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Adherimos a

LOS ARBOLES MUEREN DE PIE | 
Sábado 20 de octubre a las 19hs.
Cuatro personajes deciden jugar con la men-
tira para ser más felices.
C.C. Marcó del Pont | Artigas 202, Flores.

TUPAC AMARU | 
Viernes 12 y 26 a las 20hs.
José Gabriel Condorcanqui lucha en defensa 
de su gente contra los abusos españoles.
C.C. Adán Buenosayres |Asamblea 1200, 
Parque Chacabuco.

“Vení, ya que todo el mundo habla de que 
estuvimos juntos, podríamos estar. Y no 
vino”. Xuxa confesó la propuesta que le  
hiciera al entonces joven de Bolívar,  
Marcelo Tinelli. La estrella brasileña de-
rribó el mito popular del argentino. Pelé 
pudo, pero Marce no quiso. ¿Arrugó?

“Hay que ver el amor en el 2018, hay que 
ser un poquito más abierto de cabeza y no 
pensar que estás en el Medioevo”. Marley 
salió en defensa del “poliamor” y de su  
amiga Florencia Peña. Pensar que mucho 
de lo hace en televisión hace 25 años es lo 
que atrasa de verdad.

“Eres un pepino de mar, sin materia gris”. 
Jose Luis Chilavert le contestó sin piedad  
a Alex Caniggia, quien compartió en su Ins-
tagram un video arriba de un yate en Miami 
donde goza a quienes no pueden ser parte 
de su “high society”. Andaaa!!!

Un martes al atardecer me detuve en una 
esquina y observé el movimiento de los 
clientes de un negocio muy conocido sobre 
la Av. José María Moreno. Fui sorprendido 
por un señor de unos cuantos años, alto, 
flaco, bigotes, vestimenta simple, como se 
dice por ahí un “hombre de barrio”. En su 
mano izquierda llevaba enrollada nuestra 
edición de septiembre. Salió muy apreta-
da dentro de su puño. Aparentemente, con 
la firme convicción de ser leída más luego. 
Entonces ahí mismo me pregunté qué más 
podíamos pedir como colectivo editorial que 
el placer y el disfrute de observar de cerca 
a nuestros lectores con la revista en su po-
der. ¡Sí! Leyó bien. Poder. De eso se trata. 
De “empoderar” a lxs vecinxs con la entrega 
de valiosa información local para así contar 
con mayores herramientas para tomar las 
decisiones que afectan a la vida pública 
de nuestros barrios. Para lograr tal empre-
sa, necesitamos periódicamente “renovar-
nos”. Lo hicimos unas cuantas veces desde 
nuestra primera aparición en noviembre de 
2011. Pero creemos firmemente que la eta-
pa que se inaugura en estas páginas dará 
muchísimas satisfacciones al grupo y será 
del agrado de ustedes. Va de nuevo. Un 
estilo de lectura más ágil, otro tratamien-
to para las imágenes, reagrupamiento por 
áreas de la red comercial y mayor desplie-
gue de formatos periodísticos. Ahora del 
dicho al hecho. Bienvenidxs

2011

2015

2015
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servicios

Censar  para  mejorar 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos  
Aires está finalizando el censo en el Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) con el objetivo de conocer 
la cantidad de vecinos que viven y cómo son las vivien-
das para ejecutar luego el proyecto de reurbanización. 
Durante los fines de semana, los censistas visitan las 
viviendas y completan las planillas que contienen pre-
guntas sobre salud, educación, situación laboral, acceso 
a servicios, tipo de vivienda y cantidad de ambientes.
Manon Laugier es la abogada oficial de los delegados 
del barrio. Manifestó a La Taba que ha habido mucha 
predisposición de la gente para recibir a los censistas: 
“Ellos sienten y quieren estar mejor, quieren mejorar 
su situación y consideran que esta sería la posibilidad. 
Esa propuesta de que sus hijos estén mejor y vivan 
con mejor comodidad les permite abrir las manzanas 
porque el objetivo es ponerse más firmes con el IVC 
y plantearles lo que propusieron para que no quede  
solamente en palabras”.

El 1° de septiembre fue el “Día de las Comunas” y  
durante la primera semana del mes las Comunas de la 
Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo acciones para 
difundir las formas de participación que tienen los  
vecinos en el marco de estas instituciones.
Algunos miembros de la Junta Comunal visitaron  
escuelas primarias y secundarias de la Comuna 7 para 
contarles a los chicos y chicas qué son las Comunas, 
sus facultades, la Ley 1.777 que las ampara y regula su 
funcionamiento. Guillermo Peña, presidente de la Jun-
ta, comentó a este medio que los chicos, en principio, 
no sabían qué era una Comuna. “Esta tarea de difusión 
está buena porque los chicos son receptores y de paso 
se llevan la información de las cosas que pueden recla-
mar, cómo hacerlo, las gestiones que se realizan desde 
la sede comunal con los servicios desconcentrados”, 
agregó el funcionario.
Además, se lanzó el concurso abierto a toda la comu-
nidad para diseñar el nuevo escudo y la bandera de 
la Comuna 7. Esta iniciativa “obedece a una ley que 
especifica que cada Comuna elija sus colores, su ban-
dera, su escudo”, aclaró Peña. El objetivo es fomentar 
la unidad de los barrios que componen la Comuna 7, es 
decir; Parque Chacabuco y Flores.
Las bases y condiciones, similares a las ya utilizadas 
para el emblema de Parque Chacabuco, se pueden  
retirar por la sede comunal, Av. Rivadavia 7202 5° piso, 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. Hay tiempo para inscri-
birse hasta el 15 de octubre.

El mes de las Comunas
Sede Comunal N° 7 - Rivadavia 7202
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El Urquiza cumple 200 años
La Escuela Museo de Bellas Artes “General Justo José de Urquiza” llega a 
los dos siglos. Andrea Ferreri, su directora, hace un repaso por el pasado y 
el presente de este colegio bicentenario.

Revista La Taba: ¿Cómo describirías a esta escuela?
Andrea Ferreri: Esta es una escuela intensificada 
en arte. Tienen teatro desde primer grado, danzas y  
medios audiovisuales en sexto y séptimo grado. Esto 
implica que los chicos tengan un desarrollo integral 
más amplio. El hecho de que puedan desarrollar sus 
actividades histriónicas arriba de un escenario los  
posiciona con más herramientas al aprendizaje.  
Después, esta es la escuela más antigua de la ciu-
dad. Fue abierta en 1818 por el Cabildo y fue escuela  
itinerante. Durante un tiempo estuvo cerrada y se vol-
vió a abrir en 1853, luego de que perdiera Rosas, por 
eso se llama Urquiza, porque él la reabrió. Se trasladó 
a este lugar (Yerbal 2370) recién en 1895. La escuela 
fue declarada Museo de Bellas Artes en 1963. Acá hay 
obras de Quinquela Martín, Roux, Soldi, Perlotti, dona-
das por familias que vivían en la zona.
RLT: ¿Cómo van a festejar el bicentenario?
AF: Estamos preparando un acto importante porque al 
ser intensificada en arte la impronta tiene que ser dis-
tinta. La idea es trabajar en un proyecto sobre identi-
dad, entendida no como identidad del barrio o la escue-
la, sino la identidad en su matriz filosófica y psicológica: 
cómo los chicos construyen su propia identidad, sea a 
partir de las migraciones, de su interacción con el otro, 
de sus vínculos familiares. Es abordar la identidad des-
de distintos ángulos, ver cómo los niños en el devenir, 

en la interacción, en las historias van conformando y 
armando su identidad.
RLT: ¿Cómo ves la situación actual de la educación 
pública?
AF: Siempre trato de rescatar la función que tiene la 
escuela pública. Se trabaja mucho y bien. Hay que res-
catar el valor de la escuela pública para la democrati-
zación de la sociedad, por lo niveladora e igualadora de 
oportunidades que es. Hay una necesidad de fortalecer 
la educación pública, de cuidarla, de quererla y de po-
nerla en el lugar que se merece porque está un poco 
maltratada. La escuela pública es una de las institucio-
nes que hoy por hoy más escuchan a las familias y como 
institución sigue siendo sostenida por los maestros.

Yerbal 2370
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Al llegar a la 1-11-14 nos esperaban 
las historias de tres mujeres. En-
tramos por Perito Moreno, hacia la 
Manzana 1. Justo al lado de la capi-
lla “Madre del Pueblo”, y el colegio, 
obra del padre Gustavo Carrara. Allí 
nos recibió Fany en su casa, para 
luego sumarse Flor y María Cristina.

FANY
Llegó hace 27 
años a nuestro 
país. “Vine de 
Bolivia, de La 
Paz, a estudiar 
un curso de 
peluquería. Mi 

intención era abrir una peluquería 
allá.  Vine sola, no conocía la Argen-
tina, e iban a ser solo tres meses. 
Mi suegra tenía una conocida acá, 
ella me hizo el contacto”. 
Ella contó que primero llegó al Par-
tido de San Martín, noroeste del 
conurbano bonaerense, pero que 
por una cuestión de cercanía con 
el instituto donde iba a estudiar le 
convenía vivir en la villa. Su primer 
contacto con el barrio para ella fue 
fuerte, no era lo que esperaba. Esto 

fue en el año 1989 y todo era muy 
precario. Nunca se había imagina-
do que iba a vivir en un lugar así. 
“Entré por un pasillo y estaba lleno 
de gente, los vecinos me recibie-
ron muy bien, era pleno verano, en 
enero, un calor impresionante, to-
dos me miraban, era la nueva, me 
dieron un cuarto chiquito, y así me 
quedé, acá estoy”.  
Fany relató con orgullo cómo todos 
sus hijos se encuentran estudiando 
carreras universitarias. Reconoce 
que la apuesta por el estudio po-
sibilita el ascenso social y el reco-
nocimiento. Trabajó en una pelu-
quería durante un tiempo haciendo 
de todo. Después cuidando a una 
persona mayor en el barrio de Flo-
res. Cuando tuvo más hijos, dejó de 
trabajar. Después de la crisis del 
2001, ya sin trabajo, militó en una 
organización social. Hacía pan y, tal 
como ella confiesa, aprendió a mili-
tar “porque antes vivía en una bur-
buja”, sintetizó.  
Así se fue involucrando cada vez 
más, hasta llegar ser en la actuali-
dad la delegada de la Manzana 1. 
“Estamos peleando por la urbaniza-

ción de la villa, porque el suelo es 
nuestro, pero las paredes no. Ser 
delegada me generó tener concien-
cia social”.

MARÍA 
Nació en la villa 
hace 38 años. Es 
hija de bolivianos. 
Madre soltera de 
3 hijas. “Mi abue-
lo la trajo a mi 
mamá de Bolivia, 

agarraron un terreno, los militares 
no se habían ido todavía”. Durante 
la conversación, admitió que en la 
última dictadura a muchos habi-
tantes de la villa los movieron a la 
provincia y que su mamá pudo vol-
ver a recuperar el terreno. “Primero, 
recuerdo que fue una casillita de 
chapa forrada de cartón por dentro. 
De chicos hacíamos las filas para ir 
a traer agua, caminábamos unas 3 
cuadras. Nuestra manera de jugar 
era lavar”.  
Destacó que la villa fue cambiando 
para peor en relación a la inseguri-
dad. “Pude ver a compañeros dro-
gados, algunos han muerto”. María 

El poder  
de las

Tres delegadas de manzana de la 1-11-14, cuentan sus vidas dentro de la 
villa y sueñan con un futuro esperanzador, con una mayor belleza en las 
personas y una menor estigmatización.

mujeres
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pudo estudiar, pero no terminó sus 
estudios terciarios de enfermería. 
“Mi hija, que tiene 21 años está es-
tudiando Trabajo Social en la UBA”.  
Ella recordó que pudo terminar la 
secundaria gracias a la ayuda de los 
directivos de la escuela que la ayu-
daron cuidando a sus hijas. Pasa-
ron los años y las condiciones de la 
vivienda seguían siendo precarias. 
“En el 2010 me pienso a interiorizar 
más con la política y que tenemos 
derechos, primero fui referente de 
manzana, hoy soy delegada”.  Dijo 
que tienen un reglamento de convi-
vencia entre los vecinos, para vivir 
mejor, para tener normas, para ha-
cer cumplir los derechos y cumplir 
con las obligaciones. Para María, 
ser delegada también la ayudó a 
atravesar el dolor de haber sufrido 
intentos de violación y abuso en su 
niñez.”Lo cuento porque ya lo he 
hablado”. Llora. “Ser delegada me 
abrió la mente y me dio la posibilidad 
de poder ayudar a las compañeras 
que pasaron por lo mismo. los varo-
nes aprendieron a respetarnos”. 

FLOR
Llegó en 1995 
proveniente de 
Perú. “Allá no tra-
bajaba, me sepa-
ré de mi pareja, 
tuve un hijo, mi 
suegra me ofre-

ció venir para acá. Ella me ayudó, 
me dio todo, me dijo, hazlo por tu 
hijo”.  Sufrió violencia de género. 
Se vino sola, dejó a su hijo allá por 
unos años. Vino directamente a la 
villa. En Perú, las villas son barrios 
residenciales. Ella sufrió los cam-
bios. Vino sin nada. 
“Cuando llegué a Retiro, me asusté, 
nunca había usado una escalera 
mecánica”, recordó entre risas. Pa-
saron 8 meses hasta que encontró 
un trabajo estable de servicio do-

méstico en un domicilio particular 
con cama adentro. Pasó un año 
más y se trajo a vivir con ella a su 
papá y a su hijo. “Pasamos a vivir 
por la Manzana 15, y luego por la 
18. Salíamos a cirujear, así nos fui-
mos armando, alquilábamos una 
pieza éramos felices así”.
Luego de la crisis, en el 2002, se 
quedó sin laburo. “Acá aprendí a 
ser mujer, a ser mamá, a arreglár-
melas sola”. Pasó cosas buenas 
y cosas malas.  Se encariñó con 
los nenes que cuidaba y con sus 
patrones también. Su hijo se po-
nía celoso. “Tuve que dejar de tra-
bajar, porque a mi hijo le afectó  

psicológicamente”.  En el colegio la 
acusaron de abandonar a su hijo, 
hasta intervino un juez de menores. 
Pero pudo salir a adelante. Poco 
tiempo después, tras una enferme-
dad, su padre murió. Su hijo, a los 
18 años, se fue al Barrio Illia, robó 
una moto, le dispararon, y falleció 
camino al hospital. Eso fue el 2009, 
y, según comenta: “Ahí vino mi caí-
da. Ahí me mataron a mí también, 
como le dije a un juez en un com-
parendo. Me empezó una artrosis 
fuerte en mis piernas también”. Se 
quedó sola. 
En ese difícil momento se acercó 
Blanca, referente de la Manzana 
21, y la invitó a sumarse a un gru-
po. Ella necesitaba salir de su casa, 
para no entrar en un pozo depresi-
vo. Llegó a conocer el fondo cuan-
do pasó por una adicción. “Con las 
cosas que hacíamos por el barrio y 
ver las necesidades que tenían los 
vecinos, ayudaron a distraerme”. 
Luego fue electa como delegada de 
manzana, desde el 2012. Algo que 
cambió su vida, para amortiguar el 
dolor. “Ahora estoy colaborando en 
el comedor Esperanza, y ellos me 

“Estamos peleando por 
la urbanización de la 
villa, porque el suelo  
es nuestro, pero las  
paredes no”.

“En el 2010 empiezo 
a interiorizarme con 
la política y nuestros 
derechos, primero fui 
referente de manzana, 
hoy soy delegada”.

dan comida también, y por suerte 
tengo amigas que me hacen bien”, 
expresó entre lágrimas. “Los veci-
nos tememos derechos, y necesita-
mos ser respetados, mi historia de 
vida representa a la de muchas mu-
jeres.  No podemos permitir la vio-
lencia de género, y a veces siento 
que soy la voz de las que no pueden 
hablar”, concluyó.
Para terminar, les pedimos que nos 
digan cómo interpretan libremente 
la palabra belleza dentro del barrio 
y las tres coincidieron en una idea: 
“La belleza que tenemos es nues-
tra juventud”. Muchos jóvenes de 
las nuevas generaciones están sa-
liendo adelante, convirtiéndose en 
profesionales.

El rol de los  
delegados frente  
a la urbanización

Actualmente se está realizan-
do en todas las manzanas 
un relevamiento de datos a 
modo de “censo”, cuya orga-
nización corre por cuenta del 
Instituto de la Vivienda porte-
ño (IVC). Los vecinos y veci-
nas de la Villa 1-11-14 están 
expectantes por los nuevos 
planes de urbanización que 
el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires tiene en carpe-
ta. Antes del  avance de las 
obras, las mismas deberán 
ser consensuadas con sus 
habitantes. Allí, el cuerpo de 
delegados y delgadas cum-
plirá un rol fundamental para 
defender la posición “territo-
rial”. Cada quince días tienen 
reuniones plenarias con el 
IVC y entre ellos se reúnen 
una vez por semana para 
acordar todos los criterios 
(Ver Página 2).
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Todos tenemos una idea acerca de qué es lo que se 
quiere decir cuando se habla de Cultura, aunque al-
gunas de estas concepciones remitan solamente al 
aspecto recreativo y escenográfico de la misma. La de-
finición amplia -propiciada actualmente por la UNES-
CO- abarca todo aquello que es producto del quehacer 
humano, tangible e intangible, ya que son dos caras 
de la misma moneda cultural.
En la Comuna 7 hemos empezado a organizar una se-
rie de charlas relacionadas con estas temáticas, a fin 
de establecer códigos comunicacionales comunes a 
la hora de hablar de la Cultura, y también a la hora de 
tener que definir, validar o defender a nuestro Patri-
monio Cultural.
La definición de “bienes culturales” es siempre una 
construcción de muchos y tiene que ver con carac-
terísticas de las distintas identidades que confluyen 
en un habitat determinado. Es así que en el bien re-
conocido como patrimonio, nunca existe la marca de 
una sola cultura o identidad, sino que pueden leerse 
marcas superpuestas que aportan riqueza histórica y 
dinamismo al bien integrado a la cultura viva.
De lo contrario se convertiría en un bien museístico 
arrancado de contexto y realidad viviente; expuesto a 
la mirada con una sola explicación que probablemente 
no de cuenta de la profundidad histórica y cultural del 
bien en cuestión.
Con el fin de no dejar esta tarea de formación ciuda-
dana cultural en el ámbito de lo teórico, se propuso 
en el Plenario del Consejo Consultivo Comunal N° 7 
realizar un trabajo de relevamiento sobre los bienes 
culturales de la comuna: objetos, lugares, paisajes, 
edificaciones, murales en espacios públicos o no, ade-
más de los tradicionales objetos patrimoniales que fi-

guran en los listados que proporciona el GCBA, y que 
entendemos no exhiben la riqueza cultural local.  Esta 
moción fue aprobada por unanimidad.
Se intenta hacer de esto un trabajo participativo y a 
largo plazo, con intervención de todo aquel vecino y 
vecina que quiera aportar algo que le parezca relevan-
te sobre el patrimonio barrial. 
Se establecerá una metodología de trabajo que con-
siderará a los tres barrios que componen la Comuna 

7 (Flores, Bajo Flores y Parque Chacabuco) y no será 
necesario participar solo en el barrio de residencia, 
sino que se entiende que la comuna es un todo, más 
allá de las delimitaciones geográficas internas.
La modalidad de clasificación y archivo será definida 
por los participantes y la Comisión de Cultura y Pa-
trimonio. En el proyecto contaremos con el asesora-
miento de estudiantes y docentes de las carreras de 
Bibliotecología e Historia y Filosofía y Letras (UBA). 
También esperamos que tengan participación las Jun-
tas de Estudios Históricos, que ya están llevando ade-
lante tareas similares. 
Todos encontramos en el lugar que vivimos cosas que 
nos tocan el corazón y que tienen una profunda rela-
ción con nuestra vida. Esta es una invitación a poner-
las en común, a encontrarnos y reconocernos en ellas.

Los bienes culturales

Opinión

Integra la Comisión de Cultura y Patrimonio del Conse-
jo Consultivo N°7. Pueden contactarse con la comuni-
cación escribiendo a culturaypatrimonio7@gmail.com

Cristina Sottile cuenta el relevamiento para valorizar la riqueza cultural 
local. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Consultivo. 

de la Comuna 7

“Cultura es todo aquello que es  
producto del quehacer humano,  
tangible e intangible”.
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gastronomia

El martes 11 de septiembre el Cesba porteño organizó 
la charla “Jóvenes, primer empleo y telecomunicacio-
nes”, cuyo objetivo fue analizar el impacto de las nue-
vas tecnologías en el mundo del trabajo y en el sector 
de las telecomunicaciones.
La reunión estuvo encabezada por Víctor Santa María 
-titular de la Comisión de Trabajo- y estuvieron presen-
tes representantes de sindicatos, ex directivos de em-
presas, académicos, cooperativas y funcionarios del 
gobierno nacional. 

Los que saben
Edmundo Poggio mencionó de arranque algunos datos 
que sitúan la problemática: a nivel mundial, el 40% del 
empleo futuro será generado por la informática, mien-
tras que, actualmente, el 40% de los desempleados 
son jóvenes de entre 15 y 24 años. 
El ex director de Telecom y docente además remarcó 
la necesidad de ampliar el acceso a las nuevas tec-

Todo un tema: Las tecnologías

El Cesba debatió cómo afecta el 
ingreso de los jóvenes al merca-
do laboral, en vistas que el 40% 
del empleo futuro será generado 
por la informática.

 y el mundo del trabajo
nologías, destacando las mejoras que esto generaría 
en el plano económico: aumento del PBI, creación de 
puestos de trabajo e, incluso, un impacto positivo en el 
medio ambiente.
A su vez, Antonio Roncoroni -presidente de la Federa-
ción de Cooperativas de Telefónicas y vicepresidente de 
la CGE Metropolitana- subrayó la necesidad de que el 
Estado capacite a los estudiantes en este aspecto des-
de la escuela primaria, especialmente en lo que hace a 
la enseñanza de la programación de sistemas informá-
ticos y el desarrollo de aplicaciones.

Desde el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) expli-
caron que muchas compañías subcontratan servicios, 
por lo que plantearon la necesidad de un régimen mix-
to con jornadas de trabajo en el domicilio, sin perder 
derechos laborales, y que las mismas estén comple-
mentadas con labores en lugares compartidos, para 
que los trabajadores no pierdan contacto entre sí. 
El representante del Sindicato de las Telecomunicacio-
nes (FOETRA) -Osvaldo Iadarola- señaló que, actual-
mente, en nuestro país, 200 mil personas trabajan 
desde sus hogares.

“En nuestro país, 200 mil personas 
trabajan desde sus hogares”.
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José Peralta, consejero por la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA), expresó su deseo de que las tec-
nologías “generen más y mejor trabajo para todos los 
habitantes”, aunque advirtió sobre la falta de proyectos 
en ese sentido.

Trabajo y tecnología
En definitiva, todos coincidieron en que el gobierno, las 
empresas y los sindicatos deben promover una regula-
ción adecuada del teletrabajo y de los empleos asocia-
dos a aplicaciones como Glovo o Uber.
“La discusión sobre el empleo tiene que ver con el mo-
delo productivo que pensamos para la Ciudad”, señaló 

Víctor Santa María, quien celebró la realización del 
debate.
Al momento de cerrar la reunión, el presidente del 
CESBA, Matías Tombolini, resaltó: “El fenómeno de la 
tecnología lleva a rediscutir el mundo del empleo tal y 
como lo conocemos hoy. Tenemos que replantearnos el 
rol del trabajo más allá de la lógica económica tradicio-
nal del lucro y considerar su función social en el marco 
de una agenda de innovación con inclusión”.

Todo un tema: Las tecnologías

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos 
Aires está ubicado en Carlos Pellegrini 587 y su actual 
presidente es Matías Tombolini.
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gastronomia

Revista La Taba: ¿Cuáles son tus principales funciones 
en la Junta Comunal N°7?
Maria Cristina Gorchs: Mis funciones tienen que ver 
con la relación con la Secretaria de Hábitat del Ministe-
rio de Desarrollo Social que actúa en las villas y barrios 
de emergencia. Como estuve trabajando ahí antes de 
asumir haciendo alfabetización en las villas, me pidie-
ron que me haga cargo de eso. También hago el segui-

miento de los barrios Castex, Illia I y II, Barrio Rivadavia 
I y II, y acompañar algunos proyectos que tenemos en la 
Legislatura. Y la relación directa con el IVC que funciona 
activamente en estos barrios. Durante la semana tengo 
reuniones en los barrios, lo recorro junto con los veci-
nos, voy buscando vecinos de cada manzana, viendo 
las problemáticas y derivándolo a los Ministerios que 
correspondan, salvo lo que tenga como función la Co-
muna, como puede ser arbolado, vereda. Voy articulan-
do, haciendo redes y buscando las soluciones, inclusive 
con legisladores. Porque muchas de las competencias 
no son propias de las Comunas.

 “Quería estar acá”

Su lugar de trabajo actual es la Sede Comunal N° 7,  
Av. Rivadavia 7202 6° barrio de flores y  
su correo electrónico es gorchscristina@yahoo.com.ar 

María Cristina Gorchs es la última comunera que ingresó a la Junta N°7 en 
reemplazo de José Atamian. En esta entrevista cuenta de su nueva función 
y experiencia anterior de trabajo.
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RLT: ¿Con qué te encontraste desde el momento en 
que asumiste tu cargo?
MCG: Me encontré con una Comuna muy trabajada. Mis 
compañeros de todos los bloques en la Junta vienen 
trabajando fluidamente. Tanto Guillermo como otros co-
muneros que están desde la primera hora allanaron el 
camino en un montón de aspectos. Obviamente que la 
realidad social va cada vez creciendo más y las necesi-
dades en los barrios que me tocaron depende de esta 
realidad que estamos viviendo. Pero en estos dos años 
y medio de esta gestión la relación con los vecinos y  los 
Ministerios ha sido muy bien trabajada. Fui adecuando 
mi trabajo a donde se necesitaba y que en cierta mane-
ra estaba haciendo José Atamian, a quien reemplazo. 
Incluso en las reuniones que se hacen con los vecinos 
se reconoce el trabajo que estuvieron haciendo estos 
comuneros. Y lo que noto a diferencia de otras Comu-
nas es que hay una relación muy fluida entre todos los 
bloques de comuneros, y está bien claro el trabajo en 
común que es para el vecino, más allá de las diferen-
cias de bloque. Quería estar acá. Nací en Flores, viví en 
Flores, trabajé como docente en Flores, es un barrio al 
que quiero, tengo relación con instituciones del barrio 
por mi trayectoria como docente y porque uno se intere-
só en lo que es territorial en el barrio.

RLT: ¿En qué situación está el barrio Castex, luego del 
siniestro ocurrido hace dos años? 
MCG: Está la ley que dice que se hace cargo el IVC del 
arreglo y mantenimiento del lugar. Está en curso y el 
IVC tiene relación directa con los vecinos. Los vecinos 
saben específicamente a quien ir a ver para que se 
cumpla la ley. Siempre hay reclamos porque obviamen-
te todo no es lineal y prolijo, pero va funcionando bien. 
Tuvimos una reunión con Juan Pablo Arenaza, y había 
gente del Castex que trajo problemáticas puntuales, por 

“Voy articulando, haciendo redes  
y buscando las soluciones, inclusive 
con legisladores”.

Edad: 57 años
Profesión: Docente nivel inicial
Barrio: Flores
Hincha de: River
Hobby: Organizar eventos
Una virtud: Resiliencia
Un sueño: Educación para todos

Ficha Biográfica

ejemplo, cámaras de seguridad; Arenaza se llevó cada 
una de las cámaras para ver si están bien ubicadas. 
Cada vez que voy a un barrio aviso a los vecinos para 
sacar el mayor provecho en cada recorrida, obviamente 
sin prometer nada, haciendo redes y derivando, para no 
levantar falsas expectativas, porque uno lo que hace es 
tratar de allanar el camino.

profesionales
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Desde principios del año 2016 la Nueva Red Flores-Par-
que Chacabuco funciona en la Comuna 7 y reúne a 
organizaciones de la sociedad civil, efectores e insti-
tuciones públicas con el fin de compartir un espacio 
de intercambio y desarrollar de una mejor manera las 
tareas sociales que realizan cada una de las institucio-
nes. De esta manera, también se abre una oportunidad 
para crear nuevas acciones que resuelvan diferentes 

problemáticas y mejoren la calidad de vida ciudadana 
de los barrios que la componen.
La misión de esta red es la defensa y promoción de los 
derechos de las personas, lo cual realizan de manera 
colectiva y comunitaria. Actualmente, integran la red 
las siguientes instituciones: Iglesia Evangélica Bautista, 
Programa de Prevención Social de la Violencia y el De-
lito - GCABA, Programa de Fortalecimiento de Vínculos 
(Flores), Universidad de Flores (UFLO), Asociación Civil 
El Árbol de la Vida, Juegoteca Caballito - GCABA, Direc-
ción General de la Mujer - GCABA, Casa Flores -  DGPSA, 
Promotores de Educación, Gerencia Operativa de Pre-
vención de Adicciones (DGPSA), Iglesia Cristo la Solu-
ción, Coordinación Operativa de Promoción Humana, 
Salud Mental y Adicciones de la Defensoría del Pueblo 

de la CABA, Asociación Civil Red Puentes, Asociación 
Mensajeros de la Paz, Red Ambiental Comuna 7, Servi-
cio Social Zonal Nº 7 - GCABA, Departamento de Políti-
cas de Género de la Policía de la Ciudad, Centro de Día 
de la Tercera Edad Nº 3, Programa Puentes Escolares, 
Centro de Día Adultos Mayores N°28, Sede Carabobo 
de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Centro de Es-
tudios para la Inclusión Social (CEIS), Club 17 de Octu-
bre, Asociación Centro Aguafuertes y Servicio Social del 
Hospital Álvarez.
Bajo el lema “Por el derecho a la gestión comunitaria”, 
este colectivo se plantea el trabajo en forma de red de-
bido a la necesidad de atravesar problemáticas comple-
jas y superar dificultades con múltiples causas. 
Este espacio que se estableció en la comuna hace ya 
más de dos años, se encuentra abierto a la participa-
ción de nuevas instituciones, organizaciones y ciudada-
nos que quieran ser parte del mismo. En este momen-
to, las reuniones de la red se realizan los terceros lunes 
de cada mes de 10 a 12 y se producen en las distintas 
sedes de las entidades participantes. 
En cada plenario la participación es libre y todas las 
temáticas son abiertas al debate y relacionadas a las 
problemáticas que atraviesan o surgen en la Comuna 7.

Por el derecho a la

Los contactos con la Nueva Red Flores-Parque Chacabuco 
son nuevaredfloresparquechacabuco@gmail.com  
y redfloresparquechacabuco

La Nueva Red Flores-Parque Chacabuco surgió en 2016 y es un espacio 
de trabajo entre organizaciones sociales de la Comuna 7.

 gestión comunitaria

La misión de esta red es la defensa 
y promoción de los derechos de las 
personas, lo cual realizan de manera 
colectiva y comunitaria.



17

provisiones

instituciones

servicios

 Karina Auto Escuela

KARINA MAEGIBO
Instructora de Manejo

Tel 4988-1812 

Emilio Mitre 733 CABA

 kmconduccion@gmail.com

11 2172-8232

KARINA
AUTOESCUELA
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La convocatoria para debatir sobre inseguridad, una de 
las principales preocupaciones en Flores, estuvo a car-
go del legislador radical Leandro Halperín, invitado por 
el comunero Alejandro Caracciolo, de la misma fuerza 
política. Halperín no es un improvisado en este tema 
sino que tiene una vasta experiencia de acuerdo a su 
trayectoria académica, como docente y en el ejercicio 
de la función pública. 
Carcciolo inició la conversación destacando que “tene-
mos que ponernos a trabajar de cara a las PASO 2019, 
y en este sentido tenemos que dar un apertura al diálo-
go con todos los Ministerios”. Continuó dando su punto 
de vista en relación a la inseguridad, y sin pelos en la 
lengua aseguró que “el narcotráfico debería dejar de 
ser un tema tabú para la política y los políticos”.
Además agregó: “Me opongo a que las Fuerzas Arma-
das intervengan, debería ser el trabajo de una Policía 
honesta, porque no se combate al narcotráfico comba-
tiendo el delito. Sino por lo contrario, se debería lega-
lizar la marihuana por un lado, y por otro combatir las 
drogas duras, como el paco y la cocaína con la poste-
rior e inmediata destrucción de lo incautado”
Continuó su intervención manifestando que se debería 
crear una especie de “Comité de Crisis”, urbanizar la 
Villa 1-11-14 para que sea el barrio Padre Ricciardelli 
y crear una “Red de Contención” desde lo educativo.
Luego fue el turno de Halperín, quien esbozó una lluvia 
de ideas, un diagnóstico de la inseguridad y políticas 
públicas concretas.     

Sobre el miedo y la inseguridad
“El miedo nos lacera permanentemente, tenemos que 
perderlo, y los funcionarios tenemos que hacernos car-
go de la seguridad para dar explicaciones”. “Las reac-
ciones ante el miedo son tardías y las demandas de la 

ciudadanía quedan sin respuesta. La reacción puede 
ser mala, porque se piden más penas, y no es la solu-
ción”.

Sobre la política
“La política debe pensar al Estado antes para hacer 
cambios y cito el caso de Brian Aguinaco como bisagra. 
De cómo se debe anteceder con políticas públicas para 
no llegar a esto”.

Sobre las estadísticas 
“Flores tiene 13 muertes cada 100.000 habitantes. Es 
la segunda Comuna en la Ciudad en tasas de homici-
dios y triplica al resto”. “Flores tiene un promedio de 
escolarización de 10 años, cuando en el resto de las 
Comunas el promedio es de 15 años”. “Esta Comuna 
es la segunda en cantidad de robos, sobre en autos”

Algunos análisis
Halperín reflexionó que “la justicia y la política no inter-
vienen para prevenir el delito, y la mala policía genera 
oportunidades para generar delitos”. Además, planteó 
causas sociales, policiales, políticas de la inseguridad; 
como así también a las economías ilícitas y el último 
eslabón que es la prevención y la justicia en relación 
al Sistema Penitenciario. “Las fuerzas políticas deben 
aunar esfuerzos para atacar el problema en serio, y la 
educación debería ser la principal herramienta para 
prevenir”, concluyó.

El miércoles 29 el legislador Leandro Halperín charló con los vecinos de  
Flores sobre esta preocupación central en la Casa de Li Se, Artigas 956. 

La inseguridad y el Estado

actividades

Casa de Li Se, Artigas 956, Flores.
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Cuando compramos un pantalón, una remera o un 
vestido, buscamos una buena relación calidad- pre-
cio. Sabemos que el costo de producción de la pren-
da es bajo, que si la prenda es exclusiva aumentará el 
precio y finalmente según nuestro gusto decidiremos 
qué comprar. ¿Es posible trasladar este análisis sen-
cillo a los medicamentos? Definitivamente NO. La in-
dustria farmacéutica es un laberinto y el precio de los 
medicamentos basa sus costos en muchos pasillos.  

• Investigación + Desarrollo 
• Producción 
• Valor terapéutico 
• Costo de la competencia 
• Precio en otros países 
• Patentes 
• Descuentos en cada país 

Pasillo 1. INVESTIGACION y DESARROLLO (I+D) 
Los laboratorios farmacéuticos se caracterizan por 
una elevada inversión en I+D. Para llegar a vender un 
medicamento, antes se ha tenido que investigar en mi-
les de moléculas de las que solamente una va a resul-
tar comercializable. Estas investigaciones están condi-
cionadas por la regulación sobre seguridad y eficacia de 
los medicamentos, lo que obliga a hacer varios estudios 
previos de alto costo. Además  se enfrentan al riesgo de 
fracasar y perder la inversión realizada.
¿Qué dicen los laboratorios? Los precios son elevados 
porque la investigación es cara. Los costos de I+D cor-
responden a los gastos que dedican los laboratorios a 
elaborar un medicamento innovador y eficaz. La indus-
tria farmacéutica justifica el precio tan elevado de los 
medicamentos aludiendo a estos costos. Los importes 
reales son confidenciales porque solo la industria far-
macéutica se hace cargo de las investigaciones que 
fracasan. 
Pero en el laberinto otros opinan que, en realidad, la 
mayoría de los fármacos innovadores se basan en la 
investigación desarrollada en los laboratorios de las 
universidades y los centros sanitarios públicos. Luego, 
las empresas farmacéuticas adquieren los descubri-
mientos más prometedores y desarrollan medicamen-
tos que después compran los sistemas sanitarios de los 

países, de nuevo con fondos públicos y a unos precios 
a menudo abusivos. Además, estas compañías reciben 
deducciones fiscales por promover la investigación, 
con lo que se cierra el círculo vicioso perverso.

Pasillo 2. PRODUCCION
Las empresas no comunican jamás a cuánto asciende 
el costo real de producción de los medicamentos para 
garantizar un margen razonable sobre las ventas, aun-
que esto es lo que debería determinar su precio. 

Pasillo 3. VALOR TERAPEUTICO
Los precios son elevados porque el beneficio terapéu-
tico es enorme. En teoría, cuanto mayor es el beneficio 
para el paciente, mayor es el precio. Pero, desde hace 
20 años, el 74 % de los medicamentos que se comer-
cializan no producen más que ligeros beneficios tera-
péuticos. Entonces me pregunto si no tendríamos que 
pagar un airbag al precio de una vida. 

¿Se ve opaco el laberinto? En la próxima entrega se-
guimos caminándolo hasta que aclare. 

¿Quién pone el precio  

El precio de los medicamentos es 
cada vez  más elevado y las compa-
ñías farmacéuticas no revelan el se-
creto de cuál es el costo real. 

Los laboratorios farmacéuticos no 
usan  una fórmula científica para esta-
blecer los precios mayoristas, minoris-
tas y su rentabilidad.

a los medicamentos?
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actividades

La Universidad de Flores está realizando una inves-
tigación sobre el paisaje cultural y urbano de Flores, 
mediante un proyecto encabezado por el arquitecto 
Guillermo Tella. El mes pasado realizaron el primer ta-
ller participativo en el que intervinieron vecinos, docen-
tes, investigadores y referentes del barrio, entre ellos, 
miembros del Consejo Consultivo Comunal. 
La presentación fue realizada por Edelmiro Speranza, 
Vice Decano de la Facultad de Planeamiento Socio-Am-
biental, quien remarcó la importancia de “trabajar con 
la comunidad”. También estuvo en la apertura Jorge 
Giorno, subsecretario de la Unidad de Coordinación 
del Consejo de Planeamiento Estratégico (UCPE), quien 
destacó el valor de “escuchar lo que la gente dice para 
construir el futuro”.
Por su parte, Tella rescató la importancia de tomar “el 
paisaje como un derecho colectivo, como una construc-
ción colectiva, como una herramienta para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad” y Laura Corbalán Viei-
ro, una de las investigadoras del equipo, explicó que “el 
trabajo de este taller es poder elaborar nuevos conflic-
tos, nuevas preguntas de investigación e ir respondien-
do algunas”.
El taller tuvo dinámicas colectivas y en él se intentó 
puntualizar diferentes conflictos que atraviesan el de-
sarrollo urbano del barrio. 
Los participantes respondieron a cuestiones como qué 
consideran que es el espacio público; cuáles son los 
principales espacios verdes de la comuna o qué ele-
mentos definen la identidad de Flores. Además, se les 
presentó un mapa en donde marcaron situaciones 
conflictivas como el Centro de Transbordo de Flores o 
el Puente de Argerich, en el caso del transporte. 

Universidad de Flores (UFLO), Pedernera 288.

“Escuchar lo que la gente 

Una universidad piensa el paisaje de Flores y sus conflictos urbanos con 
la participación de la comunidad.

dice para construir el futuro” 
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“Los hechos son sagrados, las interpretaciones son li-
bres”, así cerró la noche el presidente de la Asociación 
Civil de Medios Vecinales, Pablo Rubin, para referirse a 
la importancia -siempre vigente- del periodismo vecinal 
en cada una de las comunas porteñas. 
Fue en el marco de una nueva edición de “Puentes 
Comerciales Ciudad”, un espacio de trabajo que bus-
ca crear vínculos para el desarrozllo de las PyMe y el 
fomento de la comunicación cultural y vecinal. En este 
caso, el sábado 8 participaron la Comuna 5, el Instituto 
Pyme del Banco Ciudad, la Asociación Civil Medios Veci-
nales y actores culturales de Boedo.
En la primera parte, el Ing. Eduardo Bernal dio la bien-
venida institucional y cedió el micrófono a Miguel Es-
pina, representante de la Comuna 5 que agradeció la 
posibilidad de fortalecer el lazo entre vecinos, comer-
ciantes, funcionarios e instituciones de la comunidad.

La gestión empresarial
El Prof. Sergio Lazzarín desarrolló la charla “Administra 
tu negocio de Manera eficiente”, para señalar la im-
portancia de la planificación estratégica en un negocio 
organizado. Acto seguido, el Prof. Jorge Alonso disertó 
sobre “Cómo potenciar el comercio minorista”. Reme-
moró los negocios de antaño e invitó a “cultivar la crea-
tividad”, ya que según el especialista “con la convicción 

y la planificación, el negocio tendrá éxito”.
Seguido de un receso, la periodista Alexandra López, 
dio su charla “Actualidad en los medios vecinales en 
la Ciudad” y explicó la herramienta FODA y el método 
CANVAS, en aras de la planificación estratégica, control 
y evaluación de los proyectos PyME.

La gestión cultural
Luego de las charlas, las luces bajaron su intensidad 
para celebrar los 30 años del periódico “Nuevo Ciclo” 
de Boedo. Acompañaron a Mario Bruno y a sus cola-
boradores la Junta de Estudios Históricos de Boe-
do, la Cofradía del Lengue; la Orden de las Damas  
del Abanico y Ricardo Lopa, entre otros destacados 
vecinos.
Luego del brindis, el Ing. Bernal entregó el micrófono 
a Ildelfonso Pereyra, quien con anécdotas de tango y 
en compañía de la armónica voz de Eduardo Fraiz, die-
ron apertura al segmento cultural.  
De golpe el espacio se volvió más amplio y las sillas 
en ronda para disfrutar del baile de tango de Fernanda 
Valenzuela y Leonardo Beltrán, pareja ganadoras del 
“Festival de Tango de Boedo 2018”.
Como broche de oro, pasadas las 21hs., el “Sexteto Pla-
centi” ejecutó un repertorio de tangos, valses y milon-
gas que animó al baile en la sala cultural del Centeya.

A la capacitación PyME se le sumó la cultura 
El sábado 8 se efectuó la 2° edición de Puentes Comerciales Ciudad, 
que tuvo charlas abiertas, celebraciones, baile y música en vivo.

Centro Cultural Centeya, Av. San Juan 3255.

organismos de gobierno
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