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COMO ANTES EN LA CALLE
El Pasaje El Progreso tuvo la mística de 
otras épocas pasadas. Gran encuentro 
vecinal y cultural en Parque Chacabuco.

SOMOS LOS QUE HACEMOS
Las organizaciones sociales de Flores Sur 
recuperaron un espacio público que tendrá 
en breve muchas actividades culturales.

RÉCORD: 
450.000 
VECINOS
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Adherimos a:

Espacios Gastronómicos 
El Patio de los Lecheros estará abierto 
durante el verano de miércoles a sábado 
de 11 a 24 y domingos de 11 a 22. Av. Tte. 
Gral. Donato Álvarez 175.
Info: www.buenosaires.gob.ar/disfrutemosba

Vamos las Plazas
30 actividades por día de de Lunes a 
Jueves a las 18 y a las 19.30hs. en las 
plazas de todas las comunas: shows de 
magia, stand up, teatro, animaciones, etc.

“Me saqué un peso de encima porque 
ahora puedo festejar otra vez la victoria 
contra Boca”. Más que polémica esta de-
claración de Rodolfo D’Onofrio, porque si 
bien obtuvieron un resultado histórico en 
la final de la Copa Libertadores, en el Mun-
dial se fueron al primer partido. Histórico.

“Todavía tenemos meses duros por delan-
te”. Esto dijo el presidente Mauricio Macri 
a la Conferencia Episcopal en la Rosada, 
luego conocer el dato de la UCA: hay 2,2 
millones de pobres más que el año pasa-
do. Con estas palabras preveamos que la 
situación empeorará en este año 2019.

“Lo que dijo Darthés fue una vergüenza. 
No lo reconocí, estaba distinto. Tuve pena 
y asco. Es una profesión que amo mucho 
(…) es un gran dolor”. Te acordaste de 
Darthés un poco tarde Adrián “Chueco” 
Suar, lo pusiste en primera y de titular en 
“Simona” luego de lo de “Calu” Rivero.

Empezar un nuevo año es dar vuelta la pá-
gina. Un acto mágico parecido al recomen-
zar. Cambiar la vida o un aspecto de ella 
también implica lo mismo. En algún punto 
hacemos el “click” y dejamos que las cosas 
no sigan avanzando en un sentido perju-
dicial para une misme. Pero no es posible 
generalizar este asunto. Sabemos que mu-
ches se “dejan estar” y cuando lo deciden 
ya es demasiado tarde, el tren pasó y la si-
tuación se tornó irreversible. Aquí llegamos 
a la primera conclusión: todes podemos 
cambiar. Porque tenemos como seres hu-
manos esa capacidad clave de aprender y 
revisar lo hecho en el tiempo. Volvamos a 
mirar la serie Dragon Ball Z cuando cantan 
“El poder nuestro es”. Fíjense ustedes tama-
ña energía movilizada para luchar con valor 
y llegar hasta el final. Cuánto tiene que ver 
con esto que intentamos transmitir. El mun-
do que nos domina quiere que pensemos 
que la receta es “soles”, que en el fondo 
“les más fuertes” triunfarán (o sobrevivirán). 
Así alcanzamos a la segunda conclusión: 
la salida es conjunta. Viviremos un 2019 de 
mucha tensión política, que agudizará una 
realidad ya perfilada de crisis económica, 
urgencia social y fragilidad cultural. Les 
porteñes tendremos otra vez como en 2015 
tres elecciones distintas. Elegiremos Presi-
dente, elegiremos Jefe de Gobierno y elegi-
remos Jefe de Junta Comunal, aunque sólo 
mencionamos a los tres cargos más impor-
tantes de la gestión en cada nivel (nacio-
nal, local, comunal). Nosotres insistimos en 
esto: valora el voto, date cuenta dónde es-
tamos parados, mira al de al lado, no seas 
ingenue, no dejes que los medios hagan un 
lavado de cabeza que altere tu conciencia, 
escucha a las organizaciones sociales del 
barrio, informate por medios populares, tan-
tea el bolsillo y ve lo que podes comprar, 
compara lo que trabajaste y ganaste en 
años anteriores. La tercera es de síntesis: 
no olvides que detrás de los números y las 
lindas palabras, está la realidad, la vida. 

Más que un número
>>editorial

>>frasenómetro

>>agenda gratuita
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Durante todo 2018 colgaron sus obras artísticas en 
la sede comunal y ahora llenaron con su presencia 

el Salón Justa Belén Gallardo de expresión y magia. 
Estos artistas recibieron su merecido reconocimiento, 
ese mimo que todos y todas necesitan como combusti-
ble para continuar en el sendero de la creación cultural. 
Los y las artistas se reunieron el pasado viernes 7 de 
diciembre en el 5° piso de la sede comunal. Despidie-
ron el año y recibieron un diploma de reconocimiento 
de manos de las anfitrionas de la jornada, la comunera 
Felisa Marinaro y la referente del área de cultura Ma-
rita Rousseau. Las exposiciones de este año incluye-
ron trabajos realizados por personas con capacidades 
diferentes, que generaron un valor agregado en cada 
expresión artística. “Es tan bello trabajar con todos us-
tedes que era imposible no realizar este reconocimien-
to. Cada uno de los expositores te deja un mensaje que 
te llena el alma”, expresó con alegría Felisa Marinaro.

Se extrañará a Anna, a Oscar y a sus hijas. Ellos su-
pieron forjar, a partir de una relación comercial, un 

vínculo con el barrio de Parque Chacabuco. La perfume-
ría Anna estuvo 55 años abierta al público y no es poco 
tiempo en un país que cíclicamente castigó a las PyMES. 
“El contexto económico actual fue la gota que rebalsó el 
vaso”, contó Laura, quien junto a su hermana administra-
ban este local de Asamblea 914, en pleno centro comer-
cial. “Hace un tiempo que no funcionaba como nosotras 
queríamos. Es un negocio muy grande que cuesta llenarlo 
de mercadería”, agregó. Las redes sociales se hicieron 
eco del cierre y se llenaron de nostalgia y recuerdos veci-
nales. “Me recuerda a mi abuela yendo por su Henno de 
Pravia” o “iba de chiquita con mamá y con mi bisabuela y 
me acuerdo de lo dulce que siempre fue Anna”. También 
se recordaron comercios icónicos del barrio como “Don 
Puro”, “Don Francisco” o “Albricias”. “Vecinos ‘de los de 
antes’ con códigos y siempre dispuestos a ayudar”, con-
cluyó otro vecino. Se extrañará mucho a “Tato”, el perro 
que reposaba en el umbral del comercio. “Una parte de 
nosotros cierra con ustedes”, dijo una vecina. Allí abrirá un 
Pago Fácil. Todo un signo de estos tiempos neoliberales.

ANNA BAJÓ LA PERSIANAUn diploma 
a la cultura 450 mil vecinos 

en el Parque Navideño
Estuvo instalado en el Parque Chacabuco, elegido como la sede 
de las fiestas  porteñas en el 2018. Vinieron de todos lados.

A 55 años de su inauguración sobre 
la Av. Asamblea, cerró sus puertas.

Artistas que expusieron en la 
Comuna 7 recibieron su reconocimiento.

En su sexta edición, la Ciudad de 
Buenos Aires eligió al Parque 

Chacabuco para emplazar su Par-
que Navideño, que tuvo como prin-
cipal protagonista a la casa de Papá 
Noel. Por allí pasaron del 8 al 23 de 
diciembre más de 450.000 vecinos, 
que disfrutaron del espacio de jue-
gos, la fábrica de juguetes, el pelo-
tero y las decoraciones para sacarse 
las fotos en familia. Pero sin dudas, la 
imagen más buscada fue la visita a 
la casa de Papá Noel, quien recibió 
las cartas con los deseos de los niños 
y las niñas. Largas filas hubo para 
tener la instantánea con el hombre 
más buscado del momento. Además 

hubo espectáculos con historias de 
duendes, hadas, carteros y demás 
ayudantes de Papá Noel, que fueron 
relatando cómo llevan a cabo los pre-
parativos para las fiestas. Samanta se 
vino de La Boca con parte de la fa-
milia y quedó encantada: “Los stands 
con actividades estuvieron bien pues-
tos y, a pesar de la gran cantidad 
de gente, estábamos cómodas. Una 
gran variedad de juegos. Mi herma-
na, mi tía y unas amigas de mi primi-
ta, estaban chochas”. Y de provincia 
también, Mariela con su hija Justina 
fueron a disfrutar: “Fui con una expec-
tativa un tanto baja y me sorprendió. 
Me encantó, todo muy bien ambien- Asamblea y Emilio Mitre.Perfumería Anna, Asamblea 914.Sede Comunal N° 7, Av. Rivadavia 7202. fo
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tado. Hay muchas actividades gratui-
tas para los chicos. Duendes yendo 
y viniendo sacándose fotos con los 
chicos con la mejor predisposición. 
Pasamos un día hermoso”. Durante 
su instalación, distintas ONG’s porte-
ñas recibieron donaciones de jugue-
tes para distribuir a los chicos y chi-
cas tanto de la ciudad como de otros 
lugares del país. Como dijo el jefe de 
gobierno en la inauguración oficial, y 
en esto coincidimos con él, fue “una 
de las iniciativas más lindas del go-
bierno porteño”. Que se repita…
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La familia de Daniel Celentano está compuesta por su  compañera Es-
tela, sus hijos Lucas y Franco y su hija Daniela. Son una pyme de tipo 
familiar y de alguna manera todos sus integrantes aportan trabajo y 
conocimiento para que el emprendimiento se sostenga a través del 
tiempo. Si bien hasta el cierre de esta nota sus actividades comer-
ciales se diversificaban entre la elaboración de pastas y helados de 
manera artesanal, en un futuro cercano piensan dedicarse un cien 
por cien a la producción de helados artesanales. La familia Celentano 
confesó a este medio que producto de la crisis que se atraviesa en lo 
económico y en lo social, la venta de pastas se ha reducido de manera 
considerable, y que hoy día esto ya no sería un negocio redituable, al 
menos para ellos, que la pelean día a día en Parque Chacabuco.

LA PYME FAMILIAR: UN MODELO DE NEGOCIO

Al llegar a esta gelatería -como 
se dice en Italia- ubicada en la 

esquina de Vernet y Doblas, Daniel 
Celentano recibió a este medio con 
su compañera y una de sus hijas. 
“Ritrovo” es un negocio familiar, una 
pyme como las del siglo pasado, 
donde todos los de la familia “hacen 
algo”. Fuimos detrás del mostrador, 
junto a los tarros de los helados. En 
ese lugar contó su historia perso-
nal y las causas por las cuales está 
considerado en el ambiente como 
uno de los “maestros del helado”. 
“Nosotros vivimos en Lugano, y en 
el barrio Parque Chacabuco es-
tamos hace 21 años. Arrancamos 
con una fábrica de pastas y está-
bamos en la esquina de enfrente. 
Después pudimos comprar estos 
locales. Fuimos probando, hasta 
que a Estela se le ocurrió lo de la 
heladería”. Daniel aclaró que en un 
principio la idea fue vender helados 
de terceros, pero que siempre su 
familia se reconoció consumidora 

de helados y que por ese entusias-
mo inicial se fueron metiendo cada 
vez más en el tema y se decidie-
ron por abrir este emprendimiento. 
“Desde el comienzo quisimos tener 
un producto premium”, agregó Da-
niel. Para él las cadenas de hela-
derías no logran tener un helado 

asombro al principio del relato. 
Luego buscó en una guía de pá-
ginas amarillas y, con la intención 
de formarse, Celentano encontró a 
la Asociación de Heladeros Arte-
sanales. A partir de ese momento, 
comenzó a estudiar en el Sindicato 
de Pasteleros y hasta la actualidad 
no paró de hacer cursos y perfec-
cionamientos. A tal punto que de 
aprendiz se convirtió en un maes-
tro y formador de otros heladeros. 
Aparte de la pyme familiar, le de-
dica también su tiempo en calidad 
de técnico asesor a una empresa 
italiana que fabrica y distribuye 
insumos para heladerías. Esta em-
presa es la reconocida Fabbri y su 
planta industrial es la más grande 
de toda Latinoamérica. “Año a año 
seguimos creciendo”, aseguró Da-
niel y destacó la calidad en la pro-
ducción de su helado y algunas 
materias primas que importan des-
de Italia como por ejemplo el cho-
colate. “Este es un helado hecho 
con amor”, dijo Celentano riéndose 
a carcajadas, al estilo del conduc-
tor Silvio Soldán en Feliz Domingo. 

LA HORA DE LOS PREMIOS
En el año 2011 se realizó el primer 
Campeonato Nacional de Helado 
Artesanal. A Daniel lo llamaron para 
presentarse, pero no se animó. En 
el 2013 sí lo hizo, y a pesar de estar 
con una de sus manos lastimada, 
ganó el concurso. Así se convirtió 
en el mejor heladero de Argentina. 
Daniel se muestra muy humilde, y 

cuando hablamos de este recono-
cimiento, no se considera ni el me-
jor ni un referente, aunque la reali-
dad diga lo contrario. Su teléfono 
no para de sonar, porque lo con-
sultan de todas partes. Dos años 
más tarde, 2015, representando al 
país, salió Campeón Latinoameri-
cano. Esto le aseguró ir a compe-
tir a Rímini, Italia. En el 2016 salió 
cuarto sobre diecisiete participan-
tes que se presentaron. En enero 
del 2019, viajará por la revancha. 
“Hoy estamos en el nivel de ca-
lidad de Italia, tenemos un muy 
buen helado en diferentes puntos 
del país”, siguió contando Celenta-
no. La pasión, a esta altura de su 
carrera, es la que manda. Destacó 
que una de sus mayores satisfac-
ciones pasa cuando el cliente o la 
clienta le dice: “Nunca probé un 
helado tan rico”. Eso por dentro 
lo llena de orgullo, confesó Daniel 

“Este es un helado 
hecho con amor. Desde 
el comienzo quisimos 

tener un producto 
premium”.

“Nuestros logros 
son más personales 

que económicos, por eso 
dedico mayor tiempo a 

los helados”.

del trabajo de su mamá salían a 
tomar helados. Cuando le consul-
tamos cuál fue la mayor satisfac-
ción tras años de experiencia en 
el rubro, Daniel se emocionó hasta 
las lágrimas y contestó: “El apoyo 
incondicional de mi familia, todo 
esto que logré, es gracias a ellos. 
Soy lo que soy, gracias a ella más 
que nada”, y señala a su compañe-
ra, aún sensibilizado. La heladería 
no tiene empleados y se hace todo 
a pulmón. “Nuestros logros son 
más personales que económicos, 
por eso quiero dedicarle un mayor 
tiempo a los helados”. Mientras se-
guimos charlando un rato más, los 
clientes entran y salen con su cuar-
to, su medio, o su kilo para disfrutar 
en sus casas. Su hija se mueve de 
aquí para allá sirviendo y atendien-
do la caja. Hacia el final, tuvimos el 
gusto de probar algunos sabores. 
Sobre todo los clásicos de dulce de 
leche y chocolate. La calidad es no-
table, un placer que recomendamos 
no se pierdan si andan por el barrio 
Parque Chacabuco y alrededores. 

El maestro 
del helado
Daniel Celentano trabaja en la heladería Ritrovo, una pyme 
familiar del barrio Parque Chacabuco. Con una vasta 
experiencia acumulada en este oficio, está considerado 
como uno de los mejores a nivel nacional y latinoamericano.

Heladería Ritrovo, Vernet y Doblas.

de calidad, porque su producción 
termina siendo de carácter indus-
trial. Abrieron entonces la heladería 
en el 2003 y desde allí crearon un 
helado cien por cien artesanal.

MAESTRO HELADERO
“Sin saber hacer helado, encar-
gamos las máquinas”, afirmó con 

con tono serio. “Esto es lo que mo-
viliza a seguir mejorando, a poner 
lo mejor de mí”.

EL APOYO INCONDICIONAL
Desde chiquito le gusta el helado. 
Recordó que los viernes después 



8 9

Nueva plataforma web 
para pedir servicios
Es una iniciativa de escuelas públicas para que los egresados difundan sus oficios.

La red de Centros Públicos de Formación Profesio-
nal de la ciudad lanzó el mes pasado el primer 

portal de servicios de egresados de oficios de es-
cuelas públicas. Se llama CEFEPERES y su lema es 
Responsabilidad, confianza y precios justos. Su pla-
taforma digital está en la web bajo la dirección www.
serviciosprofesionales.com.ar y desde allí los egresa-
dos se publicitan en el oficio para el que se formaron 
y entran en contacto con quienes necesitan resolver 
cuestiones hogareñas “Después de dos años de tra-
bajo lanzamos esta prueba piloto para acompañarlos 
y apostamos a que la comunidad vecinal pueda con-
tactar a estas personas en cada uno de sus oficios”, 
aseguró Sergio Lesbegueris, director del Centro de 
Formación Profesional N° 24 de Flores.Este proyecto 
no tiene fines de lucro y busca promover lógicas de 
trabajo no competitivas: “Nosotros vamos a estar pre-
sentes con herramientas, asesoramiento y distintas 
cosas que vamos a ir desarrollando para que puedan 
entrar en un mercado de trabajo que está más liga-
do al mundo del cuentapropismo pero con el énfasis 

puesto en la cuestión de la cooperación social”, agre-
gó Lesbegueris, durante la entrevista. La página es 
de acceso libre y gratuito y ofrece oficios vinculados 
a la construcción (gasistas, plomeros, electricistas, 
carpinteros, herreros, técnicos en aire acondiciona-
do),a la estética (peluqueros/as, esteticistas faciales, 
corporales y maquilladoras, manicuras y depilador/a), 
a la gastronomía (servicios de catering, repostería y 
otras artes culinarias), al diseño (diseñadoras/es web 
y gráfico; diseño textil, costura y marroquinería), ade-
más de bicicleteros/as, sonidistas, programadores, 
técnicos de PC y realizadores de video.

CEFEPERES es una plataforma con 
código abierto desarrollada 

técnicamente por la cooperativa de 
programadores Fiqus. 
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Debajo de la autopista, sobre Emilio Mitre, en el 
Parque Chacabuco, un pequeño local reúne las 

utopías y los sueños de una sociedad mejor. El Centro 
de Estudios Manuel Ugarte pone en cuestionamiento 
a la historia y a la actualidad a través de encuentros 
políticos, talleres y debates. Tiene un espacio litera-
rio y dos servicios comunitarios importantes. El apoyo 
escolar es un espacio destinado a niñas y niños de 
las escuelas del barrio que tengan alguna dificultad 
en el aprendizaje o algún refuerzo en materias espe-
cíficas. El servicio es brindado por docentes jubiladas 
y psicopedagogas. Matemáticas está en el tope de 
las consultas, con dificultades en cómo resolver los 
problemas o cómo encarar la resolución de cuentas, 
y lo sigue son las prácticas del lenguaje en temas 
como lecto comprensión, caligrafía y armado de tex-
tos. Diego Mora, referente de esta institución de la co-
muna, sostiene que además “se hace un seguimiento, 
que no queda solo en resolver las tareas sino que se 
pueda tratar de resolver la dificultad de fondo y que 
los chicos puedan ir logrando la autonomía en la tarea 
que le van dando en el colegio”. El gabinete psico-
lógico es un espacio de consulta y orientación para 
encarar problemáticas o dificultades en la vida perso-

>>instituciones

Centro de Estudios 
Manuel Ugarte
Diego Mora describe los encuentros, talleres y servicios 
comunitarios que ponen a disposición de los vecinos.

Centro de Estudios Manuel Ugarte, Emilio Mitre 977.

El contexto económico y social no da tregua. Las úl-
timas cifras del INDEC determinaron que un cuarto 
de la población activa está en la búsqueda laboral, ya 
sea porque no tiene trabajo o porque necesita traba-
jar más para llegar a fin de mes. Asimismo están los 
que hacen malabares para mantener su fuente labo-
ral. Un clima propicio para la aparición de síntomas 
como el stress, la depresión y la ansiedad, por ende; 
crecen las consultas en los espacios terapéuticos y 
mucho más en este tipo de espacios comunitarios. 
El gabinete psicológico de la “Ugarte” no es la ex-
cepción: “Temas laborales, problemas personales, 
de familia, de pareja. Las consultas por problemas 
laborales, en este último tiempo, creció bastante”, 
contó a “La Taba” su referente Diego Mora. 

UN SERVICIO QUE CRECE

nal. “Es un espacio para charlar y realizar una prác-
tica terapéutica alrededor de la escucha y la pala-
bra, tratar de que sea un espacio accesible donde se 
sientan cómodos y puedan encarar la dificultad que 
están teniendo para resolverla”, explica con precisión 
Diego. Ambos servicios son voluntarios, es decir; si la 
persona quiere colaborar se acepta con gusto pero el 
Centro de Estudios Manuel Ugarte no ofrece servicios 
erciales y/o arancelados.

“Se hace un seguimiento para 
que resolver la dificultad de fondo 

y lograr la autonomía en las tareas 
del colegio”.
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Sin violencia
de género en el 
estado porteño
Por unanimidad se aprobó esta ley que fue promovida por el CESBA.

En diciembre la legislatura por-
teña votó por unanimidad esta 

iniciativa del Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Buenos 
Aires, que es la primera que alcan-
za este estatus normativo desde 
su creación oficial. La norma esta-
blece que cada dependencia del 
Estado porteño deberá redactar 
un protocolo que garantice los de-
rechos de las mujeres y del colec-
tivo LGTTTBIQ a una vida libre de 
violencias en ese ámbito laboral. 
Con el fin de erradicar este tipo 
de violencia, la ley promueve la 
creación de un servicio de aseso-
ramiento y monitoreo encargada 
de este protocolo y que además 
podrá aconsejar a las víctimas, 
recibir consultas y efectuar tareas 

de promoción y sensibilización. 
“Creemos que las situaciones de 
violencia de género pueden darse 
en todos los ámbitos, entre ellos el 
laboral, donde pasamos gran par-

Se aplicará en todas las 
áreas y dependencias 

del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

afirmó el presidente del CESBA, 
Matías Tombolini. La elaboración 
de este proyecto se dio a través 
de un amplio proceso de diálogo 
del que fueron parte además del 
CESBA, comisiones legislativas, la 
Defensoría del Pueblo, el Consejo 
de la Magistratura y diversas áreas 
del ejecutivo porteño desde el Mi-
nisterio de Gobierno. Entre los fun-
damentos se destaca que “el Esta-
do y todas sus unidades tienen la 
responsabilidad de desarrollar los 
mecanismos necesarios para pre-
venir, implementar políticas públi-
cas para concientizar y erradicar 
la violencia de género que tiene su 
expresión más extrema en el alto 
número de femicidios registrados 
en nuestro país”.

te del día. Venimos implementan-
do un protocolo para prevenirla y 
queremos que esto se extienda a 
todas las dependencias del Esta-
do de la Ciudad. Nos enorgullece 
que este proyecto de nuestro orga-
nismo se haya convertido en ley”, 
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Cultura popular 
en la calle

Alegría para la barriada 

El Pasaje del Progreso fue el lugar 
elegido para un festival artístico. 

Un conjunto de organizaciones sociales de Flores Sur festejó la recuperación 
de un espacio público donde en breve habrá actividades culturales.

Vecinos en la puerta de las casas, 
luces adornando la cuadra, mú-

sica de tambores, voces afinadas, 
cuadros en las paredes, esculturas 
acompañando el paseo, libros espe-
rando en una esquina a ser elegidos 
para convertirse en una lectura vera-
niega, grupos de personas bailando. 
El Pasaje del Progreso hizo recordar 
tiempos no tan lejanos en donde lo 
habitual era conocerse y reconocer-
se con quienes se compartía el ba-
rrio. El 8 de diciembre fue el punto de 
encuentro de este festival que se de-
sarrolló desde las 18 hasta pasadas 
las 21. Todo comenzó cuando Daniel 
Besada, escultor que vive por la zona, 
tomó la iniciativa a pedido de los ve-
cinos. “La primera idea fue hacer 
como una especie de galería de arte 
en el pasaje”, explicó Mario Martínez 
Angelini, otro de los organizadores. 
El festival fue conducido por Héctor 
López y se expusieron las esculturas 
de Besada, José Napoli y Roberto 
Dacal; las pinturas de María Cecilia 

“Somos lo que hacemos” fue el 
título convocante. El portón de 

Arrotea 951 hoy está abierto de 
par en par gracias al trabajo con-
junto de diversas organizaciones 
sociales de Flores Sur. La idea es 
que haya actividades culturales de 
gestión comunitaria en este predio 
bajo autopista. El 15 de diciembre 
se inauguró con una jornada cultu-
ral donde cada organización pudo 
exponer quién es y qué hace en el 
barrio. Hubo buffet popular, radio 
abierta, música en vivo, teatro y jue-
gos infantiles. “Queremos mostrar 
el laburo social que se viene ha-
ciendo en nuestro barrio. Tenemos 
la necesidad de trabajar en conjun-
to, había mucho trabajo en el terri-
torio pero a veces fragmentado”, 
afirmó Humberto “Pitu” Rodríguez, 

Morales, Graciela Sánchez, Rodolfo 
Aguerreberry y Mariano Grebnicoff. 
El Toro Bar Do Bar realizó una suelta 
de libros y los vecinos aprovecharon 
el espacio callejero para bailar tan-
go. Martín Pestia, Karina Hazzan y 
Domingo Mugnolo interpretaron dife-
rentes canciones y a su turno Carlos 
Buono brilló con su bandoneón. Lau-

“Sin cultura y sin 
identidad se nos pierde 

la calle”.

“La idea es que se lleven 
a cabo actividades 

culturales de gestión 
comunitaria”.

te musical con clásicos como “Como 
la cigarra” de María Elena Walsh. Por 
último, Giovana leyó sus poemas de 
autor que rescataron diversas esce-
nas del barrio Parque Chacabuco.

ra Pereyra interpretó “Te lo digo por tu 
bien” de Cacho Valles y dejó un men-
saje: “Sin cultura y sin identidad se 
nos pierde la calle”. La música latina 
estuvo presente con Fernando Carino 
y el conjunto The Waiman, quienes 
tocaron temas como “Cualquiera res-
bala y cae” y “Tranquila”. Mabel Pan-
garo cantó canciones como “Soy pan, 
soy paz, soy más” de Piero y Julia y 
Ariel Martínez Herrera cerraron la par-

Pasaje del Progreso al 1000, 
entre Tejedor y Estrada.

Arrotea 951, debajo de la 
autopista, Flores Sur.

de ATE Capital y reconocido mili-
tante social de Flores. La propuesta 
para el espacio es su reacondicio-
namiento y en un futuro un espacio 
cultural. Sin dudas una buena noti-
cia después de semejante esfuer-
zo mancomunado. Las entidades 

Espacio Sindical Comuna 7. Ad-
hirieron: Asamblea de Flores, La 
Zona Comunicación Política Terri-
torial, Comedor Manuel Belgrano 
Bajo Flores, Club Social y Deportivo 
Bajo Flores, Club 17 de Octubre, 
Club Villa Miraflores, Club Malvinas 
Argentinas, Centro de Jubilados Dr. 
Favaloro, Coop. de Trab. La Taba 
Ltda., Fetracoop, Centro de Estu-
dios por la Inclusión Social, Asocia-
ción Mutual Futbolistas Solidarios, 
C.C. Ambulante La Rueda, Casa de 
Mujeres Dora Barrancos, Multisec-
torial Comuna 7, Asociación Centro 
Aguafuertes, Murga Herederos de 
la Locura y CPF N°24.

que organizaron fueron: Mutual 
Centro Social y Cultural Flores Sur, 
Coop. de Trab. Pashuca Ltda. Ju-
bis 7, Área Cultural Héroe Colectivo 
(Flores Sur), Feria Feminista Punto 
Violeta, La Sublevada Comuna 7, 
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El 2018 llegó a sus últimos días 
guardando el sabor amargo de 

la desesperanza a la hora de eva-
luar los logros para nuestra queri-
da escuela pública. El año pasado 
estuvo atravesado por una fuerte 
pulseada con el gobierno, que en 
un principio no permitió la partici-
pación docente en las paritarias, 
fijando un aumento que quedaba 
muy por debajo de la inflación de 
ese momento, y que fue llevando a 
lo largo del ciclo lectivo a más de 
veinte paros por este tema. Lo ha 
dejado librado a las provincias y 
echando la responsabilidad sobre 
los docentes por la pérdida de los 
días de clase, cuando el primer 
responsable por la educación debe 
ser el estado, cada vez más ausen-
te en el ámbito público. En agosto 
las muertes de Sandra y Rubén en 
la Escuela N° 49 de Moreno pusie-
ron al descubierto el deplorable 
estado de los edificios escolares, 
principalmente en la Provincia de 
Buenos Aires, y la necesidad de 
las familias de los barrios humildes 
que necesitan del plato de comida 
que da la escuela. Pero tampoco 
alcanzó. Llegaron a decir las co-
sas más increíbles para no asumir 
la responsabilidad. A esto se sumó 
unos días después el “ollas no” que 
le escribieron a Corina De Bonis so-
bre el abdomen, una maestra que 
participaba de las ollas populares 
que se realizaron en Moreno, para 
dar de comer a los chicos que no 
podían hacerlo en su escuela. Tam-
bién inventaron problemas y ame-
nazas de un sector particular de 
la comunidad. No asumieron que 
hay responsabilidad institucional. Y 
para ponerle el moño a este año, el 
proyecto UNICABA, la creación de 

“No alcanza con que 
busquen información 

en internet, es necesario 
un maestro que enseñe  

a pensar”.

Un balance negativo 
para la educación pública

la foto indica una de las tantas acciones de resistencia que tuvo el proyecto 
unicaba antes de convertirse en ley con el voto a favor de todo el oficialismo 
porteño en la legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires.

Adriana Magrone enumera los principales hechos del 2018 y discute 
el rol del estado en la educación actual y la formación docente.

una universidad para la formación 
docente, que implicará el cierre 
de 29 institutos que cumplen con 
esa función en distintos lugares de 
la Ciudad, que tienen una historia 
de formación y un equipo docente 

la misma, es decir, en otras palabras, 
decidirán qué se enseña y qué no 
se enseña en las escuelas porteñas. 
Ojalá que como sociedad podamos 
darnos cuenta, en este 2019, de 
lo que pretendemos para nuestras 
próximas generaciones. Nuestros 
chicos y chicas necesitan saber leer 
y escribir, convertirse en seres críti-
cos, capaces de decidir y armar un 
proyecto de vida futura, posibilida-
des de soñar y desarrollarse, de for-
marse en aquello que sientan. Para 
esto no alcanza con que busquen 
información en internet, es necesario 
un maestro que enseñe a pensar, a 
tamizar, a saber qué es cierto y qué 
no lo es, que brinde libertad de pen-
samiento y que la posea. Necesita-
mos una sociedad y un estado que 
valore a sus docentes, los capacite y 
les otorgue el lugar que debe tener la 
educación en un país.

perteneciente a la comunidad. Se 
pierde de este modo la distribución 
geográfica en distintas zonas, cen-
tralizándolo en una sola, la oferta ho-
raria y la unidad académica de cada 
institución. Hay que agregar que el 
poder ejecutivo será quien apruebe 
el estatuto académico a dictarse en 
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Cual iglesia cabal en su ignominia 
quedó sola la vieja construcción dormida
hasta que el santo galuppo femenino se paró en el este.

Buscó el norte, el sur y 
girando de la izquierda a la derecha hacia el oeste 
vió la puerta acerrojada. 
La prudencia lo alertó de los fantasmas
y sin dudar, se alejó de su fachada.

Caminante del albedo hasta el rubedo
Flor de lis de tu música citrina
Forzaste  al hombre ser picapedrero de su alma,
viticultor de su templaza,  
y fue cabra inocente en su lamento.

Flor de venus, afrodita griega 
Bebe agua del infinito masculino femenino,
para asomarte al toro bravo, salvaje y primitivo.

>>fuga de palabras

Heliopolis En la entrada del sendero, los dos fénix anunciaron que 
un galuppo de la vida caminaba. Respiró el galuppo 
con el ritmo del vuelo de las aves y siguió su ascenso 
hacia la cima. Ninfas, duendes y alimañas le gritaron: 
-¡Vete, no, vuelve, regresa! No te atrevas galuppo de 
la vida.

-Resistir, persistir, persistir, resistir - respondió el galu-
ppo de la vida -, ordenándole a sus piernas la subida. 

Lo vio al toro en posición de indómito coraje, y sintien-
do su feroz arremetida, dio un paso atrás el imponente 
galuppo de la vida.

-¿Qué quieres galuppo, de la vida?-, bufó el toro. 
-Nada Señor, no quiero nada de la vida. 

Alado sea el León en el símbolo de Aries. Vertiginosos 
golpes de ventanas se han oído. Bajando cuernos, el 
astado dijo: 

-¡Quiera el galuppo usar las escaleras!

El galuppo respondió: 

-Quiera el hombre en su discrecional distancia habilitar 
el mundo a sus instancias. 
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Caminos de la Villa es una plata-
forma que permite acceder a la 

información vinculada con los pro-
cesos de urbanización de las villas 
y monitorear sus avances. Está coor-
dinada por la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), de la 
que es miembro Rosario Fassina.
Revista La Taba: ¿Cómo surgió 
Caminos de la Villa?
Rosario Fassina: Caminos de la Vi-
lla surgió en el 2014 para visibilizar 
las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires que estaban siendo invisibiliza-
das en sus mapas oficiales. Nuestro 
proyecto surge para poner a las villas 
en el mapa y darles a los vecinos una 
herramienta que les permita geo-
rreferenciar reclamos y denuncias 
relacionadas con la prestación dife-
rencial de servicios públicos que hay 
en las villas en relación al resto de la 
ciudad y, por otro lado, monitorear 
la poca obra pública que se estaba 
ejecutando en la viila. A partir del año 
2015, por un lado, los mapas de las 
villas se publicaron en los mapas ofi-
ciales de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el mapa interactivo, y, por el otro, 
comenzaron a hacerse anuncios de 
procesos de urbanización en villas 
que cambiaron de manera abrupta el 
escenario en relación a las políticas 
públicas que se estaban destinando 
a las villas hasta el momento.
RLT: ¿En qué lugares trabajaron?
RF: Nosotros generamos la cartogra-
fía de todas las villas de la ciudad y 
ahora el foco se desplaza para moni-
torear los procesos de urbanización 
de las cuatro villas que están en mar-
cha: Villa 20, Rodrigo Bueno, Playón 
de Chacarita, Villa 31 y 31 bis. Noso-
tros generamos indicadores sobre el 

“Los vecinos de la 1-11-14 
pueden utilizar el sitio 
para georreferenciar 

puntos de interés”. 

“Nuestro proyecto surge 
para poner a las villas 
en el mapa”
Rosario Fassina es parte de “Caminos de la Villa”, una plataforma web 
para monitorear los procesos de urbanización de las villas porteñas. 

avance de las obras, estos indicado-
res de impacto lo que hacen es me-
dir en qué porcentaje las entidades 
gubernamentales están cumpliendo 
con la urbanización de villas.
RLT: ¿Qué diagnóstico pudieron 
establecer en estos años sobre la 
1-11-14?

ellos, hacer un mapeo participativo, 
donde cada uno sube puntos impor-
tantes para el barrio que creen que 
pueden servir para que la comuni-
dad se informe y para que los que 
no viven en el barrio se enteren de 
lo que está sucediendo. También, la 
plataforma permite que se puedan 
georreferenciar problemáticas rela-
cionadas con los servicios públicos 
o con obras puntuales que está ha-
ciendo el gobierno en el barrio y de 
esa manera puede ayudar a que se 
hagan con mayor eficiencia. 
RLT: ¿Cómo pueden participar los 
vecinos de la Comuna 7?
RF: Me gustaría incentivar a los ve-
cinos de la comuna para que le den 
vida al contenido de la plataforma. Es 
muy importante la interacción de los 
usuarios y que se familiaricen con la 
plataforma porque puede ser un re-
curso esencial como para hacer me-
jores políticas públicas en el barrio.

la asociación civil por la igualdad y la justicia (acij) administra el sitio web 
www.caminosdelavilla .org y está ubicada en av. de mayo 1161, 1º piso.

RF: Recién ahora está siendo anun-
ciado su proceso de urbanización, 
así que una vez que esté formaliza-
do, la idea es incluirla en este grupo 
más prioritario de barrios en proce-
sos de intervención, pero los vecinos 
de la 1-11-14 pueden utilizar Cami-
nos de la Villa para georreferenciar 
puntos de interés importantes para 
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Incentivo al consumo 
sobre avenida Asamblea

La Asociación de Comercian-
tes Profesionales Industriales 

Unificados de Asamblea y Parque 
Chacabuco continúa en movimien-
to para incentivar a que los veci-
nos realicen sus compras en el 
Centro Comercial de la Avenida 
Asamblea. Junto a FECOBA tra-
jeron una carroza con Papa Noel 
para el deleite de los más chicos, 
que se pudieron sacar fotos y re-
cibieron caramelos, regalos y glo-
bos. Además, promocionaron la 
campaña #Navidad en la Ciudad, 
donde hasta el 6 de enero con las 
compras superiores a $500 en los 
comercios adheridos se participa 
de un sorteo por un ciclomotor, 
un Smart TV 42’, una cava para 8 

Matías Se, de 38 años, se en-
cuentra mudado hace unas 

pocas semanas al barrio de Vi-
lla Urquiza, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Este nuevo lugar 
lo encuentra acompañado por su 
familia que está compuesta por 
su señora y su hija. A los 21 años 
empezó a consumir drogas como 
forma de escapar a los problemas 
familiares. No se daba cuenta que 
no lograba ninguna solución, sola-
mente tapaba los quilombos y em-
peoraba su propia vida. Fueron 10 
años donde se la pasaba enojado, 
mintiendo y peleándose. Dejó de 
tener amigos y solamente pensa-
ba en cómo hacer para consumir 
al otro día. La familia también le 
empezó a ser ajena, no respetaba 
nada. Hasta que se dio cuenta que 
no podía seguir así y empezó un 
tratamiento de desintoxicación que 
le llevó tres años. Uno de los tips 
importantes dentro de este proce-
so era realizar deporte. Un amigo 
lo guió hacia el running para poder 
canalizar su ansiedad. “Al tiempo 
me di cuenta que el lugar donde 
salía a correr siempre (en Santa 
Fe) era donde consumía muchísi-
mo, eso me hacía temblar al nivel 
de no poder ver las letras del ce-
lular. Le dejaba papeles a mi hija 
que decían LOLA TE AMO, PAPÁ. 
Casi como una despedida por si 
me pasaba algo”. Se pudo reco-
nectar con su hija, con su señora y 

vinos y una bicicleta. El cliente re-
cibe un cupón al cliente, completa 
con sus datos y lo deposita en la 
urna del local. El sorteo se realizará 
el 7 de enero y las bases están en 
www.fecoba.org.ar. En el evento 

Su asociación de comerciantes trajo una carroza navideña, sorteos 
y el apoyo comunal para el mejoramiento del centro comercial.

Eduardo Barrionuevo reúne en este 
relato una historia de motivación 
y superación, como la de muchos 
otros Matías, héroes desconocidos.

>>historias deportivas

Lola 
Te Amo

también estuvo presente la Junta 
Comunal a través de la comunera 
Claudia Mamone, quien afirmó que 
“estamos ayudando en todo lo re-
lacionado al mejoramiento del cen-
tro comercial y a la gestión de los 

reclamos. También nos pidieron la 
puesta en valor de la Plazoleta ubi-
cada en Centenera y Castañares, 
y su padrinazgo”. Raúl Grinberg, 
presidente de esta asociación, no 
solo estaba feliz con la acción sino 
también por los logros a tan solo 
dos meses de haberse conforma-
do la misma. “Obtuvimos la per-
sonería jurídica. Fecoba nos tiene 
registrado como Asociación y esto 
nos habilita para realizar ventas 
o, por ejemplo, eventos”. Ya son 
40 los comercios que en el último 
tiempo se sumaron y Raúl no deja 
de agradecer el valor de la ayuda 
de la Comuna 7, así como los in-
centivos que generan Fecoba y el 
Banco Ciudad para que las ventas 
crezcan. “En base a la creatividad 
y al empuje esto tiene que crecer”, 
aseguró Raúl Grinberg en diálogo 
con este medio vecinal.  

“A los 21 empezó a consumir drogas para escaparle
a los problemas. Tapaba los quilombos y empeoraba 

su propia vida”.

amigos. Siempre va acompañado 
por ellos a las competencias que 
realiza. Consiguió encontrar su ca-
ble a tierra. Matías sabe que todo 
el cambio también se lo debe a 
su familia, más precisamente a su 
mamá: “Fuiste uno de los puntales 
fundamentales, siempre acompa-
ñándome ahí al lado en los peores 
momentos. Gracias MA por tanto, 
por ayudarme a recuperar mi vida”. 

En el futuro espera mejorar los tiem-
pos gracias a su entrenador, Gus-
tavo Adrian Mareque, y empezar 
desafíos de duatlones. “Corro por-
que fue la manera que me aferré a 
la vida nuevamente, porque así día 
a día me desafío, por qué el viento, 
el sol y la lluvia en la cara es algo 
hermoso. Me enorgullece que mi 
familia me vea bien y poder hablar 
con ellos de todo esto”. 
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