
ABRIL 2019 | AÑO 9 | NÚMERO 84
DISTRIBUCIÓN GRATUITA | COMUNA 7 | CABA

BICISENDA EN CENTENERA
Los comerciantes y vecinos se opusieron a 
la instalación de la ciclovía pero el gobierno 
porteño hizo oídos sordos y la hizo igual.

OBRA EN LA PLAZA FLORES
La están “adecuando” pero se especula con 
el reemplazo de los árboles añosos e incluso 
con un estacionamiento bajo nivel.

EL BOOM DE 
LAS MILONGAS 
BARRIALES



3

Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada - Av. Vernet N° 174 PB “5” CABA 
(CP 1424) / Teléfono: (54-11) 2067-2488 / E-mail: info@cooperativalataba.com.ar / Web: 
www.cooperativalataba.com.ar / Creación del medio: Noviembre de 2011 / Tirada: 
2.000 ejemplares / ISSN N° 2250-4966 / RPI N° 5354656 / Director: Fernando Javier 
Zuker / Editor Responsable: Gustavo Viera / Redacción: Antonella Bruno, Juan Bertrán, 
Nerisa Bosco y Nicolás Rosales / Fotos: Nicolás Rosales / Impresión: Gutten Press, 
Tabaré 1760/72, CABA Tel: 4919-1411 / Diseño: Manzano Estudio / Área Comercial: 
15-6733-0614 (Daniela). Todas las colaboraciones son ad honorem y las notas y las 
secciones firmadas no reflejan necesariamente nuestra opinión. El propietario no se 
responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios. “Declarada de interés cultural y 
en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. “Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodística por UTPBA Año 2015”.

3

2

1

Adherimos a:

Cosquillas en la panza
Un espectáculo de música y narración de 
cuentos infantiles en vivo, en torno a la 
música de nuestro país. Sábado 27, 16hs. 
Espacio Cultural Marco del Pont, Artigas 
202, Flores.

Mujeres que cocinan con huevos
Patricia Palmer aborda el terreno de lo 
desconocido, el camino hacia un lugar 
insospechado. Viernes 26, 20.15hs. Espacio 
Cultural Adán Buenosayres, Asamblea 1200, 
Parque Chacabuco.

“No quería contarlo, pero ya hace casi un 
mes que vivimos juntos”. Mica Viciconte no 
escatimó en elogios para su novio Fabián 
“Poroto” Cubero. Que es un diez porque 
cocina, lava, plancha y barre. Completito 
el futbolista de Vélez. Igual “ella” de todos 
modos no quería contarlo…  

“Al no poder hacerle un golpe de estado 
al presidente de la República, Lorenzetti 
le hace un golpe de estado al presidente 
de la Corte”. Elisa Carrió al enterarse que 
Carlos Rosenkrantz no controlará el Cen-
tro de Información Judicial. Decir “golpe” 
es por lo menos desatinado.

“Qué situación desagradable que se acaba 
de vivir acá en la radio (…) porque lo vimos 
a Baby a los gritos diciendo ‘Basta de putos 
en la radio, tienen que traer más mujeres’. 
Supongo que querrá más mujeres para 
maltratarlas…”. Eso dijo la “Negra” Verna-
ci en radio FM Pop. 

El dolor en público
En la edición pasada dijimos que cada 26 
de diciembre se respira dolor en la plaza 
de Carlos Ortiz y Santander y que el motivo 
de esta angustiante situación era el recuer-
do de Brian Aguinaco, el joven de 14 años 
que fuera asesinado en un hecho de inse-
guridad en el año 2016. Él había recibido 
un disparo en Rivera Indarte y Asamblea 
cuando dos delincuentes se iban en moto 
luego de robarle a una mujer. Cuando se 
cumplió el primer aniversario, los familia-
res y amigos le pusieron su nombre a esta 
plaza de Flores y en el segundo realizaron 
una suelta de globos y construyeron un 
monolito con una emotiva frase escrita por 
sus padres: “Porque nos hiciste conocer el 
verdadero amor, hoy y siempre en nuestros 
corazones”. En aquel fin de año pasado, 
la mamá de Aguinaco posteó en Facebook 
una foto de Brian Joel Cruz Gonzalez, se-
ñalado como el responsable del disparo y 
luego puesto en libertad al ser declarado 
inimputable. “…Te mandaste una grosa. 
Pero como eras pendejo la Justicia te dejó 
libre. Desde ese día, todo el odio que nun-
ca sentí por alguien lo tenés vos. Te deseo 
tanto tanto mal, que sé que te va a llegar. 
De hecho, sé que te está llegando… Yo no 
soy como vos, que arreglaría todo con un 
arma, la vida te va a hacer sufrir de a poco 
hasta que… Cambiaste físicamente, pero 
tu mirada sigue siendo la misma de ase-
sino. Te deseo todo el mal de la vida para 
vos, asesino hijo de puta… La vida te con-
dena”. En este tono fue el mensaje que co-
locó Eliana Passada en la red social. Lo in-
esperado del hecho fue que ella recibió la 
respuesta del joven, quien le aseguró que 
él no había sido, que entendía su dolor y 
que no iba a mandar en cana a nadie. “En-
cima me tengo que bancar que el asesino 
de mi hijo me escriba”, añadió Eliana. Nos 
preguntamos cómo actuar en estos casos 
y si existe una forma correcta de hacerlo. 
Pero sabemos que es una tarea imposible. 
Cada uno purga su dolor de la manera en 
que quiere y puede. Y debemos asumir to-
dos que cuando decimos algo en público, 
cualquiera tiene derecho a hablar.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial
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El sábado 16 de marzo fue el último toque de “Kumba-
bantu” en el Parque Chabuco, justo cuando cumplieron 

sus 15 años. Pero la posta de los tambores será tomada por 
“Kimba Candombe”, quienes acompañaron a la comparsa 
en este ensayo. “Se hizo un cierre el 6 de enero desfilando 
por Montevideo, en la llamada de San Baltazar, muy tradi-
cional en lo que es la cultura del candombe afrouruguayo 
que es lo que practicamos nosotros, en homenaje a nuestro 
director fallecido Andrés ‘Cocoa’ Rosello”, indicó su hijo Ta-
baré Rosello de Kumbabantu. Andres Bea y Alfredo Bea, los 
directores de la comparsa Kimba, se habían iniciado con Co-
coa y, además de este lazo afectivo que los une, hay otro mo-
tivo para que muden sus tambores al Parque Chacabuco. En 
el último año fueron desalojados por la policía en reiteradas 
veces del Parque Centenario, lo que los obligó a ensayar a 
puertas cerradas en varias oportunidades. Así cierra una eta-
pa Kumbabantu y comienza una nueva historia Kimba Can-
dombe. Que viva el Candombe. Una historia que comienza.

El sábado 16 de marzo se realizó un emotivo acto en con-
memoración del centenario de la primera inmigración 

de albidoneses a nuestra ciudad. La legislatura porteña 
descubrió una placa en alusión al hecho histórico en el fren-
te del “Círculo Albidonés de Buenos Aires”, ubicado en el 
Pasaje Provincias Unidas 353 de Parque Chacabuco. José 
Nápoli, director del “Museo del Inmigrante Italiano”, afirmó 
que “en Parque Chacabuco estuvieron más de 100 familias 
albidonesas” y describió que “el objetivo fundamental del 
museo es mostrar a los descendientes de italianos y a toda 
la comunidad lo que significa el esfuerzo y el sacrificio para 
hacer grande a un país y a las familias”. Luego, se descu-
brió la placa de homenaje y Fernando Nápoli, presidente 
del Círculo Albidonés, dijo unas palabras de agradecimien-
to a la legislatura y recordó los inicios de la institución: “To-
dos los albidoneses, al inicio de los años 90, comenzaron 
en este mismo lugar la construcción de la sede. La iniciaron 
realmente desde el terreno mismo. La hicieron como si fue-
ra su propia casa”.

PLACA 
CENTENARIAPosta de Tambores

Homenaje 
al Padre 
Ricciardelli
Su figura trasciende los límites de la 
Villa 1-11-14 del Bajo Flores y quieren 
que la misma pase a llevar su nombre.

La legislatura hizo un acto en el Círculo 
Albidonés de Parque Chacabuco. 

Kumbabantu deja Parque Chacabuco 
después de 15 años. Llega Kimba 
Candombe. Seguirá la música.

Grandes y viejos amigos estuvie-
ron presentes en el encuentro 

homenaje al Padre Rodolfo Ricciar-
delli, donde se descubrió el mural 
hecho por “El Fantasma” y se reali-
zaron postas de salud y actividades 
para los niños y las niñas. “Fue muy 
lindo reivindicar la figura de un cura 
que fue parte de la fundación del mo-
vimiento de sacerdotes por el tercer 
mundo y que tuvo un trabajo social y 
muy fuerte dentro de la villa. De he-
cho él fue quien firmó la carta contra 
Onganía en el ‘68 para evitar el pri-
mer plan de erradicación de las vi-
llas. También se ponía enfrente de las 
topadoras que iban a tirar las casitas 
de vecinos y vecinas del Bajo Flores. 
Fue alguien con mucha trayectoria, 
incluso hasta sus últimos días en el 

2008 seguía en la Parroquia”, dijo el 
militante Alejandro Filippini. También 
se dieron cita dirigentes políticos y 
sociales del ámbito local y comunal 
como Paula Pennaca, Fabián Tosca, 
Daniel Quiroz, Leo Demonty y Hen-

Círculo Albidonés, Pasaje Provincias Unidas 353.Parque Chacabuco, Asamblea y Emilio Mitre.

Manzana 3, Casa 01. “El compromi-
so con el peronismo fue algo nota-
ble, de hecho volvió en el avión con 
Perón en el ‘73, participó de la misa 
cuando asesinaron a Abal Medina y 
a Ramos en Hurlingham. En la Parro-
quia la simbología se hace presente 
con imágenes de Evita”, aportó Ale-
jandro y, al referirse al proyecto de 
ley que busca cambiar el nombre de 
la villa por el de Ricciardelli, aclaró 
que el requisito de los 10 años desde 
el fallecimiento de la persona ya se 
estarían cumpliendo. Respecto del 
proyecto, Leo Demonty avaló la idea 
como “una propuesta legítima, un 
buen reconocimiento por todo lo que 
significó, porque nosotros no somos 
un número, nos merecemos tener un 
nombre como cualquier otro barrio”.

“Él fue quien firmó la carta 
contra Onganía para 

evitar el primer plan de 
erradicación de las villas”.

ry Huanca. Párrafo aparte para las 
concurrencias del Padre Domingo 
Bresci y el Padre Juan de la “Iglesia 
Madre del Pueblo”, que fuera fun-
dada por el mismo Ricciardelli en la 
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excusas. Dora le insistió tanto que empezó y no pudo pa-
rar más. Desde el 2016 que está en Parque Chacabuco 
junto a Fabiana y a Roberto Logia, quien además hace 
tango en el Hospital Piñeiro. También “La Gentile”, en 
Culpina 75, tiene algo especial. Emocionado contó que le 
puso este nombre en honor a Dora, quien fue la persona 
que le abrió las puertas al tango. “A mí me pasa el tango 
por la sangre, hacer milongas a la gorra significa un es-
fuerzo muy grande”, remató Rodríguez. Durante la con-
versación se debatió alrededor del tema generacional, 
la vestimenta y el tradicionalismo de algunas milongas. 
“Hay un recambio, en la de Artigas hay una mezcla”, dijo 
Asencio. En la clase de tango que precede a la milonga, 
se rompen los roles de quien guía y ello aporta mucha 
“apertura”. “A veces la convocatoria, la música que se 

“Antes de la milonga, en la clase se rompen los roles de quien guía 
y aporta mucha apertura”.

Somos testigos del boom de
las milongas en la Comuna 7. 
Atravesadas por lo generacional 
y por el gusto tanguero, crecen en 
cantidad de espacios y participantes 
de todas las edades.

El tango se escucha y baila a escala mundial, pero en 
baires su música es la más representativa. Si debati-

mos de baile, está el firulete del for export y el otro tango, 
el popular, el que pone el corazón y el alma más allá de 
la técnica. Este espacio es el de las “milongas”, donde la 
pasión roza con el fanatismo y donde cuentan los códi-
gos del barrio, como se suele decir. Antes, la movida iba 
de lunes a viernes, hoy también se suman los sábados 
y los domingos. Pero qué mejor que la “gente del palo” 
explique los encuentros que se desarrollan en la Comuna 
7, tanto en Flores como en Parque Chacabuco.

LA MOVIDA MILONGUERA
Los segundos sábados de cada mes, la magia milongue-
ra se apodera del CFP N° 24, en la esquina de Morón y 
Artigas. Una milonga ya instalada desde hace 13 años, 
con cierto misticismo. “Es una milonga muy familiar, to-
dos se conocen, hay disponibilidad a pasarla bien, a ve-
ces parece un casamiento”, dice riéndose Luis Asensio, 
uno de los organizadores. “Conocí el tango en un mo-
mento muy difícil de mi vida, Dora -una amiga que conocí 
en un grupo de autoayuda y que estaba atravesando una 
depresión galopante-, un día me dijo, ¿te gusta el tango?, 
y le respondí que sí. Ella me invitó a bailarlo. Sacó un 
pendrive, me enseñó ‘el básico’ y en esa noche lo apren-
dí”. Así arrancó la charla Luis Enrique Rodríguez, actual 
organizador de la milonga “La Gentile” y la “Milonga de 
Parque Chacabuco”. Tomó clases durante ocho meses 
y confesó que al principio no se animaba a bailar, ponía 

El baile
del suburbio

pasa y la organización apunta a públicos más jóvenes”, 
agregó Hernán Ielapi, músico, docente y organizador del 
próximo Festival de Tango de Flores junto a su compa-
ñera música y cantante de tango Viviana Scarlassa. Los 
entrevistados coinciden en que el que volumen de las mi-
longas viene creciendo en la comuna. Se conocen, van 
circulando. Christian Martínez es productor ejecutivo de 
bandas de tango y quiere incorporar “el vivo”, es decir, 
un espectáculo musical durante las milongas, tal como 

ocurre en la de Artigas. Ellos también remarcan que el 
barrio de Flores es tanguero, pero que no está explotado 
como tal. Le falta una marca. El festival de tango que se 
aproxima quizás lo sea. Buscan armar un circuito cultural 
para acercar el tango a la gente, con palabras y música 
en vivo. Insisten en que hacen falta más milongas en los 
clubes de barrio, en otros salones y escuelas. “Podría-
mos unirnos”, agregó Viviana.

A PURO TANGO
El Club Echagüe de Portela 836 cumplirá 45 años de mi-
longas. Mariano Caballero es quien se encargó de conti-
nuar la tradición iniciada por Don Antonio, su padre. Hoy 
tiene tres modalidades: la tradicional de los sábados; la 
matinée de los domingos más la que continúa y se llama 

“el viejo smoking”; y la de los miércoles que tiene clases 
y luego baile. Los fines de semana “vienen un promedio 
de 250 personas, es para parejas y la tradición del tan-
go respeta la vestimenta que como mínimo es elegante 
sport y zapatos, Mariano pretende hacer una base fuerte 
acá en el club”, contó Roberto Ferrari. El código milon-
guero aún conserva la tradición del famoso “cabeceo”. 
Un lenguaje corporal para que los varones saquen a bai-
lar a las mujeres. En el Echagüe remarcaron el carácter 
familiar, que por momentos se parece un cumpleaños. 
“Ver el salón y las pista llena emociona”, dijo Mariano Ca-
ballero. Aseguran que ésta es la milonga más antigua 
de Buenos Aires y hablan de la importancia del “buen 
abrazo”, es decir; sentir el baile y conectar con la pareja. 
Roberto Ferrari expresó respecto de ello que “se prioriza 
la elegancia, y que el varón guíe a la mujer, hay que cerrar 
los ojos y dejarse llevar, bailar tango es una emoción muy 
grande”. Mariano va de aquí para allá, saluda a la gente que 
entra al club, recorre las mesas donde se cena, para bailar 
luego unos tangos. Las horas pasan, pero los participantes 
siguen bailando. Quienes viven el tango de esta manera di-
cen que pierden la noción del tiempo, que entran como en un 
“trance”. Cuando anochece en los suburbios de la comuna, 
la milonga del barrio “se planta” para abrir sus puertas y dejar 
a entrar a la mística del tango…y su baile. 

• Flores Negras en Artigas 140. 
• La Baldosa en Ramón Falcón 2750. 
• La Tierrita en Mariano Acosta 1544.
• La Gentile en Culpina 75.
• Milonga de Artigas en Artigas 690. 
• Club Echagüe en Portela 876. 
• Milonga de Parque Chacabuco en Eva Perón al 1400. 
• Saraza Tango en Saraza 953. Club Telégrafo 
Crisol Unidos.

LA AGENDA MILONGUERA Y COMUNERA
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El 12 de marzo contaron con la 
presencia de Ricardo Alfonsín para 
celebrar su día en la Asociación Española 
y realizar una fuerte autocrítica.

La reunión estuvo organizada en Pedernera 143 por 
la Unión Cívica Radical de la Comuna 7 y el Ateneo 

26 de Julio. Hasta allí llegaron los militantes del cente-
nario partido para celebrar el “Día del Militante Radi-
cal” y escuchar las palabras de Ricardo Alfonsín, unas 
de las figuras más reconocidas de este espacio polí-
tico. Las palabras iniciales estuvieron a cargo Alejan-
dro Caracciolo, comunero electo por la fuerza Energía 
Ciudadana Organizada (ECO), quien hizo hincapié en 
las necesidades sociales y de seguridad que tiene la 

comuna y además, con un tono enérgico, se refirió a las 
elecciones del corriente año para pedir “conciencia” a 
los votantes cuando concurran a las urnas. Luego ha-
bló Alfonsín, quien recordó a su padre: “Raúl dijo ‘sigan 
ideas, no sigan a hombres’, hoy tenemos que decir algo 
más sobre el personalismo, ‘sigan ideas, no sigan en-
cuestas, y tampoco cargos, que no sirven para nada". 
Además, con una fuerte autocrítica, señaló que “la UCR 
antes que una herramienta electoral es un conjunto de 
ideas con una identidad determinada. Se reunieron par-
tidos que piensan distinto porque en ese momento, en 
el 2015, era un proceso necesario, para enfrentar el de-
terioro de los valores republicanos. Ante una necesidad 
de garantizar una alternancia. Ocurre que gobernar es 
mucho más que eso. Nosotros pensamos distinto y no 
estamos de acuerdo en que no haya habido un acuerdo 
programático. Ahí hizo falta acuerdos y discusión. Antes 
de haber tomado las decisiones más importantes se de-
bería haber llamado al debate. Eso no existió”. Por último 
insistió en la concreción de un diálogo real entre las fuer-
zas políticas y en llamar a las coincidencias desde otras 
expresiones partidarias, porque "los argentinos no quieren 
que se repita el pasado y tampoco que éste presente se 
repita hacia el futuro".

Reunión de 
la militancia 
radical de Flores
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SSi bien su nombre oficial es Plaza Pueyrredón, se hace 
llamar Plaza Flores. Una declaración explícita de pro-

piedad: es nuestra Plaza, ahí transitamos, ahí jugamos, 
nos enamoramos, tenemos fotos. Resulta que ahora este 
espacio colectivo -que fue enrejado a pesar de un recurso 
de amparo presentado por los vecinos-, va a ser sometido 
a otra intervención inconsulta. Este espacio público es par-
te del Área de Protección Histórica 15, es un sitio arqueo-
lógico no relevado y además es de competencia exclusiva 
de la Comuna cualquier acción que se quiera ejercer so-
bre el mismo. No sirve para decidir sobre la Plaza Flores 
la ilusión de participación que se llama “BA Elige”, donde 
no se sabe quien vota ni cuantas veces, constituyendo un 
mecanismo opaco y excluyente que obvia aquellos meca-
nismos de participación que sí son legítimos: los garanti-
zados por la Constitución porteña y la Ley de Comunas. 
Tampoco sirven las pequeñas reuniones en lugares cerra-
dos a horarios insólitos en las que se presentan proyectos 
y se dice “recabar información”. A pesar de la votación 
por unanimidad en el plenario del Consejo Consultivo de 
la Comuna 7 en contra de esta “adecuación”, el centro de 
la Plaza Flores está cercado y sus rejas cerradas. Existen 
dos temores generalizados: que se reemplacen los árbo-
les añosos por superficies de cemento y macetones con 
el fin de instalar algún patio de comidas; y/o que intenten 
construir un estacionamiento bajo nivel, para lo cual los 
árboles resultan objetos (sí, no seres vivos, objetos) que 
se pueden destruir o mover de lugar. Esto sucede en una 
Comuna 7 donde imperiosamente se necesita una escuela 

La Plaza de Flores
Cristina Sottile explica en detalle la 
situación de este espacio público 
emblemático que está siendo 
“adecuado” por el gobierno porteño 
y que recibió el rechazo del Consejo 
Consultivo Comunal N° 7.

de nivel secundario y donde se están juntando firmas para 
que por fin el Gobierno de la Ciudad provea al Hospital 
Piñero de un tomógrafo que ya tiene su sitio en espera y 
que es imprescindible. Si de verdad quieren hacer obra, 
en las actas de los Plenarios del CCC7 hay abundantes 
pedidos, de los que podrían tomar nota. Hay dos mane-
ras de planificar una ciudad: una, pensando en los que la 
habitan y transitan, y la otra, privilegiando vehículos y con-
cesionando veladamente lo que es propiedad de todos. 
Nosotros, ciudadanos de la Comuna 7, creemos que en el 
caso de la Plaza de Flores estamos ante el segundo caso. 
Esta historia se está escribiendo en estos momentos.
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Amor seguirá 
siendo el defensor
Por unanimidad encarará su segundo mandato y lo 
acompañarán Bonelli, Arndt, Streger, Palmiotti y Pozzali.

El 1° de marzo no sólo marcó el 
comienzo de un nuevo período 

legislativo para los porteños sino 
que además significó el momento 
de la elección del Defensor del Pue-
blo de la Ciudad, donde por unani-
midad los legisladores dispusieron 

que Alejandro Amor continúe por un 
nuevo período (2019-2024) al fren-
te del organismo, en lo que será su 
segundo mandato. "Tuvimos el ho-
nor de acompañar la renovación de 
Alejandro Amor, quien hizo un gran 
trabajo en su primer mandato y espe-

cialmente en las tareas de descen-
tralización de la Defensoría", indicó 
ese día la legisladora María Rosa 
Muiños, titular del Bloque Peronista. 
Pero sí hubo novedades respecto 
de la integración de las adjuntías, ya 
que Amor ahora estará acompañado 
en su tarea por Bárbara Bonelli, Silke 
Arndt, Paula Streger, Carlos Palmiotti 
y Arturo Pozzali. En representación 
del bloque oficialista Vamos Juntos, 
Agustín Forchieri, señaló: "Cada uno 
de los designados pasó los proce-
dimientos institucionales sin ningún 
problema. Ahora tendrán la tarea de 
defender a los vecinos y vecinas de 
la Ciudad. Les deseamos el mayor 
de los éxitos". Este procedimiento 
se efectúa de acuerdo a lo dispues-
to por la Ley N° 3 sancionada en el 
año 1998 y que explica que la Defen-
soría del Pueblo está integrada por 
un Defensor Titular y cinco Adjuntos 
que deberán ser designados en una 
sesión especial. Amor es abogado 
y procurador por la Universidad de 
Buenos Aires. Fue legislador por la 
Ciudad entre los años 2011 y 2013 
y anteriormente se desempeñó como 
secretario gremial del Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). 
Además, actualmente preside la Aso-
ciación de Defensores del Pueblo de 
la República Argentina (ADPRA).
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Bicisenda 
de prepo 
en Centenera
A pesar del rechazo de los comerciantes y vecinos, 
el carril exclusivo ya funciona. Más que polémico.

Parque Chacabuco estuvo movi-
lizado durante febrero y marzo. 

Frente al rechazo de los vecinos a la 
instalación de una ciclovía sobre la 
Av. Del Barco Centenera, entre Sa-
las y Asamblea, el gobierno porteño 
insistió y terminó imponiendo la mis-
ma con el argumento de la “cone-

cho de hacer más angosta una calle 
tan transitada. “Nosotros no tenía-
mos ni noticia. Lo único que vimos 
fueron las máquinas que empezaron 
a trabajar”, comentó Carlos Sisca, 
quien tiene un negocio en la zona 
hace 42 años. “Ni bien nos dimos 
cuenta de lo que pasaba cortamos 
la calle porque nos parecía que, en 
una cuadra que tiene 30 negocios, 
dos supermercados, dos líneas de 
colectivo (26 y 134), dos bancos y 
entre 12 y 15 camiones que des-
cargan por día a los negocios de la 
cuadra, no era conveniente una bi-
cisenda en ese lugar”. En rigor de 
verdad, los vecinos y comerciantes 
no rechazaron la iniciativa sino que 
pidieron se trasladase a otra calle 
paralela, pero la idea fue rechazada. 
“Decidieron que la iban a hacer ahí 
pase lo que pase”, explicó Sisca. Por 
su parte, Nair Sosa de la “Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Veci-
nos de Parque Chacabuco” manifes-
tó: “Apoyamos a los comerciantes, 
presentamos  una nota y charlamos 
con los vecinos, pero no alcanzamos 
un consenso con las autoridades”. 
“Fue una decisión que nos tomó por 
sorpresa. Tuvimos dos reuniones 
en la Subsecretaría de Transporte 
pero no dieron resultado”, expresó 
asimismo Raúl Grinberg de la “Aso-
ciación de Comerciantes Unificados 
de Parque Chacabuco” y dueño de 
un negocio sobre la avenida hace 67 
años.” Se perdieron ventas”, declaró 
Grinberg y agregó que “nosotros fui-
mos a ver si se podía gestionar algo 
pero no hubo caso. Fue indeclinable 
la decisión de parte del gobierno”. 

La Ola Verde
El Centro Cultural Adán Buenosayres conmemoró la 
lucha de las mujeres con la exhibición de dos muestras 
de fotos en su galería principal.

Revista La Taba: ¿De qué se tra-
ta la muestra fotográfica “La 

Ola Verde”en el Adán?
Nina Signorelli: La muestra nace 
como una oportunidad de darle visi-
bilidad y rendirle homenaje a la im-
presionante lucha que se está dando 
en este momento histórico por parte 
de las mujeres argentinas de todas 
las edades, quienes nos unimos en 
un fuerte consenso para luchar por 
nuestros derechos. Específicamente 
intenta, desde un registro y montaje 
atractivo y descontracturado, mos-
trar un registro de aquel día donde 
colmamos las plazas del país, nos 
movilizamos, nos acompañamos y 
unimos para luchar por el recono-
cimiento de nuestra autonomía. Las 
fotografías fueron tomadas el 13 de 
Junio, día en el que se inició el de-
bate por el proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) en la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Nación.
RLT: ¿La motivación de esta muestra 
se inscribe en un camino que comen-
zó antes o éste es el primer paso?
NS: Hace varios años que trabajo 
en obras que hablan de la estig-
matización del cuerpo de la mujer, 
haciendo hincapié en el sufrimiento 

que padecemos muchas mujeres al 
no responder al canon de belleza 
impuesto por los medios hegemóni-
cos. Hoy en día, por suerte, hay un 
cambio con respecto a esa visión 
y la aceptación de la mujer, que 
se generó gracias a nuestra lucha. 
También hay marcas o diseñado-
ras independientes que deciden 
no hacerle tanto Photoshop a las 
fotografías e incluir cuerpos reales 
y disidencias.

RLT: ¿Tus próximos planes?
NS: Mis próximos planes son poder 
seguir disfrutando de traer imágenes 
al mundo que puedan aportar algún 
tipo de impacto y conciencia en los 
espectadores que las miren. Voy a 
estar exponiendo en abril en el ciclo 
artístico “Índigo” por el barrio de Pa-
lermo y en mayo en la Galería de Arte 
de Ituzaingó, en una muestra sobre 
la producción artística de las mujeres 
del oeste. 

xión” norte-sur. La polémica surgió 
porque los vecinos y comerciantes 
de la zona se quejaron ante la impo-
sibilidad de que los clientes encon-
traran estacionamiento, las dificul-
tades para la carga y descarga en 
una zona comercial y los problemas 
para el tránsito que ocasiona el he-
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“Después de lo que viví puedo afirmar 
que el que no puede hacer algo es porque 

no quiere”. 

NO ERA 
LA HORA
“Rai” tuvo un grave accidente en el 
2006 y hasta se la llegó a dar por 
muerta. Pero se recuperó y hoy es 
una artista y maratonista ejemplar.

aprovecha a escuchar a sus bandas musicales favori-
tas. Desde el 2013 lleva 8 maratones de las cuales 4 son 
las consideradas Majors (Nueva York, Berlín, Boston y 
Chicago). Su objetivo a 2020 está apuntado a realizar 
Tokio y Londres para completar las 6 
competencias más importantes del 
mundo. Ella tiene que estar siem-
pre en constante movimiento. A su 
trabajo físico diario lo acompaña con 
otra pasión. La pintura le termina de dar 
el equilibrio y paz en su vida. Su trabajo 
con estilo abstracto es conocido en las re-
des bajo el nombre @raichu_art en Insta-
gram y Rai Art en Facebook. “Después de lo 
que viví puedo afirmar que el que no puede 
hacer algo es porque no quiere. Es cuestión 
de dedicación y esfuerzo”.

>>historias deportivas

El 17 de marzo de 2006 la aún es-
tudiante de abogacía de la UBA, 

"Rai", sufrió un grave accidente au-
tomovilístico en Carmen de Areco. 

Resultado: Politraumatismos inclu-
yendo fractura de pelvis, fractu-
ra tibio-peronea distal izquierda, 

fractura distal de cubito derecho, 
contusión pulmonar, laceración he-

pática y pérdida del conocimiento. Se 
la llegó a dar por muerta, pero no fue 
así. Se sometió a traqueotomías, dona-

ciones de sangre, 24 operaciones y 
la colocación de una placa de porex 
en el cráneo. Llegó al Hospital Uni-
versitario Austral con cinco minutos 
de vida y se quedo allí hasta el 24 
de abril. Comenzó la rehabilitación 

en la Fundación Fleni donde el 21 
de marzo de 2007 le dieron el alta definitiva. 

Durante este tiempo no pudo caminar. Su rehabilitación 
fue un proyecto lento y complicado. “Perdes la memoria 
y no sabes hacer absolutamente nada, es empezar todo 
de nuevo”. Los doctores que la atendieron contaron que 
contagiaba optimismo en los momentos más difíciles y 
que siempre estaba estimulada. Mientras que los familia-
res agregaron: “Se le pedían tres pasos y daba cinco”. 
Continuó en su casa con kinesiólogos y fonoaudiólogos 
diarios. Con la ayuda de sus padres -que la acompaña-
ban a la Universidad de Derecho para no sufrir golpes 
en su cuerpo- consiguió recibirse de abogada. “Empecé 
a correr cuando me dijeron que no podía. Arranqué y 
cuando lo hice, no paré nunca más”. Ahora llega a rea-
lizar 300 kilómetros mensuales y en sus fondos largos 
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El “banchan” es una picada de 
platitos que acompañan a la rei-

na de la mesa: el arroz. Como es 
“seollal”, en el centro de la mesa 
está la sopa típica de año nuevo que 
se llama “Tteok-guk”, imprescindible 
para la buena suerte y las ganancias. 
Es sencilla: sopa, carne y huevo. A 
mí me gustan los “namul”, ya que hay 
de varios tipos, y lo más delicioso es 
el “japche”: tiene batata, unos fideos 
como de celofán en aceite de sésa-
mo con carne de vaca cortada en 
tiras mezclado con verduras y todo 
esto sumergido en salsa de soja. Por 
supuesto está el “kimchi”, un conjun-
to de verduras fermentadas, general-
mente la col china aliñada con chilis 

>>fuga de palabras

1 por gaia

Corea al Sur 
de Flores II 

y sal. Muy picante, pero mi vecina 
me cuenta que si no hay, la comida 
coreana no es completa. Lo extra-
ño es que no comen postres como 
un arrastre de la post-guerra donde 
ello era un lujo. Entonces un té di-
gestivo y a jugar al “yunnori”, cuyo 
tablero tiene un recorrido cuadrado 
cruzado por dos diagonales. Los 
lados tienen cinco posiciones y las 
diagonales siete, incluidas las casi-
llas comunes de vértices y centro. 
Las fichas avanzan siempre hacia 
delante y en cada posición común 
se puede elegir entre el camino lar-
go o el corto. Cada ficha que regre-
sa a la casilla de partida, sin pasar-
se, sale del juego y suma un punto 

El yunnori representaba la competencia de 
los granjeros para llegar primero al mercado 
a vender. Este juego se identifica con los 
ganados: cerdos, perros, ovejas, vacas 
y caballos. Sí, los perros como ganado. 

para su equipo. Somos dos bandos, 
cada bando tiene muchos integran-
tes. Tiramos cuatro palos, que tienen 
uno de sus lados cortado. El lado 
cortado es cruz y el otro cara. Según 
el número de palos que caigan de 
cara o de cruz gritan: 
-¡Cerdo!- Un solo palo de cara y ha-
cen un movimiento.
-¡Perro! - Dos palos de cara y son 
dos movimientos.
-¡Cordero!- Tres palos de cara y van 
tres movimientos.
-¡Vaca!- Los cuatro palos de cara: cua-
tro movimientos y una tirada extra.
Todos quieren que salgan los cin-
co movimientos y una tirada extra. 
Me concentro y sí, sale - ¡Caballo! - 
Nuestro equipo gana. 
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En tiempo de crisis, mejor juntarse 
para superarle dicen. Esto viene 

haciendo un grupo de comerciantes 
y vecinos alrededor de la “Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios 
de Parque Chacabuco”, con quie-
nes conversamos café mediante. En 
un primer momento, su presidenta 
Nair Sosa aclaró a este medio que 
“empezamos a reunirnos en mayo 
del año pasado, donde una de las 
principales razones fue la necesidad 
de salir adelante de la crisis”. Están 
en un un comercio junto a su familia 
sobre Asamblea y cuenta que en la 
cámara “hoy en día somos un poco 
más de 60 comercios asociados y 
unos 50 vecinos y vecinas que se 
suman a colaborar”. El objetivo es 
que los vecinos puedan tener be-
neficios en los comercios adheridos 
a la asociación, ya que a la hora 
de hacer diagnósticos y evaluacio-

“El objetivo es que los 
vecinos puedan tener 

beneficios en los comercios 
adheridos a la asociación, 
ya que la baja del consumo 

es muy marcada”.

Unidos por la crisis 
Un grupo de comerciantes y vecinos se asociaron en la “Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Parque Chacabuco”. Su presidenta Nair Sosa describe 
el proceso de formación y subraya la garra, unión y pasión que le ponen.

nes, los entrevistados coincidieron 
en que la baja del consumo ha sido 
muy marcada. Por ello aseguran que 
aprovechan todas las fechas impor-
tantes para efectuar promociones 

y descuentos. “Antes la gente no 
preguntaba los precios, ahora sí. Se 
llevan pocos productos también”, 
comentó Nair. También buscan ge-
nerar un vínculo entre ellos y entre 
los vecinos y vecinas, potenciales 
clientes de la zona. Quieren alentar 

al consumo y hacer más conocida a 
la zona, para que la Av. Asamblea se 
convierta en un centro comercial a 
cielo abierto. Además de Nahir Sosa, 
integran la Comisión Directiva: Vice-
presidente-Gustavo Roberto (Gavo 
Embelleza); Secretario-Jorge Gamid-
do (Cara Cruz y Giro Didáctico); Pro 
Secretaria-Viviana Guiducci (Analista 
de Sistemas); Tesorero-Roberto Des-
tefano (Estudio Contable Balbastro) 
y Pro Tesorera- Marta Gimigliano 
(recientemente fallecida, de Estudio 
Contable Gimigliano). Los vocales: 
Gustavo Aramayo (Gemma); César 
Cherem (Arquitel); Marcelo Lupino 
(La Reina del Parque) y Ariel Morge-
ra (Disquería).

Facebook: Cámara de Comercio 
Industria Servicios y vecinos de 
Parque Chacabuco. 

Por publicidad 
consultar al
116733.0614
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¡MAESTRO ENRIQUE 
SAMAR, PRESENTE!

En algunas oportunidades, Enrique 
transitó estas páginas contán-

doles a los lectores algunos de sus 
proyectos. Maestro, siempre Maes-
tro… Apasionado, sin lugar a dudas, 
por su profesión docente. Compartí 
con él momentos inolvidables: largas 
charlas y proyectos, peñas folklóricas, 
encuentros y movilizaciones; pero, 
por sobre todas las cosas, la ferviente 
militancia por la escuela pública y la 
concepción de una pedagogía donde 
enseñar y aprender se den la mano y 
le garantice a cada niña y niño su de-
recho a ser, a aprender y a disfrutar de 
su cultura y le permita a cada docente 
descubrir la alquimia de una profesión 
y ejercerla con coraje, compromiso y 
dignidad. Maestro de Maestros, como 
dio en llamarlo Osvaldo Bayer, desde 
la escuela que dirigía convocó  a puer-
tas abiertas no sólo a la comunidad es-
colar sino también a la distrital y barrial 
para llevar adelante múltiples proyec-
tos de interculturalidad. La escuela se 
vistió de coloridos murales y resonó a 
fiesta a puro sikus, charangos y coplas 

El 27 de febrero falleció Enrique Samar, quien fuera 
director de la Escuela N° 23 D.E. 11 de San Pedrito 
1137 desde 1997 a 2013. Su amiga, docente 
y compañera María Cristina del Río lo recuerda 
con estas cálidas y honrosas palabras.

y sus ojos inquietos y compañeros. 
Todo resultaba válido para convocar 
a compartir y realizar los sueños. Ha-
cer con los otros devino, entonces, en 
costumbre,  y comunicar los proyec-
tos, en obligación. Así surgió el suple-
mento educativo “Miradas desde la 
Escuela Pública” en el Periódico “La 

“Convocó a puertas 
abiertas a la comunidad 

para llevar adelante 
proyectos de 

interculturalidad".

que nos hicieron llegar las memorias 
vivas de la Tierra, cadencia de mur-
gas y de murgueros y multiplicidad de 
lenguas, que no supieron de restas ni 
de divisiones, sino que se ampliaron 
en alegres sumas y multiplicaciones, 
para afirmar y consolidar la comunica-
ción y el respeto por la diversidad. En-
rique paseaba por la escuela con su 
delantal pintado, sus sonrisas amigas 

>>recuerdos

Gaceta de Flores”. Enrique caminaba 
y caminaba las escuelas para distri-
buirlo y plantear a otros docentes el 
desafío de asumir la tarea de narrar 
sus experiencias pedagógicas y así 
ampliar la red vincular en la que nos 
conectamos los que participamos en 
el proyecto de contar. El día en que 
despedíamos a Enrique, compartía-
mos el dolor por una partida inespera-
da. Fluía en derredor de los presentes 
una corriente emotiva, tierna, cálida. 
Cuando el Maestro Daniel Ferro invo-
có a viva voz un: “¡MAESTRO ENRI-
QUE SAMAR, PRESENTE!”. Familia, 
amigos, compañeros, miembros de la 
comunidad toda, juntos respondimos 
fuertemente tres veces el:“¡AHORA Y 
SIEMPRE!”… Y, sí, amigo… no fue en 
vano, quedamos nosotros, tomamos 
el guante y, yo espero al igual que 
vos, que haya muchos más encuen-
tros para continuar y afianzar el ca-
mino en el relato de las pedagogías 
insumisas. Que así sea. Mientras tan-
to, JALLALLA, ENRIQUE!!! TINKU-
NAKAMA!!! MARICHIWEU!!! 




