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Editorial

Frasenómetro
1

“Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del
país”. El senador Miguel Ángel Pichetto calificó los incidentes en el Congreso como un
“hecho preinsurreccional” y aclaró: “No tengo una mirada xenófoba”. ¡Qué buen gesto
aclarar! Manzana.
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“Acá hay 6 individuos encapuchados, con
sus rostros tapados, vestidos de negro
para disimular que son anarquistas (…) A
uno se le cayó el pañuelo que le tapaba el
rostro”. Esto dijo Leopoldo Moreau durante
la sesión del Presupuesto 2019 y mostró la
foto. Pero, ¿nadie te informó la fecha?
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“Miren al periodista @MartinCiccioli acosándome mandándome su pene mientras
maneja poniendo en riesgo la vida de las
personas que tanto cuida? #Lamentable”.
Nieves Jaller, la ex del líder Miranda, publicó un supuesto video hot del periodista del
Trece. ¿Cómo salís ahora de ésta?

COMPARACIONES ODIOSAS

Ya pasaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 por nuestra querida Ciudad
de Buenos Aires. Hubo mucho corte de
tránsito, mucha expectativa deportiva, mucho revuelo político, mucha crítica dando
vueltas por ahí. Por un lado es bien cierto
que jornadas deportivas como las que vivimos los porteños entre el 6 y 18 de octubre no son fácilmente repetibles. Se trata
de la obtención de prestigio internacional;
de ganar fuerza y visibilidad para la ciudad
en tanto urbe latinoamericana; de construir
infraestructura deportiva en el sur porteño
que permita la formación de nuevos atletas
y de la posibilidad observar disciplinas casi
desconocidas para los aficionados locales.
Argentina alcanzó 11 medallas de oro, 10
de plata y 11 de bronce y a la luz de estos
podios reforzamos la idea de la importancia
que tiene para toda nación la inversión en
el diseño de políticas deportivas, programas públicos tanto amateurs como profesionales. Por otro lado, el comentario de
“manual” es recurrente. ¿Por qué en vez de
gastar plata en esto la ponen en…? Y bla,
bla, bla. Vayamos a los números entonces.
Estas olimpiadas juveniles costaron más de
8.500 millones de pesos. Medido en dólares, el costo de la actividad que comenzó
a prepararse cuando Mauricio Macri era
Jefe de Gobierno porteño en el año 2013
asciende a los 432 millones de dólares. Las
opiniones tendenciosas en formato de “memes” buscaron confrontar al actual mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Hubieran hecho 286 jardines de infantes
y 146 escuelas. Salieron más caros que el
futuro Paseo del Bajo ($6.370,7 millones)
o que el gasto social anual en acción social
($6.523 millones) ¿Está mal pensar así?
¿Hacer este tipo de comparaciones odiosas? ¿Desde dónde observamos y con qué
vara medimos los resultados de cualquier
administración pública en el ejercicio democrático del poder? “A medias no Barone”…
hay prioridades. Entonces digámoslo.
Lo primero es lo primero: Salud, Educación,
Vivienda y Trabajo.
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Colectivo educador

Juicio por Jurados
En la sede comunal se realizó por primera vez el ensayo de juicio por jurados, una modalidad de juzgamiento que fue sometida a prueba para su futura
implementación en la ciudad. Además de los vecinos
que se inscribieron, participaron la consejera y Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional
y Planificación Estratégica, Silvia Bianco; la jueza perteneciente al fuero Penal, Contravencional y de Faltas,
Susana Parada; el Defensor Diego Pablo Calo Maiza,
el Fiscal Gonzalo Viña, y el Presidente de la Junta Comunal Guillermo Peña. En este simulacro se juzgó a un
médico por un aborto practicado a una paciente sin su
consentimiento y un juez técnico coordinó la escena
para dirigir el debate y controlar que las partes actuaran de acuerdo a la ley. El objetivo fue observar las problemáticas de las diferentes experiencias sociales que
se juzgan a nivel de la justicia local. La actividad fue organizada por la Unidad de Implementación de Justicia
por Jurados del Consejo de la Magistratura.
Sede Comunal N° 7 - Av. Rivadavia 7202.

servicios

En nuestra Comuna N°7 un grupo de comunicadores y
docentes formaron “La Zona, Comunicación Política Territorial”, para poder colaborar con las organizaciones
sociales, clubes de barrio y otra entidades en la transmisión de herramientas de comunicación. La experiencia
realizada se dio a través de tres talleres que comenzaron a mediados de este año. El primero tuvo como tema
la comunicación; el segundo el uso de las redes sociales y el tercero el pensamiento de las prácticas desde
la política y en la calle. Las jornadas que organizó este
colectivo contó con la presencia de figuras públicas a
modo de invitados especiales, para dar un cierre a cada
taller y contribuir desde sus espacios de pertenencia a
la construcción de “buenas ideas para comunicar”. Así
fue como estuvieron presenten el actor Juan Palomino; Sebastián Fernández -más conocido como el twitero Riconet- y el reconocido publicista Fernando Braga
Menéndez. También participó la docente y especialista
en comunicación digital Giselle “Gipy” Rodríguez, quien
compartió su experiencia en redes sociales; y Mario Berardi, docente de comunicación y cine, que aportó sus
conocimientos para hacer un repaso por las principales
teorías de la comunicación social. Siempre luego de las
exposiciones de los docentes, los encuentros abrieron
el espacio al debate y al intercambio de ideas. Por ello
la riqueza y el valor que tienen estos encuentros para
los interesados en estos temas de importancia pública.

lazonacomunicacion (Facebook)
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El reclamo de los clubes
Numerosas instituciones sociales y deportivas
de barrio se congregaron en la sede de Edesur S.A.

Edesur - Senillosa 1833.

Los representantes de los clubes de barrio que se
congregaron para esta acción pública en las oficinas de la empresa en el barrio Parque Chacabuco,
fueron recibidos la supervisora Julia Taboada. Luego
de manifestarse y contar la problemática, lograron
que se les garantice la tarifa social; que se les notifique previamente antes de la realización del corte
del suministro y que puedan refinanciar las deudas
contraídas sin intereses. La situación por la que se
encuentran estas instituciones y a las que asisten
numerosísimas familias es realmente delicada y, por
ello, vienen realizando distintas iniciativas para no
cerrar, al tiempo que se vieron obligados a recortar
los horarios para disminuir los gastos de luz.

Las voces de los protagonistas
Guido Veneziale, presidente del Club Miraflores,
reflexionó: “Exigimos una tarifa social y que se nos
refinancien las deudas que tenemos en cuotas y sin
interés”. Ariel Palombi, presidente del Club Flores
Sur, dijo: “Somos como unos diez clubes de barrio.
Queremos la tarifa social, porque no somos entidades con fines de lucro. Queremos por lo menos que
no se nos corte la energía y que los que tengamos
deuda podamos hacer un plan de pago. Presentamos
un petitorio”. Daniel Quiroz, vocal del Club Bajo Flores, afirmó: “Nos juntamos con la Multisectorial de la
ciudad y con vecinxs para acompañar esta demanda.
Creemos que los clubes son espacio de contención,
para lxs niñxs, la juventud y la tercera edad”. También
estuvieron presentes Leonardo Minitello, presidente del Club 17 de Octubre; Joaquín Ribera, del Club
Malvinas Argentinas y otros clubes de la Comuna N°
7 como el Club Peñarol y el Club Colón. Fueron apoyados por la Multisectorial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Asociación de Clubes, donde,
unos días después, y con el mismo reclamo, acompañaron a los clubes de la zona norte de la ciudad.

6

Los Guantes del Bajo

Jesús Luis Romero tuvo el sueño de boxear en el Luna Park y la convicción
de vivir y trabajar en el Bajo Flores. Entrena a boxeadores humildes y se
esmera por alejarlos de las drogas y la calle. Su mujer tiene un comedor.

Después de una de las lluvias de
octubre, en uno de los extremos del
Barrio Rivadavia, en la esquina de
Cobo y Curapaligüe, nos vimos con
Jesús Romero. A pocas cuadras,
tiene su gimnasio donde enseña su
pasión a los pibes del Bajo Flores: el
boxeo. Caminamos a pasos acelerados. Romero tiene la vitalidad propia de un deportista. Lo saludan por
todos lados, ¡maestro le gritan! Él,
quiso mostrarnos el trabajo que realiza para sacar a los chicos de las
drogas o de la calle. En el gimnasio
hay algunas pesas y aparatos en
desuso. Pero muchos pibes haciendo sparring, transpirando, guanteando… Sobre la vereda, están las
familias que filman y sacan fotos de
sus hijos con orgullo. Y Jesús los
arenga y les indica los ejercicios.
“En un rato termino y vamos a tomar un café”, avisa. Sobre una de
las paredes, un mural con su nombre y la leyenda “3° en el Ranking
Mundial”. Otras fotos viejas se ubi-

can detrás de los vidrios del local
y algunos reconocimientos ilustran
también la gran trayectoria que pocos vecinos de nuestra comuna conocen, porque es un tipo más bien
callado y que no se lleva bien con
los medios. Dio pocas notas, pero
su vida pudo haber sido un relato
cinematográfico: “Me ofrecieron
hacer una película, pero les dije no.
Soy muy inquieto, me iba a aburrir
entre escena y escena”.

Infancia a medias

Los sueños empezaron desde muy
temprano. Su niñez se esfumó
como una nube en el cielo y se convirtió en un adulto rápidamente.
Según su relato, tras no ir muy bien
en la escuela, su padre decidió que
parta hacia Chaco para vivir con su
abuela. Aquí no nombra a su madre
-Doña Esther-, pero si se encarga en
remarcar el pasado militar de su padre -Don Vicente-, que era gendarme. “Era medio la oveja negra del

corral de mi familia, me gustaba la
calle”, agregó.
Desde pequeño, entre los siete y
nueve años, despertó su pasión por
el boxeo. “Era un poco peleador”,
recordó entre risas. Así comenzó
a participar de las peleas de “gallitos”. De un lado las riñas y del
otro lado las peleas entre chicos
hasta sangrar o abandonar. No se

“Lo mejor que me dio el
boxeo es la familia que
tengo”.
usaban guantes, sino vendas. Así
aprendió el arte del ataque y la defensa para aproximarse al boxeo:
“La calle para mí es un de los escenarios más lindos”.

El sueño del boxeador

Jesús Luis Romero nació el 4 de
enero de 1954 en el departamento
jujeño de Abra Pampa. A los 8 años
empezó a entrenar en un gimnasio.
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“Mi abuela me hizo una pequeña
bata y un pantaloncito, me apañaba”. De a poco fue juntando dinero
en un tarro y un día le dejó una nota
a su abuela que decía “quedate
tranquila, viajo a conocer el Luna
Park, porque quiero ser boxeador”.
El tenía 9 años y se preparó un bolso
con poca ropa y sus guantes, para
tomarse el tren hasta Retiro. Sólo.
Nadie sabía nada. “Viajé un montón
de días, me comí un sándwich que
me duró lo que duró el viaje. Llegué a la madrugada. Me subí a un
colectivo y le dije al chofer que me
llevara hasta donde terminara el recorrido”. Así fue que apareció en el
Bajo Flores en el colectivo 139, una
línea que hoy ya no existe. Cuenta
que ofreció su ayuda en un camión
de garrafas sin pedir dinero, sólo
algo para tomar y comer porque tenía hambre. Ese día, de noche, se le
acercó un policía y le preguntó qué
hacía. Le dijo que estaba solo y que
quería ser boxeador. Les preguntó
a los otros policías si podía dormir
esa noche allí, en la comisaría. Le
dijeron que sí. Jesús comenzó a
vivir con los oficiales. Le daban de
comer, una cama, le pagaban el colegio, lo pasaban a buscar en el patrullero, y además le daban dinero.
Parte de sus sueldos los donaban
para que Romero cumpla con su
sueño. El comisario le dijo un día:
“Si usted quiere ser boxeador tiene
que entrenar, nada de fumar y salir
de noche”. Él cumplió esa consigna.
No paró hasta subir un ring y ser un
boxeador profesional.
Entrenó en el Parque Chacabuco y
luego siguió en un club de Pompeya con el preparador Membrini. Y se
confiesa: “Un día conocí a una piba
en el barrio, a los 17 años, la que
es mi señora ahora”. Romero repite una anécdota y hace pausas, le
cuesta hablar y se emociona hasta
las lágrimas. Cosas del destino. “Tenía 18 años cuando en un partido
de fútbol un pibe más grande se
me plantó para pelearme. Le pegué una trompada tan fuerte que
lo dejé tirado. Después nos hicimos
amigos. Me acuerdo que me pidió
lo acompañe al Hospital Piñero por-

que iba a visitar a una tía que tuvo
un accidente. Llegamos. La mujer
me miró de una forma rara y me
dijo ‘¡Tito!’. ‘¿Y usted cómo me conoce?’, le pregunté. ¡Cómo no te voy
a conocer si soy tu mamá!, me dijo”.
No se veían desde hacía 10 años y
se abrazaron. Tras el reencuentro
familiar, supo que sus padres estaban de visita en Mataderos, en la
casa de una tía en Ciudad Oculta.
Cuenta que cuando pudo, le compró
a su familia un terreno para la casa.
Su objetivo hacia el profesionalismo
incluyó más 100 peleas amateurs y
relata orgulloso que uno de sus mayores logros fue “haber conseguido

“Abuela quedate tranquila, viajo a conocer el
Luna Park, porque quiero ser boxeador”.
la medalla de bronce en las Olimpíadas”. Romero después peleó por
el título argentino. En su momento
de esplendor, supo codearse con la
farándula. Fue amigo de Tito Lectoure, el conocido empresario y promotor de boxeo. “No era noqueador,
ganaba por puntos”, admite. Increíblemente o no, rechazó irse a vivir
a Belgrano. También la oferta para
ser entrenador y radicarse en Australia. No firmó contrato con ninguna marca. Sin embargo eligió volver
al Barrio Rivadavia, porque nunca
le dio “valor a la plata”.

Una vida de lujos, y no tanto

Reconoce que disfrutó de la “buena
vida”. Vivió en Italia por dos años
y conoció las magnificencias. En el
año 1984 recibió el Premio “Cóndor de Oro”, compartiendo la entrega de premios con Diego Maradona,
quien ese año recibió el premio revelación. Mientras tanto, su mujer
lo esperaba en el Bajo Flores, donde
decidió instalar un comedor. “No me
sentía cómodo con esa vida, con el
lujo”, sentenció. En cambio, Jesús
se siente feliz con el reconocimiento deportivo. Una vez el periodista y
comentador de boxeo Walter Nelson
le dijo: “El único boxeador que le po-

dría haber ganado a Floyd Mayweather era Jesús Luis Romero”.
Se podría resumir que es un ex deportista que le dedicó y le dedica su
vida al boxeo. También al barrio, el
que nunca se atrevió a abandonar.
Su mujer Esther tiene un merendero/comedor comunitario. Uno de
sus hijos enseña fútbol, rugby y boxeo a los pibes de allí. Una de sus
hijas tiene una jugoteca y trabaja
socialmente también. Son reconocidos por aquí. “Lo mejor que me dio
el boxeo es la familia que tengo”,
finalizó. Dicen, los que saben, que
Romero fue un gran golpeador. Le tiraban una mano, y él respondía con
cinco. Su carrera es inmensa y su
humildad también.

Los pergaminos
de Jesús
Su fructífera carrera deportiva
como boxeador incluyó la conquista de muchos títulos dentro
del amateurismo y dentro de la
Federación de Box: Campeón
de aptitudes, de novicios, de
veteranos, del campeonato de
los trabajadores y medalla de
bronce en los Panamericanos
de Montevideo. En el profesionalismo fue Campeón Argentino liviano y Sudamericano
liviano. También alcanzó el
tercer lugar en el ranking mundial. Asimismo, fue distinguido
como “Ciudadano Ilustre” del
Bajo Flores, un reconocimiento
otorgado por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Recibió el premio de la
OMB (Organización Mundial de
Boxeo) por su obra comunitaria,
gratuita e inclusiva, habiendo
sido seleccionado entre veinte
instituciones del mundo entero.
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Opinión

La importancia de las
cooperadoras escolares
Adriana Magrone reconstruye el origen de la cooperación y explica
el sentido y la función actual de las cooperadoras en las escuelas.
Desde el principio de la humanidad, los seres humanos comprendieron que uniéndose, por el motivo que
los convoque, se lograban mejores resultados que en
forma individual.
Si hablamos de agrupaciones, la más representativa
y cercana la constituyen las cooperadoras escolares,
que tienen la finalidad de mejorar las condiciones institucionales por medio de la colaboración desinteresada y la participación en las actividades de la escuela,
constituyéndose en una herramienta indispensable
para el desarrollo del sistema educativo y el espacio
por excelencia de participación de padres y madres
como integrantes activos de la comunidad educativa.
Su funcionamiento está reglamentado por la Ordenanza N° 35.514, que establece su conformación, al inicio

servicios

del ciclo lectivo, a través de la Asamblea Anual Ordinaria, con 7 miembros como mínimo, y durante el año
escolar tomarán las decisiones que darán respuesta a
las necesidades de la escuela (temas edilicios, material
didáctico, equipamiento, transporte, etc.).
Así se constituyen en una de las asociaciones más democráticas. Por ello, el sistema educativo debe ser pensado como un sistema integral: la calidad pedagógica,
edilicia, humana y solidaria hacen al todo, y desde esta
perspectiva, las cooperadoras constituyen un elemento
clave y necesario para que el sistema, en su conjunto,
funcione.
Si bien no es obligatorio el abono su cuota estipulada
por Asamblea, es imprescindible conocer que esos fondos constituyen el medio que las cooperadoras escolares poseen para efectuar gastos que no están contemplados por los fondos que envían los gobiernos.
En las Asociaciones Cooperadoras no tienen cabida las
acciones o esfuerzos individualistas. Su mismo nombre
lo indica, COOPERAR, operar en grupo o equipo, mancomunadamente, para poder superar las dificultades y
satisfacer las demandas de la institución. Participar en
ellas es un verdadero y gigantesco aporte a la educación de nuestros hij@s.

Día del Cooperador Escolar

En este 15 de octubre quiero agradecer a cada uno
de los cooperadores por el hacer cotidiano, por
llevar la escuela pública en la sangre. Porque con
cada paso, cada pulso, cada ladrillo que regalan
en el día a día construyen la identidad colectiva de
este movimiento. Gracias por el compromiso, que
hace historia y memoria, esa historia que no será
libro, pero se hace carne, esa memoria que, creo,
se instala en el inconsciente colectivo e inspirará a
generaciones venideras, así como muchos hemos
sido inspirados. Mis saludos a aquellos que hacen
escuela en cada rincón del país.
por: Gustavo Alonso

instituciones
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Un banco rojo contra la violencia de género

A 3 años de la muerte de Daiana García, la homenajearon en la Plaza
de los Periodistas para concientizar y visibilizar esta problemática social.
El 13 de marzo de 2015, Daiana García (19 años) salió
de su casa en Villa Mitre para ir a una entrevista laboral
en Palermo a la que nunca llegó. Su cuerpo sin vida fue
encontrado días después en Llavallol y el principal sospechoso se suicidó antes de ser capturado. El pasado
20 de octubre, a 3 años del hecho, familiares, amigos
y vecinos se reunieron en la Plaza de los Periodistas
para homenajear a la víctima e instalar un banco rojo
como forma de visibilizar y concientizar la violencia de
género. Estuvieron presentes Karina Lopinto -mamá de
Daiana-; Jimena Aduriz -mamá de Ángeles Rawson-; el
Padre Néstor Guatta Cescuni -párroco de la Parroquia
Nuestra Señora de la Visitación-; miembros del grupo
scout del que Daiana era parte (que interpretaron la
canción “Como olvidarme” de La Beriso), y la comunera Claudia Mamone. Lopinto explicó que el banco rojo
“es en representación de todas” y que “está bueno que
cuando lo vean se acuerden que no solamente es el
banco de Dai, porque hace unos días pasó con la nena
de 10 años Sheila Ayala”. Además remarcó que “el ban-

actividades

co significa que se perdieron vidas”. Aduriz destacó que
“es un homenaje muy sentido por todos nosotros” y que
el banco rojo “es un proyecto que permite concientizar,
visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género”.
También, expresó que “la idea es que alguien pase por
esta plaza, vea el banco rojo y se concientice sobre
este flagelo que estamos tratando de erradicar de a
poquito y como se puede”. El “Daiana presente, ahora
y siempre” se hizo escuchar en la plaza y al finalizar el
homenaje, el Padre Néstor señaló que “hacer memoria
también es hacer presente”, luego bendijo el banco e
invitó a rezar un Padre Nuestro y un Ave María.
El “Daiana presente, ahora y siempre” se hizo escuchar
en la plaza y al finalizar el homenaje, el Padre Néstor señaló que “hacer memoria también es hacer presente”,
luego bendijo el banco e invitó a rezar un Padre Nuestro
y un Ave María.
Plaza de los Periodistas - Nazca y Páez.
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CESBA en los Barrios

En Flores estuvo el Consejo Económico y Social para debatir ideas que
pueden convertirse en leyes o ser tomadas por el ejecutivo porteño.

En la Asociación Española de Socorros Mutuos de Pedernera 143 se reunió el CESBA con más de 100 vecinos que participaron con propuestas para mejorar la
Comuna N° 7, en especial los de Flores. En la primera
parte del encuentro los vecinos relataron problemas del
barrio: rotura de veredas; falta de estacionamientos,
luminarias y contenedores de residuos; inseguridad en
zonas “liberadas”; acumulación de basura; existencia
de talleres clandestinos; existencia de comercios ilegales y manteros en el espacio público; mal estado del
Hospital Israelita y del Sanatorio San Patricio; diferencias de precios en las ferias barriales y poca presencia
policial, sobre todo en la zona del Hospital Piñero. En
la segunda parte se presentaron propuestas y posibles
soluciones: construir una salita vacunatoria en la Villa
1-11-14; adelantar el horario para sacar los residuos y
evitar las “entraderas” nocturnas; construir estacionamientos subterráneos y en los predios libres; obligar a
construir una cochera por cada departamento nuevo;
capacitar en la manipulación de los residuos; ordenar

gastronomia

a las empresas de colectivos a instalar una aplicación
que indique el tiempo de espera en las paradas; colocar
más cámaras de seguridad; pagar los parquímetros con
la SUBE y que sea el Estado el responsable del mantenimiento de las veredas. Por su parte, el presidente del
CESBA, Matías Tombolini, se comprometió a publicar
en la web la nómina de los planteos vecinales y recordó que tiene la facultad de elaborar proyectos de ley,
realizar informes y aconsejar en todo tipo de temas al
ejecutivo porteño. “Hoy tuvimos un alto grado de participación y nos vamos con muchas propuestas, algunas
realmente muy interesantes”, concluyó “Tombo”.

El CESBA aborda y sensibiliza acerca de las distintas temáticas vinculadas a la calidad de vida de quienes habitan la
Ciudad de Buenos Aires. Busca constituirse como un ámbito
de debate que armonice los intereses de las distintas organizaciones generando acuerdos y consensos.
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“Nuestro granito de arena
es acercar el deporte a todos”
Daom es uno de los clubes más antiguos de la Comuna N°7. Junto a su presidente Fabio Espinal, repasamos un poco de su historia social y deportiva.
Tiene su sede en Varela 1802 y su anexo en Lafuente
y Ana María Janer.

El Club Daom cumplió el 12 de octubre 91 años de historia y como toda institución de barrio pasó por todas
las crisis que sacudieron al país. “Desde el 2001 que al
club estamos tratando de levantarlo. En los ´90 el club
supo tener casi 15 deportes federados, con una masa
societaria del triple de lo que tenemos hoy”, cuenta Fabio Espinal, Presidente de la Comisión Directiva. Actualmente, el club cuenta con instalaciones para practicar
rugby, hockey, tenis, patín y béisbol, a lo que se suma la
pileta olímpica descubierta, el gimnasio y demás espacios de recreación en su sede principal y tres canchas
de rugby y una de fútbol en el anexo ubicado más al sur
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El primer desafío que tenemos es recomponer la administración del club, que va a estar acompañada de una
convocatoria de socios y ex socios”, comenta Espinal,
quien asumió el pasado 1º de octubre, y agrega que
“lo logrado hasta ahora es importante pero no hay que
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tomarlo como un techo. Se tiene que tomar como un
piso para seguir creciendo. Todos los deportes tienen
que potenciar su número de socios”.

Inicios en el Bajo Flores

Fundado en 1927 por empleados de la Sección Conservación y Tranvías de la Municipalidad de Buenos Aires,
el primer nombre de la institución fue Club Atlético Conservación y Tranvías, que recién en 1929 se trasladó a

“Hay todo un falso mensaje de
que el rugby es para la clase alta”.
su ubicación actual en Varela 1802. En 1936, tomaría
el nombre de Club Dirección Autárquica de Obras Municipales, hasta que en 1943 asumiría como nombre
definitivo el de DAOM, quedándose sólo con las siglas
de la antigua repartición municipal. El primer deporte
del club fue el béisbol durante años. Recién en 1950,
la institución formó su propio equipo de rugby que jugó
su primer partido un 9 de julio.
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“El primer desafío que tenemos es recomponer la administración del club”.
En 1953, el club comenzó a participar en torneos oficiales y, en 1960, el equipo tomaría los colores definitivos
en su indumentaria: el azul, blanco y rojo a franjas horizontales. En los ´70 y en los ´90, según relata Fabio,
“el equipo supo estar en la Primera División y fue una
experiencia increíble” y “hoy en día estamos en zona de
repechaje y hace tres años que estamos luchando por
una plaza en la Primera B que es donde deberíamos
estar”.

Presente y Futuro

Si bien el club es una entidad privada, el terreno sigue
perteneciendo al Estado, por lo que cada diez años
tienen que renovar el derecho de uso. “El comunero
Alejandro Caracciolo colaboró muchísimo para llevar
el proyecto de renovación a la Legislatura. Se votó y
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tuvimos una audiencia pública para contar la función
social del club. Nosotros entendemos que con todo el
conflicto social que hay hoy, después de la familia y la
escuela, el club es un eslabón muy importante en la formación y contención de los chicos”, detalla presidente
de la Comisión Directiva.
Al mismo tiempo, el club busca acercar el deporte a la
comunidad: “Nosotros aportamos nuestro granito de arena para acercar el deporte a todos. Somos uno de los pocos clubes de la URBA que tienen rugby femenino”, aclara
el dirigente, una actividad que comenzó en 2009. “Tratamos de meter inclusión de género y de clase social.
Hay todo un falso mensaje de que el rugby es para la
clase alta y acá está comprobado con la historia y los
años del club que eso no es así”.
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Las Comunas en el ojo del gobierno porteño
Nuestra Comuna 7 fue el punto elegido de los legisladores del bloque
“Vamos Juntos” para realizar una charla sobre Participación y Gestión
y discutir el rol actual de la descentralización.
Pasadas las 19.15 del lunes 1 de octubre dio comienzo
este encuentro sobre “Participación y Gestión” que contó con la presencia de los legisladores María Sol Méndez, Claudio Romero, Claudio Cingolani y el Presidente
de la Junta Comunal Nº 7, Guillermo Peña. “Fortalecer
las instituciones en el contexto actual” y “generar más
espacios de diálogo” fueron las premisas de la jornada
promovida por el espacio político “Vamos Juntos”, es
decir, el oficialismo porteño.

La Comuna 7 y la Participación Vecinal

En una reunión en donde asistieron más de sesenta
vecinos, Peña recordó que por una ley sancionada por
la legislatura porteña, se declaró al 1º de septiembre

Fortalecer las instituciones en el contexto actual y generar más espacios
de diálogo con los vecinos fueron las
premisas del evento.
como “Día de las Comunas”, por lo que hubo acercamientos a las escuelas y a distintas instituciones para
explicar de qué se tratan y cuál es su objetivo.
Cingolani, a su vez, explicó la razón por la que se eligió
la Comuna Nº 7 para este evento: “Nosotros queríamos
mostrar cuáles son los modelos de gestión y encontramos acá en la Comuna 7 una sinergia muy interesante
entre lo que es la gestión, el rol del Consejo Consultivo,
organismo que en algunas comunas está un poco en
desuso, pero acá en la Comuna 7 se da un ejercicio de
participación novedoso, y el rol de la Legislatura”.
Al mismo tiempo, el legislador criticó la ley de comunas vigente y remarcó que “hay que trabajar para nutrir de competencias reales a las comunas” y para que
las decisiones del Consejo Consultivo sean vinculantes.

También se refirió a la política nacional y defendió a su
espacio al decir que “estamos haciendo obras que no
se hicieron en los últimos 40 años”.

Gestión y Proyectos Comunales

Peña asimismo hizo hincapié en el hecho de que la comuna pudo presentar dos proyectos de ley que esperan
su tratamiento en la Comisión de Cultura de la Legislatura. El primero es el de denominar como “Barrio Padre
Ricciardelli” a la 1-11-14 y el segundo es el de nombrar
“Boulevard Bilbao” al espacio que se encuentra sobre
la calle con ese nombre y que se ubica entre las calles
Varela y el Parque Avellaneda. Ambos proyectos fueron
realizados en conjunto con el Consejo Consultivo de la
Comuna Nº 7 (Parque Chacabuco y Flores).
Romero, por su parte, definió como “fundamental la
gestión social” en las comunas pero criticó la composición de estas unidades administrativas: “No puede
estar gobernada por siete personas de distinta ideología”, ya que consideró que los miembros de la oposición
podrían dificultar el desarrollo de políticas comunales.
Al mismo tiempo, planteó que cualquier ley se tiene que
realizar con consenso y que en la legislatura intentan
no imponer leyes por la mayoría, sino trabajarlas en
conjunto con los otros espacios políticos.
Por último, Méndez definió como “fructíferos” este tipo
de encuentros porque permiten hacer “políticas públicas de acuerdo a las necesidades de los vecinos” y remarcó que una de las prioridades de la gestión es bajar
el costo de las expensas en la ciudad, para lo cual se
reformuló el Código de Edificación, entre otras modificaciones importantes.
Asociación Española de Socorros
Mutuos - Pedernera 143.

instituciones
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Fuga de Palabras

¿Quién pone el precio a los medicamentos?
Parte II
Los genéricos deben ser bioequivalentes
con los originales, es decir, tienen que
tener con efectos terapéuticos iguales.

Seguimos en el laberinto farmacéutico. ¡Oh! Esto es
agotador. Vamos por el pasillo largo; el 4.
Hay cuatro categorías de especialidades medicinales:
1. Los medicamentos innovadores.
2. Las licencias o medicamentos similares autorizados por el laboratorio innovador.
3. Los medicamentos copia o similares.
4. Los medicamentos genéricos técnicamente.
El medicamento innovador contiene un principio activo nuevo. Es el original. Durante sus primeros años de
existencia, estos medicamentos suelen estar a cargo
de una sola marca o puede que se comparta con algunas empresas licenciatarias, en función de las leyes de
patentes de cada país.
Las licencias son medicamentos similares al original o

Los medicamentos que conocemos
como “genéricos” técnicamente
no lo son.
innovador, pero fabricados por otros laboratorios, con
autorización expresa del laboratorio investigador original. Se trata de una falsa competencia, siendo el mismo producto fabricado por dos laboratorios diferentes.
Por eso, entre ellos, la diferencia de precios es prácticamente mínima. Los medicamentos copia o similares,
son mayoría en Argentina, los mal denominados genéricos, pero técnicamente no lo son. Se trata de especialidades farmacéuticas, que salen al mercado unos
años después que el medicamento innovador, tienen el
mismo principio activo, la misma dosis y forma farmacéutica (comprimidos recubiertos, cápsulas blandas,
jarabes, etc.), pero puede variar en los excipientes y
forma de fabricación. También deben cumplir criterios
de calidad, autorizaciones sanitarias para poder ser

comercializados y basan sus datos de seguridad y eficacia terapéutica en las publicaciones científicas que
existen sobre el principio activo luego de varios años
de experiencia con dicha droga. El medicamento genérico técnicamente debe demostrar ser bioequivalente
con el medicamento de referencia u original. Tiene que
tener el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica pero, además, debe llegar al torrente sanguíneo en
igual concentración y velocidad que el de referencia.
Esto se puede medir a través de estudios de bioequivalencia, en los que se compara la administración de una
misma dosis de un principio activo en condiciones experimentales similares. Si dichos estudios lo demuestran, significa entonces que los dos medicamentos son
bioequivalentes, es decir; que sus efectos terapéuticos
son exactamente iguales. Según las normativas legales vigentes, los medicamentos genéricos son aquellos
que están definidos por la Autoridad Sanitaria, con las
normas técnicas que el producto debe satisfacer para
asegurar calidad, seguridad y eficacia. Sin embargo, no
se ha definido aún cuáles son las normas técnicas que
deben cumplir los medicamentos durante su elaboración, por eso en el mercado local no existen los medicamentos genéricos o bioequivalentes, sino productos similares por su nombre genérico. ¿Aclaró o sigue opaco
el laberinto? En la próxima nos adentraremos aún más.
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Nosotras Jugamos

En el Club Flores Sur las chicas armaron el fútbol femenino. Noelia Roots,
arquera del equipo, habla de sus inicios y del presente del equipo.
Revista La Taba: ¿Cómo fue que iniciaste este camino?
Noelia Roots: Jugaba al handball y hacía mucho que
no hacía deportes. Y Nahuel, un profe que estaba en el
club, me propuso ir a un encuentro relámpago que se
hacía en el Bajo Flores con equipos del barrio. Pensaba
que tenía que acompañar al club, pero Nahuel quería
que juegue. Me atajé todo ese día, porque yo jugaba de
arquera en handball. Me encantó volver al arco. Además, ese día fue lindo porque era un encuentro, no era
competitivo. Venían pibas de Cildañez, de Lugano, de
Bajo Flores, de Flores Sur. Todo esto organizado por los
profes de los clubes Bajo Flores y Flores Sur. El encuentro fue re lindo y ahí le agarre el gustito. Y empecé a
entrenar hace 4 años.
RLT: ¿Ése fue el inicio del fútbol femenino en el club?
NR: Primero se arrancó con fútbol mixto. Las chicas que
iban a fútbol mixto decidieron armarse y entrenar ellas.
Ahí arrancamos, haciendo amistosos con otros equipos, pibas como nosotras que se juntaban en un barrio y entrenaban por su cuenta. Más adelante, cuando
estábamos más armadas, nos anotamos en una Liga
para ver qué pasaba y empezamos a competir con otros
clubes. Pero nunca dejamos de lado la parte social de ir
a jugar con otros equipos partidos amistosos a Lugano,
Soldati, Bajo Flores, Pompeya.
RLT: ¿Dónde están compitiendo en la actualidad?
NR: Hace dos años que estamos compitiendo en la Liga
BAFI de futsal porque antes hacíamos baby fútbol. Y los
domingos participamos de una Liga de mujeres que se
llama “Nosotras jugamos”, donde Flores Sur participa
de la organización. Arbitran mujeres y no tenemos presidenta porque adquirimos una organización horizontal.
Es una liga social inclusiva formada por equipos, chicas
que se juntan y quieren competir, pero no les interesa

formar parte de una liga donde todo es la plata. Son
un negocio las ligas. Entonces, en esta Liga lo único
que haces los domingos es poner plata para pagarle
a la árbitra. Es otra idea donde lo fundamental es encontrarnos. Hay talleres de género, tenemos asesoría
sobre cualquier consulta de violencia de género. Tiene
otra impronta. Estamos ansiosas para que comience el
nuevo torneo el año que viene. Este fue el primer año
que se realizó. Pero a la par seguimos compitiendo en
BAFI. Porque somos 25 chicas y tenemos las pibas que
recién llegan al club y necesitan foguearse en la cancha
y con ellas vamos a la liga social. Y las pibas que ya vienen jugando y que tienen un nivel más alto vamos para
la Liga de futsal.
RLT: ¿Cómo es el entrenamiento y qué mensaje te gustaría dar?
NR: Hacemos una hora de entrenamiento físico y después vamos a la cancha y hacemos lo técnico. Si tenés
ganas, si te querés encontrar con amigas a jugar, si te
gusta el fútbol, no hace falta tener experiencia. Lo importante es tener ganas, calzarse los botines y pelotear.
Eso es lo que está bueno. No es que no sabés jugar al
futbol y que por eso no vas a entrar. Al contrario, las
mismas pibas que ya llevan años jugando en Flores Sur
acompañan a las pibas que recién entran. Y está bueno
porque se terminan quedando porque se sienten cómodas.
RLT: ¿Algún sueño a cumplir?
NR: Que haya una escuela formativa de futbol femenino, un sueño a encaminar, un próximo objetivo como
grupo y enfocarnos por ese lado.
Pillado 1076 - Lunes y Miércoles a las 20.30hs.
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Una acción para la paz que será donada
Ariela Salguero, instructora de yoga y reconocida en la Comuna N°7,
fue designada “Embajadora para la Paz” y al árbol autóctono que le
obsequiaron será plantado en el Parque Chacabuco.

Ser seleccionada “Embajadora
para la Paz” no
es una cosa de
todos los días.
Con sorpresa y
alegría,
Ariela
Salguero recibió
la noticia de su
designación por
parte de la Federación Universal
para la Paz (UPF
Universal Peace Federation), una organización no gubernamental internacional con participación en la Organización de Naciones Unidas (ONU) que a través de sus
acciones promueve un mensaje de paz que trasciende
las creencias religiosas y culturales.“La función que
cumple un Embajador para la Paz es apoyar a las UPF
en sus acciones de expansión de su mensaje de paz a
nivel mundial. Cada uno desde su rol, en mi caso como
instructora de yoga especializada en yoga para niños y
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como creadora de ‘Play Yoga´, el método de yoga que
creé hace algunos años, esto de expandir a la distancias
el mensaje a los seres más cercanos, mi familia, mis
alumnos, mis amigos”, cuenta la nueva embajadora.
En la ceremonia de reconocimiento de los nuevos embajadores, Ariela recibió un diploma, un libro biográfico del
reverendo Moon, el fundador del movimiento, y un árbol
autóctono que en un tiempo será donado para trasplantarse en el Parque Chacabuco “para que este logro sea
compartido con la comunidad vecinal”.
“Estoy contenta. Es un incentivo para seguir trabajando.
Todas las semanas voy al Bajo Flores a dar clases de
yoga a la comunidad del Barrio Rivadavia. Le doy a niños y a dos grupos de adultos, la mayoría mujeres, que
lo necesitan y están súper contentas con este año yóguico que las hice reconectarse con su verdadera esencia.
Espero contar con la UPF para mis próximos proyectos
el año que viene y todo lo que se vaya dando a nivel
colectivo para poder seguir apoyando a la comunidad”.
dijo Ariela.
Ariela Salguero (Play Yoga Argentina) - Facebook.
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Sonidos, ruidos y más ruidos en Baires
Para seguir investigando está la Ley N° 1540/04
sobre Control de la Contaminación Acústica y el Mapa
de Ruido de la Ciudad de Buenos Aires.

La clasificación de un sonido en la categoría de ruido
es totalmente subjetiva. Una banda musical puede ser
la preferida para unos y molesta para otros; el sonido
de las aves puede ser un bien preciado y buscado o
un ruido molesto a las 5 de la mañana, al igual que las
carreras en el autódromo que en gran parte de nuestra
Comuna 7 algunos domingos escuchamos.
Existe un amplio consenso en que las fuentes que producen el ruido y son más molestas en nuestra ciudad,
en orden de importancia son: el transporte (colectivos,
vehículos, trenes o aviones); la demolición y construcción de distintas infraestructuras; la actividad industrial
y comercial; aparatos instalados en el hogar y algunas
actividades de ocio.
La fuerza o sonoridad del sonido se cuantifica a través
del Nivel de Presión Sonora, expresado en decibeles
(dB), siendo 0 dB el valor mínimo que puede percibir el
oído humano.
El valor máximo se lo denomina umbral de dolor y es
de unos 130 dB. Pero el ruido comienza a ser molesto
para la audición a partir de los 70 dB. Según la Organización Mundial para la Salud, un nivel perjudicial de
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ruido puede ser la exposición a más de 85 dB durante
ocho horas o 100 dB durante 15 minutos.

Para ilustrar al oído:
•
•
•
•

Heladera funcionando / conversación entre
personas: entre 30 - 50 dB.
Calle con tráfico / uso de aspiradora: entre
55 - 75 dB.
Avenida con atasco de tráfico / taladro: entre
75 - 110 dB.
Aterrizaje de un avión: entre 120 - 140 dB.

El mapa de ruido de la Comuna 7, muestra que las principales avenidas (Avellaneda, Gaona, Rivadavia, J.B. Alberdi, Directorio, Eva Perón, Au. 25 de Mayo) superan
los 75 dB, no registrándose mucha diferencia entre los
ruidos en el día y la noche. Por su parte, el arbolado
urbano y los espacios verdes amortiguan gran parte
del ruido, siendo una razón más para su cuidado, conservación y aumento de los mismos.
Ocuparse, cuidarse. El ruido puede provocar disminución permanente de la audición, dolor de cabeza, trastornos en el sueño, además de dificultar la comunicación y la concentración.
Buscar el sonido del silencio es una tarea ardua, pero
posible.
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