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"Declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As."
“Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodís�ca por UTPBA Año 2015"

CUANDO LA SEGURIDAD ES UNA DUDA
Un mes agitado fue diciembre en la comuna. Muchos sen�mientos encontrados y un lastre que cada día se hace más 
pesado: cuando la seguridad de las personas se pone en duda, se acaban las certezas y la fragilidad se torna absoluta. 
Pareciera ser que una especie de anomia gobierna las calles, donde no se aplica la ley y manda el más fuerte. Así se empieza 
a surcar un camino que enfrenta a los que cuidan, de los que deben ser cuidados. ¿Y en el medio? Los delincuentes, que 
mucho más en estas fechas salieron a buscar a su propio Papá Noel. La foto que ilustra la nota es el mejor exponente de lo 
que decimos, una mujer policía que sufre la protesta vecinal y la 
toma de la comisaría. Realmente fueron días y momentos de 
extremo drama�smo los que se vivieron con los homicidios de 
Pascual Mollo y Brian Aguinaco en Flores. Las marchas 
vecinales convocadas en la Comisaría N° 38 y en la sede 
comunal fueron mul�tudinarias y con alta rotación de 
reclamos, pero el diálogo polí�co no exis�ó. Las autoridades 
brillaron en su ausencia y los medios reportearon a la orden del 
día. Sólo hubo una reunión con el Ministro de Seguridad 
porteño y la formación de un “Comité de Crisis” a cargo de la 
Junta Comunal N° 7. Nuestros barrios no reclaman viejos y 
conocidos movimientos inerciales de las fuerzas de seguridad, 
se quejan porque se dan cuenta que no hay polí�cas de 
protección al prójimo, esas de largo aliento que permiten dar 
pasos firmes y vivir en paz.  

COMPRO
Libros - Discos
CDs - Cassetes

Voy a Domicilio

Tel.: 4925-0974 -       15-6482-4556

Flores dijo BASTA
Por Gustavo Viera

La muerte de Brian generó que los vecinos salgan a protestar en las calles. Frente a esto, las 
autoridades reaccionaron tomando una serie de medidas para frenar la violencia en el barrio.

Coberturas

El  26 de diciembre por la tarde, la vida de Brian Aguinaco, 

de tan solo 14 años, se apagó, luego que dos motochorros lo 

hirieran mientras escapaban de un asalto. Éste fue el punto 

culmine de la paciencia de los vecinos de Flores, que luego 

de las pérdidas de Daniela Velázquez y Pascual Mollo, 

estaban en estado de alerta. Ya el 25 de diciembre por la 

tarde, los vecinos se movilizaron en gran número a la 

Comisaria 38. Al grito de “que se vayan todos, que no quede 

ni uno solo”, pidieron la renuncia de la cúpula de la seccional 

y la aplicación de medidas concretas para frenar la escalada 

de violencia que azota a la Comuna 7. El martes 27 de 

diciembre, un grupo de vecinos de Flores fue recibido por el 

Ministro de Seguridad porteño Mar�n Ocampo para 

delinear un plan de acción con mecanismos de seguimiento 

conjunto de los vecinos y los funcionarios. Entre las medidas 

que se implementaron están: el refuerzo de los controles de 

motos con dos pasajeros, el incremento en el número de 

efec�vos asignados a la zona, y la puesta en marcha de 

mecanismos de vigilancia de los principales corredores de 

la Villa 1-11-14 en la zona sur del barrio de Flores.

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 
Cel. /      15-3838-9920 - 4932-1305 - www.powerfullsolution.com
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Nadie es profeta en su �erra
Por María Isabel Cingolani

Conversamos con la ar�sta visual y miembro del Rotary Club de Flores, Ida De Vincenzo. En esta nota 
cuenta cómo despertó su talento innato por el arte a través de un viaje a Cropala�, su pueblo natal.

Revista La Taba: ¿Qué recuerdos guarda de su 

infancia en Italia y los primeros años en Argen�na?

Ida De Vincenzo: Nací en Cropala�, Calabria, cuando 

ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. 

Emigramos a la Argen�na cuando tenía dos años y 

viajamos en un camarote de clase turista, porque 

era entonces la forma más económica de atravesar 

el océano. Mis hermanos me contaron que no me 

acostumbraba al barco, lloré varios días. Mi padre 

era veterano de guerra, tenía una herida de combate 

en el codo y miles de recuerdos que siempre decía 

que prefería olvidar. Sen�a orgullo y admiración por 

su historia pero al mismo �empo no comprendía 

cómo había podido dispararle a una persona. Un día 

se lo pregunté y, con mucha convicción, me dijo: “Si 

yo no le disparaba, él me mataba a mí”. Entonces, 

pude comprender su pasado. Cuando llegamos a 

este hermoso país, nos asentamos en Villa Lugano, en una casa 

que tenía un enorme pa�o ubicada en Zelarrayán y Escalada. Mi 

padre enseguida comenzó a trabajar, pero un accidente laboral lo 

inmovilizó casi un año, luego consiguió trabajo en las cuadrillas 

municipales de asfaltado. Él solía escribirle cartas a la familia y 

cuando le faltaban pocas líneas me llamaba para que yo las 

terminara con un mensaje para las �as. Él dibujaba las letras en 

papel y yo las copiaba en la carta porque aún no escribía (risas).

RLT: Pero como cantaba Carlos Gardel… “siempre se vuelve al 

primer amor”. ¿Cuándo regresó a Cropala� y qué fue lo que más 

le impactó de esa aventura de viaje?

IDV: Cincuenta años después pude volver para (re) conocer a mi 

familia. Cuando llegué estaban todos juntos esperándome en la 

puerta de su casa. ¡Fue un reencuentro maravilloso! Además, 

quedé sorprendida por el esplendor de los paisajes de un mundo 

que ahora reconozco como propio, siento que nací de nuevo, 

pude unir el ayer y el hoy. Tal como lo cuento en mi libro 

“Cropala�. Mi país, mi nostalgia II”, considero que mi �erra natal 

es mi segunda casa, ya que mi corazón está en Italia y en Argen�na 

por igual. Lo que más me impactó fue el afecto familiar y el 

reconocimiento de los vecinos de mis padres que me habían 

conocido desde pequeña y sabían de nuestra historia. La gente 

me veía pasar por las calles y me saludaba. Me sen� muy bien 

recibida en Cropala�, Calabria. 

RLT: El viaje permi�ó que descubriese su talento innato por el 

arte. ¿Cómo surge su pasión por la pintura?

IDV: Luego de ver la muestra de una amiga me di cuenta que era 

eso lo que quería hacer y fue algo que quedó ahí, latente. Antes de 

viajar ya había empezado a incursionar en la pintura. Cuando volví 

de Italia pinté la entrada al pueblo. Le mandé a mis �os la foto de la 

obra, a la que llamé “Cropala�, mi país, mi nostalgia” y sucedió 

algo mágico e inesperado: la vio el Sindaco Fabrizio Grillo, que es 

una autoridad similar a un intendente, y me pidió la imagen para 

u�lizarla como escudo cívico de “Terra Mia”. 

Me dijo que la obra era como reencontrarse con los inmigrados de 

nuestra �erra. Fue un gran incen�vo profesional y emocional. 

Sen� la necesidad de crear esta pintura en reconocimiento al 

cariño que me había dado mi familia. Luego, fui designada 

“Ciudadana Ilustre”, “Embajadora de la ciudad de Cropala�” y 

“Embajadora de la cultura calabresa en el mundo”. 

Cada vez que cuento esto me vuelvo a emocionar como cuando 

recibí la no�cia. Siento mi corazón lleno de alegría porque no es 

sólo un reconocimiento a mi labor profesional, sino a mi raíces 

italianas.

con Ida De Vincenzo  5

RLT: ¿Cómo describe sus obras y qué nos 

puede comentar sobre su trayectoria?

IDV: Mis obras son figura�vas, abocadas a la 

temá�ca de la inmigración. También he 

pintado abstractos. Igualmente, siento que 

soy una ar�sta en evolución… Además, me 

dedico a la fotogra�a.  Me hace feliz que la 

gente conozca el lugar donde nací, que 

parece sacado de algún cuento, a través de 

mis obras. Respecto a mi trayectoria puedo 

comentarles que realicé innumerables 

muestras en Argen�na y el exterior, en países 

como Italia, Estados Unidos y Brasil. 

Asímismo, recibí pres�giosos premios, 

menciones y dis�nciones internacionales. De 

mi carrera destaco una de mis primeras 

muestras que fue en la Dante Alghieri de 

Flores por la sa�sfacción que sen� al realizarla. También recuerdo 

cuando realicé mi primera muestra en Cropala�, en la cual recibí el 

reconocimiento del presidente de Cosenza. Fue la primera vez que 

autoridades y personalidades de gobierno fueron al pueblo, lo 

cual significó un antes y un después a nivel cultural para los 

habitantes. Fue muy gra�ficante. También fui nombrada 

Embajadora de Paz por la Fundación Mil milenios y PEA. Sin 

embargo, el mayor reconocimiento siento que fue el de mi pueblo, 

cuando fui declarada, tal como les comenté anteriormente, 

Ciudadana Ilustre y Embajadora de la Cultura de Cropala� y de la 

Cultura Calabresa en el Mundo.

RLT: ¿Cuáles son sus proyectos y muestras para 2017?

IDV: En marzo voy a presentar mi libro “Cropala�. Mi país, mi 

nostalgia II” en el Ins�tuto Italiano de Cultura que depende de la 

Embajada de Italia. Del 29 de junio al 2 julio voy a par�cipar de 

Mirá Fes�val de Arte, en el Centro Cultural Borges y también voy a 

con�nuar -como lo vengo haciendo hace seis años- con mi labor 

en el Rotary Club de Flores. Recientemente hicimos unos 

señaladores con el calendario 2017 a beneficio y, por otro lado, 

también tenemos planificada una muestra en la Facultad de 

Derecho de la UBA. Siempre llevamos adelante, entre otras cosas, 

diversas inicia�vas para juntar fondos y desarrollar acciones 

solidarias. Además, actualmente estoy par�cipando en Génova 

en una muestra de fotogra�as y en el ArtWalk de Menduiña 

Schneider Art Gallery de Los Ángeles, California, Estados Unidos; y 

recientemente par�cipé en Livorno, Italia, en la “Muestra Italo 

Americana Di Arte Contemporánea” con fotogra�as sobre 

Cropala�, entre otras muestras de pintura y fotogra�a.

Datos de contacto de la ar�sta

Blog: idadevincenzo.blogspot.com.ar

Web: www.idadevincenzo.com

Facebook: Ida De Vincenzo
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Un lugar para curar heridas y estar más felices 
 Por María Gabriela Perugini 

El Centro de Jubilados Nuestra Esperanza �ene 430 socios que par�cipan en diversas ac�vidades y 150 
interactúan con mayor asiduidad en el local de Av. Del Barco Centenera 1762 en Parque Chacabuco.

Al entrar se ve una cartelera enorme llena 

de fotos de viajes, fiestas y ac�vidades. 

Retratan encuentros y alegrías. En una 

mesa seis mujeres comparten un budín y 

la charla co�diana. En un escritorio, 

Sandra Tovorovsky, la coordinadora 

genera l  de  las  ac�v idades ,  está 

conversando con un agente de viajes 

programando las próximas salidas. La 

psicóloga está atendiendo en un gabinete. 

Éstas son las imágenes habituales en un 

espacio abierto a los adultos mayores. 

Nuestra Esperanza �ene 18 años en el 

barrio. Comenzó en el local con�guo. Fue 

una inicia�va “para contener un grupo de 

20 o 30 personas. Era un momento en que 

s e  g e n e r a b a n  l o s  p r e s u p u e s t o s 

par�cipa�vos, ahí conocimos a un 

montón de gente de asociaciones civiles, nos interiorizamos 

y se formó la comisión direc�va que fue llevando adelante la 

propuesta”, cuenta Tovorovsky. 

Hace más de 8 años que Sandra está abocada en 

exclusividad a la tarea de organizar las ac�vidades. “La 

función de este centro va más allá de las ac�vidades, es una 

contención al adulto mayor, antes la gente se jubilaba y 

sen�a que se le terminaba el mundo, hoy no pasa eso porque 

existen infinitos lugares para poder contener esa situación”.

Desde marzo está abierto de las 9.30 hasta las 19, pero en 

verano el horario se reduce a los martes a la mañana y todas 

las tardes de 16 a 20. “Este lugar y otros similares sirven para 

que la gente pueda seguir viviendo de otra manera, en vez 

de acudir a los hospitales a que les hagan recetas 

permanentemente. Vienen acá y están más sanos”.

En 2016 se ampliaron las ac�vidades. “Tiene que ver con las 

necesidades de la gente, vienen, piden y nosotros le 

encontramos la vuelta para sa�sfacerlos”. Hubo talleres de 

manualidades, dibujo y pintura, folklore, salsa, cocina, arte 

para niños, salidas a espectáculos, bailes y bingos. Algunos 

servicios son brindados por PAMI como reflexología, 

pedicuría, taller de cosmetología y cogni�vo.

En turismo ya �enen organizados los viajes para los 

primeros meses de 2017. Están diseñados para pagar en 

cuotas. “Te desbordan pidiéndote vamos a la playa, a las 

sierras, el año pasado hicimos hasta un crucero”.

“Los viernes son tardes de hombres. Juegan a las damas, al 

ajedrez, conversan de sus cosas, se entre�enen”, explica 

Ma�lde, la secretaria de la en�dad, y Sandra agrega: 

“porque siempre son 10 mujeres y un hombre, a veces, eso 

los cohíbe, pero un día vinieron varios hombres, se juntaron  

y fijamos un día para que se puedan encontrar”. 

El Centro de Jubilados Nuestra Esperanza �ene socios de 

Parque Chacabuco, Flores y Pompeya. “Te saca de la 

nostalgia de pensar que tu vida ya está, acá se encuentran, 

dejan afuera los prejuicios, quieren diver�rse y las puertas 

están abiertas para todo el mundo”, concluye Sandra. 

  

Para consultar ac�vidades y horarios, llamar al 3531-1924

Av. Rivadavia 3207 - C.A.B.A.
Av. Rivadavia 3597 - C.A.B.A.
Av. Jujuy 115 - C.A.B.A.
Mansilla 2995 - C.A.B.A.
Italia 56 - Avellaneda
Av. San Juan 1952 - C.A.B.A.
San Juan 2346 - C.A.B.A  
Entre Rios 1093 - C.A.B.A

4867-6060
4862-6800
4957-7666
4821-0962
4222-0909
4304-8668
4941-3443
4304-5034

veter inar ia  -  mascotas
al imentos  y  accesor ios

ENTREGAS A DOMICILIO

parroquia nuestra señora de la

Medalla Milagrosa
Todos los días de la semana

Tel: 4925-0255 / 4921-2165
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Tel: 4922-4554 - 15-2317-5476 - Pet Shop Pepus 
Emilio Mitre 1016 - Parque Chacabuco, C.A.B.A.

Servicios
Baño - Cortes de Raza, Uñas
Corte Higiénico
Limpieza de Oidos
Limpieza de Glándulas Anales

Pet Shop
Indumentarias
Camas - Golosinas
Alimento Balanceado
Accesorios - Etc.

AIRE ACONDICIONADO

Servicio Técnico - Instalación - Reparación
ELECTRICISTA MATRICULADO

Av. La Plata 1421 - Galería Loc. 8 
Cel. /      15-3838-9920 - 15-2378-3631 - www.powerfullsolution.com

PRODUCTOS ORGANICOS Y NATURALES

NUEVA ALFA
REMISES

Agencia Habilitada

Abierto las 24 hs.

Av. José María Moreno 727 - C.A.B.A.
Tel.: 4924-0709 / 4921-2640

remisesnuevaalfa@gmail.com

• Mini Fletes
• Eventos
• Mensajería
• Viajes al interior
• Atención a empresas

Remises Miniflete Nueva Alfa Caballito

Almagro
Pavón 4000

Tel/Fax 4922-2719

Parque Avellaneda
Avenida Directorio 3798 

Tel/ Fax: 4672-3748 

Somos importadores
de Baterías Varta.

• Amplia variedad de modelos
• Stock permanente

• Precios competitivos

Más sucursales en Mataderos, Barracas y San Martín

http://www.acubat.com.ar  -          bateriasacubat
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Sin duda, los cambios polí�cos influyen en las ins�tuciones. 

La educación pública es la ins�tución representa�va del 

Estado y como tal, es atravesada por mul�plicidad de 

factores, ideologías, cambios que impactan en la sociedad. 

Este año hubo con�nuidades en cuanto a algunas 

situaciones que no se terminan de resolver en la Ciudad.

Por un lado la inscripción “on line” de los alumnos. Nadie 

niega que con el �empo puede ser beneficiosa, pero aún 

estas ventajas no se ven. Hay muchos alumnos perjudicados 

por estas cues�ones. En la inscripción algunos obtuvieron 

una vacante muy lejana a su domicilio, por lo cual dejan de 

asis�r o �enen demasiadas inasistencias. 

Muchos de estos errores se fueron resolviendo gracias a la 

buena voluntad de los equipos de conducción y supervisión 

de cada distrito escolar, ante las problemá�cas planteadas 

por las familias afectadas.

En regiones con mucha población, las escuelas no dan 

abasto: aulas superpobladas, alumnos que llegan en micros 

desde otras zonas, situaciones de gran vulnerabilidad, 

fueron algunas de las razones por las que a niños que 

residen en el lugar, los enviaron  a través de la inscripción on 

line a otros distritos vecinos dada la falta de vacantes.

A esto se agrega el hecho que no se construyen nuevos 

edificios escolares y que muchos son alquilados hace más 

de 80 años, con la par�cularidad que no permiten realizar 

mejoras o construir aulas nuevas pero tampoco se procede 

a la expropiación o la compra de los mismos, desoyendo las 

necesidades que planteamos quienes las ges�onamos.

Es preciso una mirada urgente sobre este tema en la 

ciudad. Están corriendo riesgos nuestros niños y sus 

derechos se ven vulnerados.

Otra cues�ón a revisar fueron las evaluaciones externas, u 

“Opera�vo Aprender”, un opera�vo de evaluación de 

alumnos de algunos grados de primaria y secundaria. 

Se trató de una muestra recortada de la realidad escolar 

co�diana, y no se podía responder a ninguna pregunta que 

hiciesen los alumnos durante el examen.

Esto no significa que no haya que evaluar o que no sea 

imprescindible que los docentes nos capacitemos, sino que 

se plantea una evaluación que deses�ma las concepciones 

que tratamos de legi�mar a diario en las aulas, que supone 

la idea que no todos aprendemos lo mismo, al mismo 

�empo o de igual modo, sino que el aprendizaje forma 

parte de un proceso de construcción e internalización, y la 

evaluación está orientada a la toma de decisiones en 

relación a los resultados.

Entre otros proyectos que empezaron a concretarse este 

año estuvo la “Jornada Extendida” que �ene como 

finalidad que los alumnos de 6º grado de algunas escuelas 

de “Jornada Simple”, realicen en el contraturno talleres de 

apoyatura a sus aprendizajes. 

Estos quedan en una especie de “zona gris” ya que los 

talleristas que �enen los grupos a cargo no son docentes, y 

sus derechos y deberes, por lo tanto, no se encuentran 

normados.

Sin embargo, hace falta colocar en el otro pla�llo de la 

balanza que este año se ha mejorado muchísimo en las 

entregas de libros y netbooks para los alumnos, algo que 

resulta muy enriquecedor como herramienta en las aulas.

Todos estos mo�vos hacen que nos encontremos 

finalizando un ciclo lec�vo con muchos ma�ces que no nos 

deja muy tranquilos a quienes transitamos las ins�tuciones 

escolares a diario, acerca de qué rumbo tomará la 

educación el próximo año.

Un año di�cil para la educación pública
Colaboración de Adriana Magrone

La ministra de educación porteña, Soledad Acuña,
enfrenta varios desa�os en el 2017.

Café - Bar
Picadas - Tapas

Jueves, Viernes y Sábados
17:00 a 1:30 Hs.

BIBLIOTECA MIGUEL A. RODRÍGUEZ
Miércoles y Domingos de 16:00 a 20 Hs.

Cafetería y bebidas opcional

Cachimayo 890 (esq. Zuviría) - Tel. 4921-8555

Toro Bar Do Bar

Que hiciste.....?!!! Casa de Mascotas

CACHIMAYO 802 - PQUE. CHACABUCO
TEL: 4926-0510 - WWW.QUEHICISTE.COM.AR

Corte de Raza
Corte Sanitario
Modelado
Desanudado

Alimento Balanceado
Accesorios
Baños

Sabrina: 11 5467-7667
Practicas Solidarias Populares

Cel: 15 5456 3654
e-mail: marielainesdiaz@gmail.com

(Atención frente al Parque Chacabuco)

Asesoramiento en Conflictos Familiares
Adopciones  – Violencia  Doméstica

Regímenes de visitas asistidos 
Confección de Informes Sociales

Mariela Inés Díaz
Lic. En Trabajo Social
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Discu�r el espacio público en la Comuna 7
El jueves 12 el ministro Eduardo Macchiavelli estuvo en el Centro Cultural Adán Buenosayres para 
responder las consultas y reclamos de los vecinos que concurrieron en torno al tema “espacio público”:

El Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, 

Eduardo Macchiavelli, estuvo acompañado por el 

Presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, y 

el Subsecretario de Higiene Urbana, Pablo Di Liscia.

Entre los primeros reclamos estuvo el de la falta de 

iluminación en la comuna. El ministro prome�ó que 

“para marzo de 2017 la Comuna 7 va a tener el 100% 

de sus luminarias recambiadas a tecnología LED, lo 

cual va a significar un importante avance porque 

iluminan y duran mucho más”.

Además, Macchiavelli explicó que “tenemos un plan 

de renovación de muchísimos de los bajoautopistas, 

arrancando desde Entre Ríos”. El plan contempla agregar 

iluminación, reemplazar la existente a tecnología LED y 

conver�r las paredes en muros verdes.

Luego, los representantes de la Asamblea de Parque 

Chacabuco reclamaron por la falta de espacios verdes en el 

parque, por la aparición de nuevos caminos de cemento, 

por la falta de mantenimiento de la casa de los guardianes y 

por el acceso de autos y motos al parque. Además, se 

quejaron por haber conver�do a la Plazoleta Avelino 

Gu�érrez en una plaza seca. 

Macchiavelli dio una extensa respuesta en la que manifestó 

que actualmente hay “6 metros cuadrados de espacio verde 

por habitante” y que “hay una enorme desproporción 

estructural entre algunas comunas de la zona norte, algunas 

comunas de la zona sur, que �enen muchísima can�dad de 

espacios verdes, y la zona centro”. Planteó que el obje�vo 

del Gobierno de la Ciudad es incorporar 160 hectáreas de 

espacio público, de las cuales 110 van a ser espacios verdes 

y que la prioridad es el eje centro de la ciudad.

Con respecto a la circulación interna de autos y motos en el 

Parque Chacabuco, el ministro consideró que “se restringió 

bastante, no se eliminó, pero se cortaron algunos accesos y 

se angostaron algunos caminos para impedir que entren 

autos”, pero que es muy di�cil controlar a las motos. 

Macchiavelli remarcó que el parque estuvo en obra todo el 

año y que “como resultado de todas estas pequeñas 

intervenciones, el parque ganó 250 metros cuadrados de 

espacio verde”, y añadió que “tenemos planeada una 

intervención bastante más ambiciosa que empieza en 

febrero, donde como resultado de toda esa obra, que va a 

durar alrededor de seis, siete meses, va a hacer que el 

parque gane 7 mil metros cuadrados de espacios verdes”. La 

idea es rediseñar la circulación interna y planean convocar 

a una reunión para mostrar el plan en la sede comunal.

En cuanto a los guardianes, explicó que hay cuatro en el 

Parque Chacabuco y que son pocos y agregó que “la casa de 

los guardianes está destruida” y que “la vamos a recuperar, 

la vamos a restaurar, y estamos viendo que des�no le 

damos”, posiblemente sea un punto verde allí.

Macchiaveli además comentó que existe la posibilidad de 

agregar un canil en el Parque Chacabuco pero aclaró que 

“queremos usar un lugar donde no haya pasto, un lugar 

donde ya haya cemento para poner el canil. Estamos viendo 

donde ponerlo para no quitar espacio verde”. 

Y por úl�mo, recordó que en cuanto a la seguridad a par�r 

del 1º de enero se concretará la unificación de la Policía 

Federal y Policía Metropolitana, en donde habrá una gran 

renovación de tecnología y de los equipos de seguridad.

La Red que en Bajo Flores denuncia los casos de trata
Por Nicolás Rosales

Los medios tradicionales muy pocas veces hacen visible la problemá�ca de los niños y adolescentes en 
torno al complejo entramado de las redes de trata. El caso de Layla ocupó un lugar importante y detrás 
de este caso existen muchos otros más, a veces invisibles. Conversamos con Augusto, integrante y 
vocero de la “RED de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores”. 

Las pibas de la Villa 1.11.14 siguen desapareciendo. El 

Estado ha demorado su presencia y accionar por más de un 

año. La presión de familias y docentes organizados ha sido 

una acción valiente, de lucha organizada y resistencia. Éste 

ha sido y es un tema muy complejo de abordar, que enfrenta 

a las mafias organizadas y a las supuestas complicidades 

policiales. 

Actualmente la organización de docentes y familiares 

cuenta con un protocolo de acción. Al respecto Augusto, 

que además es docente primario y bibliotecario en el Bajo 

Flores y Villa Solda�, comentó:

“El año pasado se me acerca una madre alumna de una 

nena que había tenido en  sép�mo y me cuenta que la nena 

estaba siendo acosada por Facebook, que recibía amenazas, 

que le pedían que se saque fotos sin ropa, que haga cosas 

aberrantes. Y que la nena lo había ocultado por miedo 

obviamente porque la amenazaron con las�mar a la familia. 

No supe bien como actuar y tampoco teníamos un protocolo 

en la escuela. Me puse en contacto con otros compañeros 

docentes de otras escuelas que habían vivido situaciones 

similares. Decidimos juntarnos, nos dimos cuenta que el 

problema podía ser mucho más grande y decidimos formar 

esta RED para denunciar estos casos y ver cómo actuar”.

Augusto confirma que las madres iban a las comisarías y no 

les tomaban las denuncias, por eso la RED las empezó a 

llevar a las fiscalías. También cuenta que los padres de las 

víc�mas sufren discriminación en las comisarías por su 

origen; es que gran parte de los habitantes del Bajo Flores y 

en especial de la Villa 1-11-14 son de la comunidad 

boliviana. “Cuando las fiscalías comunes, las que �enen 

números, se encuentran sobrepasadas, lo que hace el 

Gobierno de la Ciudad es descentralizar. En el sur se encarga 

el fiscal Giménez. Antes las denuncias caían todas juntas y 

entraban a un sorteo; ahora, todos los casos de lo que pasa 

en la 1-11-14 van a la fiscalía de Pompeya.” 

“Muchas veces las fiscalías se encargan de decir 

públicamente que las chicas se escapan porque �enen 

noviecitos y porque existe violencia domés�ca. Así es que no 

inves�gan nada”. Desde la RED �enen en claro que no son 

ellos los que �enen que inves�gar, pero sí los que �enen que 

denunciar y hacerlo público.

Desde octubre del año pasado y a par�r del caso de Layla, 

docentes y padres dieron sus primeros pasos como RED. 

Recomiendan que en primera instancia no vayan a hacer la 

denuncia sino dirigirse a una fiscalía. En la 1-11-14 está la 

“Oficina de Atajo” que depende del Ministerio Público 

Fiscal. 

Allí, uno puede concurrir a hacer una denuncia y ésta luego 

va a las fiscalías sin pasar por las 

comisarías. Esto sería una forma 

más rápida de acceder a la jus�cia. 

En los casos que sean necesarios, la 

RED acompaña a las familias en 

todo este proceso.

Facebook: RED de docentes, 

familias y organizaciones del Bajo 

Flores 
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Discu�r el espacio público en la Comuna 7
El jueves 12 el ministro Eduardo Macchiavelli estuvo en el Centro Cultural Adán Buenosayres para 
responder las consultas y reclamos de los vecinos que concurrieron en torno al tema “espacio público”:

El Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, 

Eduardo Macchiavelli, estuvo acompañado por el 

Presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, y 

el Subsecretario de Higiene Urbana, Pablo Di Liscia.

Entre los primeros reclamos estuvo el de la falta de 

iluminación en la comuna. El ministro prome�ó que 

“para marzo de 2017 la Comuna 7 va a tener el 100% 

de sus luminarias recambiadas a tecnología LED, lo 

cual va a significar un importante avance porque 

iluminan y duran mucho más”.

Además, Macchiavelli explicó que “tenemos un plan 

de renovación de muchísimos de los bajoautopistas, 

arrancando desde Entre Ríos”. El plan contempla agregar 

iluminación, reemplazar la existente a tecnología LED y 

conver�r las paredes en muros verdes.

Luego, los representantes de la Asamblea de Parque 

Chacabuco reclamaron por la falta de espacios verdes en el 

parque, por la aparición de nuevos caminos de cemento, 

por la falta de mantenimiento de la casa de los guardianes y 

por el acceso de autos y motos al parque. Además, se 

quejaron por haber conver�do a la Plazoleta Avelino 

Gu�érrez en una plaza seca. 

Macchiavelli dio una extensa respuesta en la que manifestó 

que actualmente hay “6 metros cuadrados de espacio verde 

por habitante” y que “hay una enorme desproporción 

estructural entre algunas comunas de la zona norte, algunas 

comunas de la zona sur, que �enen muchísima can�dad de 

espacios verdes, y la zona centro”. Planteó que el obje�vo 

del Gobierno de la Ciudad es incorporar 160 hectáreas de 

espacio público, de las cuales 110 van a ser espacios verdes 

y que la prioridad es el eje centro de la ciudad.

Con respecto a la circulación interna de autos y motos en el 

Parque Chacabuco, el ministro consideró que “se restringió 

bastante, no se eliminó, pero se cortaron algunos accesos y 

se angostaron algunos caminos para impedir que entren 

autos”, pero que es muy di�cil controlar a las motos. 

Macchiavelli remarcó que el parque estuvo en obra todo el 

año y que “como resultado de todas estas pequeñas 

intervenciones, el parque ganó 250 metros cuadrados de 

espacio verde”, y añadió que “tenemos planeada una 

intervención bastante más ambiciosa que empieza en 

febrero, donde como resultado de toda esa obra, que va a 

durar alrededor de seis, siete meses, va a hacer que el 

parque gane 7 mil metros cuadrados de espacios verdes”. La 

idea es rediseñar la circulación interna y planean convocar 

a una reunión para mostrar el plan en la sede comunal.

En cuanto a los guardianes, explicó que hay cuatro en el 

Parque Chacabuco y que son pocos y agregó que “la casa de 

los guardianes está destruida” y que “la vamos a recuperar, 

la vamos a restaurar, y estamos viendo que des�no le 

damos”, posiblemente sea un punto verde allí.

Macchiaveli además comentó que existe la posibilidad de 

agregar un canil en el Parque Chacabuco pero aclaró que 

“queremos usar un lugar donde no haya pasto, un lugar 

donde ya haya cemento para poner el canil. Estamos viendo 

donde ponerlo para no quitar espacio verde”. 

Y por úl�mo, recordó que en cuanto a la seguridad a par�r 

del 1º de enero se concretará la unificación de la Policía 

Federal y Policía Metropolitana, en donde habrá una gran 

renovación de tecnología y de los equipos de seguridad.

La Red que en Bajo Flores denuncia los casos de trata
Por Nicolás Rosales

Los medios tradicionales muy pocas veces hacen visible la problemá�ca de los niños y adolescentes en 
torno al complejo entramado de las redes de trata. El caso de Layla ocupó un lugar importante y detrás 
de este caso existen muchos otros más, a veces invisibles. Conversamos con Augusto, integrante y 
vocero de la “RED de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores”. 

Las pibas de la Villa 1.11.14 siguen desapareciendo. El 

Estado ha demorado su presencia y accionar por más de un 

año. La presión de familias y docentes organizados ha sido 

una acción valiente, de lucha organizada y resistencia. Éste 

ha sido y es un tema muy complejo de abordar, que enfrenta 

a las mafias organizadas y a las supuestas complicidades 

policiales. 

Actualmente la organización de docentes y familiares 

cuenta con un protocolo de acción. Al respecto Augusto, 

que además es docente primario y bibliotecario en el Bajo 

Flores y Villa Solda�, comentó:

“El año pasado se me acerca una madre alumna de una 

nena que había tenido en  sép�mo y me cuenta que la nena 

estaba siendo acosada por Facebook, que recibía amenazas, 

que le pedían que se saque fotos sin ropa, que haga cosas 

aberrantes. Y que la nena lo había ocultado por miedo 

obviamente porque la amenazaron con las�mar a la familia. 

No supe bien como actuar y tampoco teníamos un protocolo 

en la escuela. Me puse en contacto con otros compañeros 

docentes de otras escuelas que habían vivido situaciones 

similares. Decidimos juntarnos, nos dimos cuenta que el 

problema podía ser mucho más grande y decidimos formar 

esta RED para denunciar estos casos y ver cómo actuar”.

Augusto confirma que las madres iban a las comisarías y no 

les tomaban las denuncias, por eso la RED las empezó a 

llevar a las fiscalías. También cuenta que los padres de las 

víc�mas sufren discriminación en las comisarías por su 

origen; es que gran parte de los habitantes del Bajo Flores y 

en especial de la Villa 1-11-14 son de la comunidad 

boliviana. “Cuando las fiscalías comunes, las que �enen 

números, se encuentran sobrepasadas, lo que hace el 

Gobierno de la Ciudad es descentralizar. En el sur se encarga 

el fiscal Giménez. Antes las denuncias caían todas juntas y 

entraban a un sorteo; ahora, todos los casos de lo que pasa 

en la 1-11-14 van a la fiscalía de Pompeya.” 

“Muchas veces las fiscalías se encargan de decir 

públicamente que las chicas se escapan porque �enen 

noviecitos y porque existe violencia domés�ca. Así es que no 

inves�gan nada”. Desde la RED �enen en claro que no son 

ellos los que �enen que inves�gar, pero sí los que �enen que 

denunciar y hacerlo público.

Desde octubre del año pasado y a par�r del caso de Layla, 

docentes y padres dieron sus primeros pasos como RED. 

Recomiendan que en primera instancia no vayan a hacer la 

denuncia sino dirigirse a una fiscalía. En la 1-11-14 está la 

“Oficina de Atajo” que depende del Ministerio Público 

Fiscal. 

Allí, uno puede concurrir a hacer una denuncia y ésta luego 

va a las fiscalías sin pasar por las 

comisarías. Esto sería una forma 

más rápida de acceder a la jus�cia. 

En los casos que sean necesarios, la 

RED acompaña a las familias en 

todo este proceso.

Facebook: RED de docentes, 

familias y organizaciones del Bajo 

Flores 




