración y un desempeño 

autónomo de las personas con discapaci-

dad en diversos ámbitos. Pero en contra-

ANIVERSARIOS 
REDONDOS 
Y ALGUNAS 
DICOTOMÍAS

>>Comunidad Educativa

ESI que garantizó el derecho a la educa-

ción sexual en todos los niveles. Además, 

implementó programas como Conectar 

Igualdad y el Plan Fines para compensar 

las desigualdades, pero con el macrismo 

fueron suspendidos y se recortó más del 

30% del presupuesto educativo. Durante 

estas cuatro décadas, la CTERA acreditó 

hitos de lucha en la memoria colectiva, 

como la Marcha Blanca en 1988 y la Car-

pa Blanca que durante 1003 días denun-

ció frente al Congreso Nacional los estra-

gos sociales de las políticas neoliberales. 

La entidad, que cumple 50 años, acaba 

de acordar paritarias nacionales para este 

ciclo lectivo. Hoy convive en las aulas una 

gran dicotomía, que deberá ser subsana-

da, una estructura escolar graduada, pen-

sada en el siglo XIX para homogeneizar 

y educar a las masas, con las necesida-

des educativas de las infancias del siglo 

XXI, donde se requiere de trayectos es-

colares individualizados. Las instituciones 

educativas y los y las docentes aparecen 

como mediadores entre el currículum y el 

alumnado, respetando el punto de parti-

da, diseñan experiencias educativas que 

garanticen el aprendizaje.  

posición se dictaron la Ley de Transferen-

cia y la Ley Federal de Educación por las 

cuales las escuelas de la Nación pasaron 

a las provincias, sin adjudicarles los fon-

dos necesarios, y se redujo a 3 años la du-

ración de la secundaria. La falta de recur-

sos dejó un vacío que fue ocupado por el 

mercado, así la responsabilidad educativa 

subsistió librada a las iniciativas privadas. 

La escuela, que en otra época fue un me-

canismo de movilidad social, profundizó 

la elitización y el individualismo. Los sec-

tores más pobres se encontraron con una 

escuela pública deteriorada que no se 

encargó de mantener dentro a las infan-

cias y agudizó las desigualdades sociales. 

Para contrarrestar esas reformas, el kirch-

nerismo sancionó la Ley de Financiamien-

to que garantizó la asignación de recur-

sos para compensar las desigualdades 

jurisdiccionales. También aprobó la Ley 

de Educación Nacional que volvió a au-

mentar los años de secundaria y la Ley de 

Se lanzó una capacitación gratuita 
en energías renovables con 
certificación oficial del gobierno.

EMPLEO VERDE

>>Ciudad Agradable

Las energías renovables son aquellas que no emiten gases 

de efecto invernadero en sus procesos de generación,  por 

lo que se consideran una solución limpia y viable frente a la de-

gradación medioambiental provocada por otras formas de ob-

tención. Justamente, es la mejora de la calidad ambiental y la 

innovación tecnológica junto con nuevas oportunidades de ca-

pacitación laboral lo que ofrece el curso de “Instalador de Siste-

mas Eléctricos de Energías Renovables” (ISEER), el cual comen-

zó recientemente y tendrá una segunda apertura de inscripción 

a mitad de año. Este curso gratuito es una iniciativa de la Agen-

cia de Protección Ambiental (APrA) junto a la Agencia de Apren-

dizaje a lo Largo de la Vida del gobierno porteño y se desarro-

llará en forma presencial los jueves de 9 a 13 horas: una primera 

parte en el CFP Nº 16 (Av. Castañares 2650) y la siguiente en el 

Centro de Información y Formación Ambiental (Paseo Islas Mal-

vinas y Av. Castañares). “Es una formación que tiene un impacto 

positivo sobre el ambiente. Desde el año pasado nos interesa 

apoyarla y realizamos una serie de acuerdos con el Ministerio 

de Educación para que junto con el CFP Nº 16, del Bajo Flores, 

podamos ofrecer esta capacitación en forma conjunta a los ve-

cinos de la zona sur de la ciudad”, expresó Pablo Bahamonde, 

Subgerente Operativo de Energías Renovables de APrA, ante 

nuestra consulta. Luego agregó que “desde APrA brindamos 

apoyo en la parte logística para el curso, ponemos a disposición 

nuestras instalaciones de energías renovables para que los 

alumnos puedan hacer las prácticas de instalación de paneles 

solares, por ejemplo, y de esta manera enriquecer la formación 

que ellos obtienen. Toda la parte pedagógica la gestiona el Mi-

nisterio de Educación, quien es el que da la certificación final”. 

Esta es una oportunidad de capacitarse en un empleo que se 

espera que tenga una gran demanda en el futuro. El instalador 

de sistemas eléctricos de energías renovables puede desem-

peñarse por cuenta propia como responsable de la prestación 

de servicios profesionales en la instalación de estos sistemas, o 

bien, en relación de dependencia en emprendimientos de ter-

ceros o empresas que comercializan equipos y sistemas. “Para 

los vecinos, es una posibilidad de capacitarse en una profesión 

cuya demanda está creciendo mucho, por lo que tiene mucha 

salida laboral y, a su vez, le hace bien al planeta. Con esta capa-

citación ganamos todos”, concluyó Bahamonde.

✎ Por Maria Gabriela Perugini
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La cooperativa y escuela de oficios del Bajo Flores, 

CooPa (Cooperación en Producción y Aprendizaje, 

Camilo Torres y Tenorio s/n y José Hernández), pegadita 

al Barrio Rivadavia 1, comenzó el proceso de inscripción 

gratuita para los cursos y trayectos del segmento ado-

lescentes de 14 a 21 años. Esta escuela además emite 

una certificación de tí-

tulos oficiales del go-

bierno porteño con la 

aprobación de cada 

instancia formativa 

realizada. Las ofertas 

de talleres son: elec-

tricidad, instalaciones 

sanitarias, mecánica, 

herrería y diseño grá-

fico. Por la tarde, la 

oferta se extiende a 

talleres de recreación 

y deportes. Cuentan 

con el apoyo de la Di-

rección de Infancias y Adolescencias del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el Bachillerato 

Popular del Bajo Flores también ya inscribe a las per-

sonas interesadas en terminar la escuela secundaria los 

días miércoles y jueves de marzo de 17 a 19 horas con 

DNI y título primario. Y abrió una convocatoria de docen-

tes con perfil de educación popular para adultos en Ar-

tes, Matemática, Género y Salud, que se llevará a cabo 

en el barrio Padre Ricciardelli, frente a la cancha de San 

Lorenzo, de martes a jueves de 17 a 20 horas.

Uno de los aspectos que más valoran los vecinos y las 

vecinas son los trabajos en los espacios verdes pú-

blicos. Esta vez le tocó a la Plaza del Ángel Gris de Ave-

llaneda y Donato Álvarez, en el barrio de Flores, donde 

se inauguró un nuevo patio de juegos. El gobierno porte-

ño aprovechó la ocasión para presentar un espectáculo 

de magia y clown para celebrar este renovado espacio 

al aire libre de la comuna, que ahora cuenta con juegos 

de plaza, mangrullos temáticos (hospital, bomberos y po-

licía), señales de tránsito y mucho más, para aprender 

jugando. Además, se realizaron trabajos de parquización 

y colocaron bancos y cestos, una nueva señalética y un 

colorido solado antigolpes. "Cuando renovamos un patio 

de juegos buscamos siempre darle un diseño innovador 

al proyecto, que genere que más chicos y familias quie-

ran venir a conocerlo y disfrutarlo. ¡La temática que ele-

gimos para Ángel Gris fue una Mini Ciudad! La idea es 

continuar con la puesta en valor de los patios de juegos 

con la misma impronta, donde los chicos además de en-

contrar un espacio lúdico y se diviertan también puedan 

aprender jugando”, afirmó el Presidente de la Junta Co-

munal N° 7, Federico Bouzas.

RENOVACIÓN

INSCRIPCIONES 

Nuevo patio de juegos para la Plaza 
del Ángel Gris en el barrio de Flores.

Pedaleando BA es una iniciativa que 
promueve el turismo en bicicleta.

CooPa y el Bachillerato Popular Bajo 
Flores dieron a conocer la oferta 2023.

Subirse a la bici en el emblemático Parque Chacabuco 

y atravesar la Comuna N° 7 es una de las posibilida-

des que ofrece Pedaleando BA, una iniciativa del programa 

Turismo en Barrios del Gobierno de la Ciudad, que brinda 

recorridos en bicicleta y al aire libre por distintos barrios 

porteños, revalorizando los espacios verdes y públicos a ni-

vel turístico. Así, uno de los circuitos que conecta los barrios 

de Parque Chacabuco, Boedo y Parque Patricios permite 

recorrer los diferentes murales de la zona (entre ellos los 

que cuentan la historia de San Lorenzo), conocer institucio-

nes religiosas (como la Parroquia Santa Isabel de Hungría 

o la Iglesia Coreana La Paz), y visitar espacios culturales 

(como el Museo del Juguete Superbatuque o el Centro Cul-

BICI TURISMO PORTEÑO tural Adán Buenosayres). 

Pedaleando BA cuenta 

con nueve mapas para 

conocer la ciudad y cada 

recorrido brinda la posi-

bilidad de realizarlo con 

un guía de turismo oficial. 

Esta propuesta tiene como 

objetivo fortalecer la movilidad sustentable y el transporte 

seguro por los barrios. Los últimos dos circuitos sumados 

recientemente incluyen a los barrios de Almagro y Boedo 

(donde se puede conocer el Castillo de Sandro, ícono de 

la Comuna Nº 5, centros culturales y bares notables) y a 

la zona de Retiro, Puerto Madero y San Telmo (que inclu-

ye el Paseo del Bajo, el Puente de la Mujer y la Reserva 

Ecológica). Además de estos circuitos para bicicletas, en 

los barrios hay numerosas zonas peatonales transitorias ya 

implementadas que permiten conocer los diferentes atrac-

tivos, comercios y rincones porteños.
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>> fuga de palabras

Vivo en Flores en una esquina con múltiples nego-

cios donde puedo comprar todo lo que necesito: 

elementos de ferretería, artículos de ropa y lencería, me-

dicamentos y también comestibles. Aún más, la semana 

pasada me di cuenta que soy agraciada de habitar en 

un centro comercial que tiene la dinámica económica 

similar a la Triple Frontera. Son otros los países que la 

integran. Allá en el nordeste del país son Brasil, Para-

guay y Argentina.  Acá en el barrio tengo tres verdule-

rías ubicadas en un radio de una cuadra a la redonda. 

Una es atendida por argentinos, la otra por bolivianos y 

la tercera por paraguayos. Tenía ganas de comer man-

zanas y, como en la primera me pidieron un precio que 

no podía pagar, crucé la calle y encontré que el mismo 

kilo de manzanas salía 300 pesos menos. Por supuesto 

las compré, pero cuando pedí una cabeza de ajo sentí 

que era exorbitante el precio y caminé hasta la otra es-

quina y me vendieron tres cabezas por lo que la otra me 

había pedido por una sola. Miré el kilo de manzanas y 

salía cien pesos más caro de lo que yo había pagado. 

Entonces, antes de comprar tres bananas, recorrí la tri-

ple frontera y compré en la más barata. Dicen que la 

inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda.  Sin 

embargo, mientras lavaba las frutas, pensé que un poco 

hay y otro poco la hacen. Es que si no, es imposible que 

la misma mercadería tenga tanta diferencia de precio en 

mi barrio como en la Triple Frontera.

LA TRIPLE 
FRONTERA
La concentración de negocios delata 
el descontrol de los precios. 

✎ Por GAIA

El Club Social, Cultural y Deportivo Flores Sur 
superó la pandemia y hoy consolida su crecimiento.

EN ASCENSO
>>Deporte Social

Al entrar al club de Pillado 1076, 

uno prácticamente se tropieza 

con obras nuevas. Ariel Palombi nos 

recibió con alegría, enseguida contó 

que están “terminando baños nuevos 

adelante y vestuarios atrás también. 

Renovamos el buffet con una terra-

za para mesas y estamos reacondi-

cionando un salón para ser una pro-

veeduría de frutas y verduras con la 

mirada de la economía social en un 

convenio de la mutual del club y el 

sindicato ATE (Asociación de Traba-

jadores del Estado). Y arreglamos el 

quincho”. Podría decirse que están en 

obra permanente. Nos sentamos en 

el patio, justo detrás de la canchita de 

fútbol. “Ahí atrás vamos a poner toda 

una red contenedora nueva, para que 

no se escapen las pelotas”, agregó 

Ariel y continuó diciendo:  “Pondre-

mos en punto a punto la adquisición 

de una quinta en el conurbano bo-

naerense con fines de uso creativo, 

en convenio con la mutual y la CTA 

también. Será un espacio abierto 

para que lo puedan usar otras insti-

tuciones”. “En el último año y medio 

crecimos un montón. Las familias se 

volvieron a acercar y la cantidad de 

pibes y pibas creció a la par. La pan-

demia la pasamos bastante bien”, 

contó Romina, secretaria de la institu-

ción. “La propuesta crece porque es 

amplia, muy de barrio” agregó y co-

mentó que se trazaron el objetivo de 

superar este año los 500 asociados y 

asociadas. El desarrollo está a la vista 

y Flores Sur vive un buen presente. 

“Nuestro proyecto no solo pasa por 

brindar un servicio, sino también por 

generar una comunidad”, aseveró Pa-

lombi. “Uno es hincha de Flores Sur”, 

agregó Juan, uno de los colaborado-

res. “Con este presente, pensamos 

en sumar más gente para sostener la 

estructura”, dijo para cerrar Palombi.

Seguí leyendo nuestras noticias en 
www.lacomuna7.com.ar
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Mauro Antonio Fernández, quien fuera vecino de 
Parque Chacabuco por más de 60 años, fue distinguido 
por su trayectoria como historiador porteño.

HISTORIADOR 
DESTACADO

>>Cuestiones Nuestras

Cada año en el marco del Día del 

Historiador Porteño, la Legislatu-

ra de la Ciudad distingue a diferentes 

historiadores locales. El pasado mes 

de noviembre, fueron premiados Mau-

ro Antonio Fernández por el barrio de 

Parque Chacabuco y Matilde Floren-

cia Grosso de Andersen por Belgrano. 

barrio en el que vivió más de 63 años. 

Además, es especialista en magia e ilu-

sionismo, disciplinas en donde realizó 

un gran trabajo de divulgación. "Siem-

pre participo y estoy cerca de la Jun-

ta de Estudios de Parque Chacabuco. 

Ahora con las redes, se puede estar 

siempre conectado", comentó Fernán-

dez en charla telefónica con este me-

dio, y agregó que "nací en Cachimayo 

y Santander, donde habían vivido mis 

abuelos. El barrio y el parque son luga-

res donde guardo muchos recuerdos". 

Por otro lado, el historiador reivindicó 

los estudios locales porque "más allá 

de la historia de la ciudad en general, 

está la vida cotidiana de los vecinos, 

de un barrio que se va haciendo, que 

va creciendo, que va produciendo sus 

instituciones. Hay personajes que van 

surgiendo, que se destacan en distin-

tos ámbitos, y cada barrio tiene su his-

toria. Parque Chacabuco la tiene". Des-

tacó que "lo que más me gusta es que 

la historia es un rompecabezas donde 

nunca tenés la última pieza. Las piezas 

se van reubicando, siempre hay cosas 

nuevas por investigar o conocer del ba-

rrio. Continuamente surgen datos nue-

vos, interpretaciones, lecturas nuevas 

de los datos ya conocidos, nunca se 

acaba y eso es lo apasionante".

Fernández, quien actualmente vive en 

la ciudad de Graneros, Tucumán, fue 

vocal de la Junta de Estudios Históri-

cos del barrio de Parque Chacabuco. 

Abogado por la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la UBA, cuen-

ta con una gran variedad de artículos 

publicados sobre Parque Chacabuco, 
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