
FESTIVAL DE TANGO
Se viene la cuarta edición de este gran festival 
en Flores y te adelantamos la variada pro-
gramación que habrá en diez sedes del barrio.

TABLERO PASO 2019
COMUNEROS

INSTITUTO SAN MARTÍN
Quieren vender los institutos de menores, 
entre ellos el de Parque Chacabuco, y hacer 
un centro nuevo en Castañares y Bonorino.
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Adherimos a:

Bicentenario cruce de los Andes
Cuenta el recorrido del Libertador 
San Martín por diferentes regiones 
del país, distinguidas por sus 
danzas, músicas y vestimentas. 
DOMINGO 18 A LAS 18HS. C.C. 
Adán Buenosayres, Asamblea 1200. 

Coco
Miguel Rivera ama a su familia 
y siente pasión por la música. El 
tataranieto de Ernesto de la Cruz, 
el músico más famoso de México. 
SÁBADO 31 A LAS 16HS. C.C. Adán 
Buenosayres, Asamblea 1200. 

“Voy a escribir un libro, no me peguen, soy 
macrista”. Juan Acosta hacía una nota ra-
dial con su celular mientras manejaba por 
la ruta sin las luces reglamentarias y la VTV 
vencida. La conversación con los agentes 
policiales salió en vivo y él reconoció: “Le 
di dos gambas para el café”. 

“Ofelia revitaliza el tropo marxista de la lu-
cha de clases acercándolo a la inmediatez 
de su bombacha…”. Publicado en Perfil y 
suscrito por Pola Oloixarac en referencia 
a Ofelia Fernández. Desnuda todo el mal 
gusto y reduce al plano sexual la compleji-
dad de cualquier discusión política. 

“Ah, fuiste como un villero”. Susana Gimé-
nez le retrucó sin filtro en el living de la TV 
a Nicolás Furtado cuando este le confesó 
que fue al casting de “El Marginal” sin de-
cir que era actor y vestido como su perso-
naje “Diosito”. “Claro, pantalones anchos y 
camiseta”, le siguió diciendo la “Su”. 

Comu qué
Son 14 los años que pasaron desde que la 
ciudad sancionó una ley en la que reorgani-
zó los barrios porteños en 15 comunas para 
que sean verdaderas unidades “descentra-
lizadas” tanto de gestión política como ad-
ministrativa. En estos años se cumplió más 
lo segundo que lo primero. Efectivamente se 
pueden hacer los trámites más rápido en las 
sedes comunales por la  modernización de 
la atención y por la digitalización de los do-
cumentos. Pero luego de 3 períodos conse-
cutivos de una misma gestión, sabemos que 
lo que falta es el contenido “político”, en el 
mejor y más completo de los sentidos. Son 
los mismos vecinos los que nos preguntan: 
¿Comu qué? ¿Cómo es que se llaman los 
que están acá? Ehhh… Comuneros. Esa es 
la denominación “común y corriente” para 
designar a los 7 miembros que componen 
la Junta Comunal, que es el órgano de go-
bierno. ¿Y quién los pone en funciones? Los 
vecinos en elecciones cada 4 años, donde 
el Presidente resulta del candidato más vo-
tado. Para decirlo en criollo, en la práctica 
son como una especie de “delegados” del 
poder central, ya que tienen muy poca ini-
ciativa y casi nula autonomía en la toma de 
decisiones. No son el fiel reflejo del espíritu 
original de la ley. Las comunas deben fun-
cionar de acuerdo a lo estipulado por esta 
norma. Desde nuestro lugar, ponemos a dis-
posición toda la información sobre el tema, 
que usted verá reflejada en las primeras pá-
ginas de esta edición, en un hecho que no 
tiene precedentes en el periodismo barrial: 
todas las voces de los pre-candidatos a co-
muneros en un mismo plano de igualdad.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial

La programación de VACACIONES DE INVIERNO está disponible en 
www.lacomuna7.com.ar, el sitio que marca la agenda pública del barrio.

N. de la R.: Exhortamos al Sr. Guillermo Peña la entrega de la resolución mediante 
la cual la Junta Comunal N° 7 aprobó por unanimidad la declaración de interés para 
esta publicación vecinal, por intermedio de la gestión de la Sra. Felisa Marinaro en 
2014 y del Sr. Alejandro Caracciolo en 2019. Un papel no puede esperar casi 5 años.

>>refranero popular

“En invierno no hay 
tal abrigo como un vaso 
de buen vino”
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Partido: Apps-Consenso Federal
Profesión: Licenciado en Marketing
Edad: 55 años
Barrio: Flores
Soy un vecino de Flores de toda la vida que encontró 
en APPS y en CONSENSO FEDERAL un espacio donde 
reconciliarme con la política y la cosa pública. Flores y 
Parque Chacabuco funcionaban antiguamente como “el 
centro descentralizado”, con casi 30 cines y un centro co-
mercial de los mejores de la ciudad. Para los vecinos de 
otros barrios, ir al centro era “ir a Flores y Parque Cha-
cabuco”. Queremos volver al espíritu de aquellos años, 
y que a través de nuestra gestión en la Comuna, cultura 
y educación sean sinónimo de “La 7”. En nuestro trabajo 
militante durante los 2 últimos años, he detectado una 
alarmante falta de trabajo en equipo entre los distintos 
actores del barrio. Empresas, Ongs, la Universidad y los 
Centros de Comerciantes, trabajan en forma aislada, sin 
una visión estratégica barrial. Mis propuestas tenderían 
a lograr que todos los sectores del barrio trabajen codo a 
codo con la Junta Comunal en la resolución de conflictos.

Partido: Frente de Todos
Profesión: Estudiante, trabajador 
estatal y con la vida consagrada a la militancia
Edad: 30 años
Barrio: Flores
Tengo mi vida consagrada a la militancia y a la política por-
que creo que constituyen herramientas para transformar la 
realidad y construir una sociedad más justa y menos des-
igual. La Comuna 7 tiene 12,4 Km2 de superficie y 220.000 
habitantes de acuerdo al Censo del 2010. La heterogeneidad 
y la desigualdad son sus aspectos salientes. Nuestra voca-
ción es estar al lado de cada vecino y vecina, escuchar sus 
necesidades y dar una mano en lo que podamos. En este 
sentido, perduran una enorme cantidad de reclamos ve-
cinales sin resolver y eso perjudica la calidad de vida. Hay 
establecer planes de emergencia para mejorar la ilumina-
ción de numerosos pasajes y calles que permanecen casi a 
oscuras, sea por falta de luminarias o de una poda adecua-
da; construir las rampas para personas con movilidad redu-
cida que están faltando e impulsar un circuito cultural que 
una a los barrios de Flores, Parque Chacabuco y Bajo Flores.

Partido: Fit-Pts
Profesión: Abogada
Edad: 70 años
Barrio: Parque Chacabuco
Soy una abogada defensora de los derechos humanos de 
la vieja guardia. Hace 15 años que vivo en Parque Chaca-
buco y recién ahora incursiono en política, aunque sea 
comunal. En todo este tiempo no vi a ningún comunero. 
Y su gestión me parece paupérrima, donde los dos par-
tidos mayoritarios comparten todo y no dejan que otras 
iniciativas populares puedan intervenir en su actuación. 
Nuestras propuestas son sociales. Con una parte ínfima 
del dinero que se va al FMI podríamos tener un plan de 
construcción de viviendas de calidad para todos los pro-
blemas habitacionales en la Comuna 7. Pensamos que 
hay que hacer una gran reforma urbana en la Ciudad 
donde todas las familias que hoy viven en pésimas con-
diciones en la 1-11-14 puedan tener acceso a la vivienda. 
Así como más y mejores escuelas y mejores hospitales y 
trabajo para todos. Necesitamos esta impronta que que-
remos aplicar en esta Comuna 7 y en todas las demás.

Partido: Juntos por el Cambio
Profesión: Ingeniero en Sistemas 
de Información (UTN)
Edad: 30 años
Barrio: Parque Chacabuco
Soy dedicado, proactivo y metódico. Disfruto transformar 
ideas en proyectos que impactan en la calidad de vida de 
las personas. Mi propuesta es aumentar esa calidad de 
vida, haciendo foco en las zonas más vulnerables. Quiero 
continuar con el proceso de mejora en la calidad de aten-
ción al vecino, buscando brindar excelencia en el tiempo 
de respuesta y soluciones a sus necesidades. Seguir pro-
fundizando la mejora en espacios verdes y veredas, la 
circulación de tránsito en las zonas más congestionadas 
y mayor iluminación e higiene. Considero como pilar fun-
damental una gestión más eficiente en cuanto a recursos y 
oportunidades, potenciando el sentido de pertenencia de 
los vecinos con la Comuna 7. Con ideas innovadoras y un 
equipo de profesionales buscamos posicionarla como un 
modelo de gestión exitoso, haciendo pie en valores como 
la cercanía y la escucha activa a los vecinos.

FABIÁN LIPOVICH

JULIÁN CAPPA

LILIANA MAZEA

 FEDERICO BOUZAS

Todes les comuneres
En el marco de un gran despliegue periodístico y con un profundo 

respeto por la democracia y la pluralidad de ideas políticas, 
damos a conocer en este informe a los referentes que 

encabezan cada una de listas que competirán en estas 
Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) que se llevarán a cabo el domingo 11 de agosto. 
La totalidad de la información recogida estará disponible 

en exclusividad en nuestro sitio web www.lacomuna7.com.ar, 
que marca la agenda pública de lo que se habla en la comuna.
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Partido: Nuevo MAS (Nuevo 
Movimiento al Socialismo)
Profesión: Docente (Profesora de Inglés)
Edad: 28 años
Barrio: Flores
Soy docente y militante socialista, feminista y abolicionis-
ta. Vivo en el barrio de Flores desde que nací. La Comuna 
7 tiene muchísimos problemas que nunca se resolvieron. 
En materia educativa, por ejemplo, que es lo que vivo más 
de cerca, las condiciones edilicias de las escuelas públicas 
siguen siendo paupérrimas. Otro problema grave es la no 
aplicación de la ESI (Ley de Educación Sexual Integral). En 
la Escuela Técnica N°6 “Fernando Fader” de Flores, por 
ejemplo, les estudiantes han denunciado su falsa aplica-
ción. Queremos que las comunas sean unidades realmen-
te representativas de las necesidades y demandas de lxs 
trabajadorxs, mujeres y juventud que vivimos allí. Que 
cada comuna tenga su comité de trabajadorxs y usuarixs, 
que tengan poder de decisión real por sobre los problemas 
que lxs atraviesan. Queremos que en educación se declare 
estado de emergencia y se triplique el presupuesto.

Partido: Democracia Cristiana
Profesión: Médico y Periodista 
Científico
Edad: Ns/Nc
Barrio: Parque Chacabuco
Voto a la vida, la familia y los derechos. Mis propuestas 
para la Comuna 7 son mejorar la convivencia vecinal, 
la integración social que incluye a la tercera edad, tan 
abandonada, y las personas con discapacidad, pro-
moviendo la recreación vecinal. El cuidado del medio 
ambiente, el no al maltrato animal, y acompañar a las 
autoridades en los proyectos de salud, educación y se-
guridad, presentando propuestas de los vecinos. Yo es-
cucho los problemas de la gente todos los días, ya sea 
en salud, ya sean mis propios vecinos, y creo que entre 
los dos podemos buscar la mejor solución. Ayudemos a 
mejorar nuestra comuna. Vota la Lista 5A.

Partido: Dignidad Popular
Profesión: Abogado
Edad: 31
Barrio: Parque Chacabuco
Me encanta mi trabajo como abogado, protejo y defien-
do los derechos de los ciudadanos. Nuestra lista está 
compuesta por personas comunes y corrientes, vecinos 
con ideas y con ganas de trabajar para mejorar muchos 
aspectos de esta ciudad. Me preocupa la falta de empleo 
en los jóvenes, también el cierre de comercios por la cri-
sis. Me gustaría que haya más centros de recreación para 
nuestros abuelos, como centros culturales gratuitos o 
clubes barriales. Algunas de mis propuestas: sacar la bi-
ci-senda que se puso sin consultar a los comerciantes de 
la zona en Del Barco de Centenera y Salas; generar más 
espacios verdes en Parque Chacabuco plantando más ár-
boles; volver a poner en José María Moreno y Castañares 
el reloj que robaron y en otras esquinas también; mejorar 
la seguridad y continuar con las reuniones en el Parque 
Chacabuco, para seguir escuchando a los vecinos y mejo-
rar nuestro querido barrio.

SOFÍA PACHECO MIGUEL ÁNGEL DI GRAZIA

DANIEL GONZÁLEZ 
BARRIENTOS
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Este predio del club de Flores está 
cerca del remate por el reclamo 
económico de ex empleados. 
Sus autoridades y asociados están 
movilizados para reunir el dinero 
y poder mantener el terreno.

El club DAOM realiza una campaña para obtener los 
fondos necesarios para evitar perder el Anexo donde 

se practica rugby, el deporte insignia de la institución. 
Debido a un conflicto judicial con ex empleados de la 
institución, iniciado en 2011 y al que nunca se pudo lle-
gar a un acuerdo a pesar de las negociaciones, los terre-
nos del Anexo se encuentran en una instancia de remate. 
Con sentencia firme, la única forma de evitarlo es que el 
club pague. “Ya se llegó a la última instancia. A partir de 
ahora, sólo se trata de juntar plata y tratar de que no se 
inicie el remate, ese es el punto en discusión. Por eso lo 
que estamos haciendo es en función de recaudar fondos 
y hacer visible el problema”, explicó Fabio Espinal, presi-
dente del club desde el año pasado. El dirigente además 
remarcó que “no hay margen para seguir negociando, se 
perdió el tiempo desde 2011 hasta hoy en dilaciones que 
no llegaron a ningún lado”. A través de cuotas extraordi-
narias, bonos contribución, aportes solidarios, rifas, ce-
nas con los asociados del club y eventos, intentan reunir 
el dinero lo antes posible: “Estamos buscando la mayor 
cantidad de adhesiones y colaboraciones que podamos 

juntar en función de hacerle frente a esta situación”, se-
ñaló a este medio Espinal. Ante la dificultad de las cir-
cunstancias, DAOM está invitando a los vecinos a aso-
ciarse, como una forma más de apoyar en este momento: 
“Ampliando la masa societaria se colabora, es uno de los 
déficits del club actualmente. Ese es uno de los principa-
les problemas que tenemos y que generalmente tienen 
la mayoría de los clubes hoy en día. Se ha abandonado 
un poco lo familiar y se ha pasado solamente a un desa-
rrollo deportivo, por eso no hay familias en los clubes”. El 
Anexo es el único bien propio de la institución, ya que los 
terrenos de Varela 1802 pertenecen al Estado, quien le 
otorga un permiso de uso cada diez años. 

S.O.S Anexo 
DAOM

Anexo DAOM, Av. Lafuente 2550.
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Durante las vacaciones de invierno la Fundación 
Sonia López de Danza y Danzaterapia desarrolló 

actividades artísticas gratuitas para las personas con 
discapacidad intelectual. “Lo que hicimos fue generar 
espacios expresivos que abran caminos de comunica-
ción a través del arte”, explicó Sonia López, directora 
de la institución. Estas propuestas se implementaron los 
días martes y jueves a las seis de la tarde con encuen-
tros de teatro y danza abiertos a la comunidad. Todo 
ello acompañó a “otros procesos convencionales en 
la educación y en el tratamiento”, según dejó en claro 
López, quien además remarcó que se preocuparon por 
fomentar “el placer por el movimiento, lo expresivo, el 
aumento de la confianza, la seguridad, el fortalecimien-
to de los lazos sociales, el autoconocimiento, la recu-
peración de valores, la solidaridad, el compromiso con 
la vida y fundamentalmente el placer por el hacer”. La 
fundación también invita a la comunidad para que nue-
vos grupos de chicos se acerquen a conocer el resto de 
las actividades de esta fundación de Parque Chacabuco.

Emma Isabella Escalante nació con una discapacidad 
que se llama “hipoplasia del nervio óptico bilateral”, 

luego de haber sufrido una parálisis cerebral infantil de 
Grado 1. Actualmente, tiene poco más de 1 año de vida 
y, para salir adelante con su vida, requiere de un trata-
miento especial y por demás costoso. El mismo consta 
de una regeneración celular para recuperar su visión. El 
sistema público argentino no lo cubre y solo se realiza en 
el exterior. En total son 5 sesiones de las cuales Emma 
lleva realizadas 2 y sigue luchando. La familia de la niña 
cuenta con la solidaridad de algunas personas y organi-
zaciones como “Flores Solidario”, que han hecho posi-
ble que pueda avanzar rápidamente como se lo merece, 
pero es insuficiente para lo que sigue. Continúan necesi-
tando de ayuda y solidaridad vecinal. Para ello organiza-
ron una campaña por las redes sociales, especialmente 
a través de Facebook, para conectarse con todos los que 
puedan colaborar y dar una mano.

Ayuda para Emma
VACACIONES ARTÍSTICAS

Necesita colaboración para continuar con 
la regeneración celular en su cerebro. 

Fundación Sonia López tuvo actividades 
gratuitas para personas con 
discapacidad intelectual.

En Facebook: Juntos por Emma Isabella.Santander 915, Parque Chacabuco.

Bautizaron 
al barrio 
Ricciardelli
La Parroquia Santa María del Pueblo fue 
el centro de las actividades por el nuevo 
nombre que tiene el barrio. El número 
1-11-14 y el estigma de la “villa” serán 
parte del pasado desde ahora.

Durante el fin de semana del 13 y 14 de julio el Barrio 
Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) festejó la 

aprobación de su nuevo nombre y lo “bautizó” en el marco 
de un festejo con múltiples actividades. Hubo misas, me-
riendas, premios, distinciones y una procesión por el ba-
rrio con 11 paradas específicas, en recuerdo a los 11 años 
de la desaparición física de este importante sacerdote que 
tuvo el Bajo Flores. Este medio conversó con Ignacio Va-
gatini, becario parroquial de la Parroquia Santa María del 
Pueblo, quien comentó el objetivo de las jornadas: “Hoy, 
13 de julio, es un día muy especial porque se cumple un 
nuevo aniversario del fallecimiento del Padre Ricciardelli. 
Son 11 años de su partida al cielo y todos los años busca-
mos celebrarlo, recordarlo. El fue el primer sacerdote que 
estuvo a cargo de esta parroquia, que es la primera en 
una villa, en un tiempo muy complejo como fue la época 
de la dictadura militar. Compartimos la particularidad de 
este año donde la  Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires permitió aprobar un proyecto para que el barrio lleve 

su nombre. Es muy importante porque dejamos de ser nu-
merados y pasamos a ser nombrados con esta categoría 
de nombre, dejando atrás el término de villa que muchas 
veces es despectivo, estigmatizante”. La actividad del sá-
bado 13 de julio comenzó a las cuatro de la tarde y tuvo 
básicamente una misa de niños y niñas. Después hubo 
un merendero y hacia el final la entrega de premios, don-
de se distinguieron a personas, grupos y organizaciones 
que forman parte de las actividades de la parroquia y a 
otras que realizan actividades solidarias por fuera de la 
misma. Hubo reconocimientos a diversos docentes, co-
medores, familiares y amigos de Rodolfo Ricciardelli y una 
celebración dentro de la parroquia donde se rezó y los 
más pequeños estuvieron en contacto con los restos del 
padre que justamente descansan en su interior. Ellos le 
acercaron flores y leyeron la oración de “Richard”, como 
lo recuerdan cariñosamente. El domingo 14, desde la ma-
ñana, se realizó una procesión por gran parte del barrio, 
con once puntos específicos, que significaron los 11 años 
cumplidos de la desaparición física de Ricciardelli. Ade-
más hubo bendiciones y se “rebautizó” el barrio con este 
nuevo nombre, con una misa al aire libre y músicas de 
tinkus; danzas típicas bolivianas, paraguayas y peruanas 
y un abundante y exquisito locro. 
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Susi ya no sala la masa
María Gabriela Perugini realiza una aproximación 
a las características de la enseñanza de la escritura 
y a ciertos aspectos a tener en cuenta por parte 
de las familias para acompañar el proceso.

Generaciones enteras de escola-
res aprendieron a leer y escribir a 

través del método que se llamó pala-
bra generadora, que contenía la letra 
que se quería enseñar. Se practicaba 
la letra suelta completando renglo-
nes, se apuntaba a la adquisición de 
la motricidad fina y se escribían frases 
poco significativas para la mayoría de 
los niños y niñas como “Susi sala la 
masa” o “Mi papá usa pipa” porque 
no podían contener más letras de las 
que habían sido enseñadas. Hoy se 
plantean diversas situaciones de es-
critura, que implican conocer y po-
ner en juego estrategias propias del 
lenguaje escrito como la coherencia 
y la organización del contenido. Se 
les propone producir textos con pro-
pósitos específicos y destinatarios 

variados. La escritura aparece ahora 
muy vinculada a la lectura y en una 
primera etapa se recurre al dictado 
del docente para que progresivamen-
te puedan escribir por sí mismos. La 
otra condición es la adquisición del 
sistema de escritura, es decir;  que lo-
gren internalizar cuáles, cuántas y en 
qué orden deben colocarse las letras. 
No hay restricciones. Un niño o niña 
puede avanzar en la composición de 
un texto, sin hacerlo en la convencio-
nalidad del sistema. Son dos instan-
cias diferenciadas donde se trabajan 
los diversos aspectos de las produc-
ciones escritas. Las familias pueden 
contribuir estimulando situaciones en 
que la escritura parta de una necesi-
dad o tenga una función, por ejemplo 

>>comunidad educativa

haciendo listados recordatorios o no-
tas breves. Para ayudarlos a escribir 
hay que aportarle “escrituras segu-
ras”, que formen parte del repertorio 
sobre el que se apoyarán para reali-
zar las nuevas escrituras. Muchas ve-
ces las familias se encuentran en los 
cuadernos con grandes felicitaciones 
por parte del docente. Esto no es sim-
plemente un estímulo sino una forma 
de evaluación del nivel en el proce-
so de alfabetización. Primero escri-
ben letras sin ninguna relación con el 
sonido; luego representan una letra 
correspondiente a cada sílaba de la 
palabra; y después pasan a escribir 
de manera alfabética. Esos no son 
errores, sino etapas en la adquisición 
del sistema de escritura. 

Susi sala la m
asa

Mi papá usa pipa
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Del 6 al 15 de septiembre se realizará la cuarta edición del Festival 
de Tango de Flores. Tendrá diez sedes que combinarán baile, música, 

canto y poesía de múltiples maneras y propuestas culturales. 

Flores, barrio tanguero y lleno de historia, será  protagonis-
ta de este encuentro, el “IV Festival de Tango de Flores”.  

Las ediciones anteriores se sucedieron en el 2013, 2014 y 
2015. Hasta hoy. Mezclar y barajar de nuevo. Después de 4 
años, este festival se las trae y viene escribiendo su propia 
historia con su independencia y autogestión. Cuenta con la 
colaboración de organizadores, voluntarios, artistas, escrito-
res, milongas, espacios culturales, medios locales y clubes 
de música, movilizados sólo por amor al tango y un mismo 
objetivo: difundirlo y nuclear la actividad cultural del barrio 
para que el vecino pueda conocer y disfrutar de la enorme 
cantidad de propuestas artísticas nuevas y tradicionales re-
lacionadas con el tango. En su vuelta, el festival albergará 
un programa para todos los gustos. Además de los espa-
cios para la práctica del baile, se sumarán otros lugares con 
una impronta musical importante. “Nuestro objetivo final es 
formar, más allá del tango, una red cultural en Flores”, dijo 
Viviana Scarlassa, cantante y una de las organizadoras. 

gas fuertes, legendarias, tradicionales y algunas más nuevas 
como puede ser la ya mencionada de “Artigas”. Para los or-
ganizadores, el desafío principal pasará por integrar el 
baile con la música, el canto y la poesía. “Pensamos y 
soñamos incluir a aquellos tangueros con los que no los son 
tanto, desde un título, una reseña, un flyer, comunicándolo. 
Va a haber presentación de libros también”, opinó Hernán 
Ielapi, quien también integra la dirección del festival. Ellos 
afirman que la característica distintiva de este festival será 
el cupo femenino. “Todavía hay varones que piensan que el 
tango cantado por hombres es el verdadero tango. Tenemos 
un ejemplo muy triste que es la Orquesta oficial de la Ciudad, 
que tiene un cantante hombre, no tiene voz femenina y que 
nunca la tuvo. Evidentemente hay un criterio estético que el 
tango cantado tiene que sonar más macho”, sentenció Vi-
viana. Por ello quieren romper con esta cultura patriarcal tan 
arraigada en la tradición tanguera y estiman que la presen-
cia femenina llegará a un 60% esta vuelta. Habrá cantantes 
muy talentosas -coinciden desde la organización- y actua-

> VIERNES 6
20 hs. Apertura Lectura Roberto Arlt. Bar Punto Arte
20 hs. Charla DJs de Tango. La Turba
20.15 hs. De elegante Overoll. Bar Punto Arte
21.30 hs. Semifinales Certamen de Canto. SALA Punto Arte
21.30 hs. “Ciclo de Tango y Poesia. Roberto Arlt” concierto 
de Lucrecia Merico. La Turba
21.30 hs. Milonga La Baldosa. Milonga desde las 22:30 hs, 
clases 21:30hs. El Pial
22 hs. Sala PUNTO ARTE, Concierto

> SÁBADO 7
14 hs. Feria de Artigas. CFP 24
18 hs. Ángel Martínez Bar Punto Arte
19 hs. Alejandro Martino (Academia Nacional del Tango) 
Punto Arte bar
19.30 hs. Homenaje a Piazzolla y Ferrer taller integrado 
La Turba
21 hs. Águila Trío La Turba
21.30 hs. Ciudad que se me va, Punto Arte sala
21.30 hs. Carolina Minella. Bargoglio

> DOMINGO 8
17 hs. Práctica Chacabuco. Club Malvinas Argentinas
20 hs. Concierto: Pepo Ogivieki-Viviana Scarlassa. Bargoglio

> LUNES 9  
19 hs.  Clase abierta Guitarra Tango. La Turba

> MIÉRCOLES 11
13 hs. Clase de Tango Salud. Hospital Piñero
18 hs. Roberto Arlt - Clases de Tango y Taller de Fileteado. 
CC Roberto Arlt

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

GOTAN FLORES

DE IZQUIERDA A DERECHA: CHRISTIAN MARTÍNEZ, VIVIANA SCARLASSA, 
HERNÁN IELAPI  Y SILVIA LODWICK.

“Queremos conectarnos y conocernos más para escuchar 
nuevas ofertas culturales”, agregó Christian Martínez, tam-
bién miembro del equipo coordinador. “Una de las propues-
tas interesantes será la presentación de la Orquesta Típica 
característica ‘Cambio de Frente’ en ‘La Milonga de Artigas’ 
el Sábado 14 de Septiembre. Este tipo de orquestas interpre-
tan también folklore, clásicos de rock y cumbia villera al estilo 
tango”, definió Martínez. Durante los días del festival, habrá 
clases de tango, un certamen de canto con rondas clasifi-
catorias, charlas con Djs de tango, talleres y seminarios. De 
acuerdo a esta nutrida agenda, Scarlassa proyectó una ma-
yor apertura y un desafío: “Nuestra expectativa mayor es que 
se cope la gente del barrio, porque dentro de lo que es el cir-
cuito del tango, hay como un grupito que va circulando y que 
se conocen.  Que aparezca un sentido de pertenencia de 
otros grupos. Este sería un proceso que lleva tiempo. El boca 
a boca es lo que continúa funcionando”. Flores tiene milon-

> JUEVES 12
11 hs. Concierto didáctico en Colegio Benjamin Zorrilla
18.15 hs. Taller de Musicalidad para bailarines, cantantes y 
público en general (Guillermo Martel) La Turba
21 hs. Presentación de Libro “Entre géneros y sexualida-
des” Mercedes Liska, “Tango. Equilibrios Y
Desequilibrios” Rominga Pernigotte y concierto. Bar Ruiz-
La Cazona de Flores
21.30 hs. Concierto: Gamarra – El Sayer La Turba
22 hs. Nahuel Sierra Bas / Fernando Díaz La Turba

> VIERNES 13
18 hs. Presentación de libro de Ángel Prignano. Punto Arte
20 hs. Presentación libro Matías Mauricio. Punto Arte
21 hs. El Desborde Milonga. Club Malvinas Argentinas
21 hs. Noelia José en el Ciclo Hot Club.La Turba
21.30 hs. SEMIFINAL CERTAMEN CANTO Sala Punto Arte
21.30 hs. Milonga La Baldosa. Milonga desde las 22:30 hs, 
clases 21:30hs. El Pial 
22 hs. Las Cuarenta Punto Arte sala
23 hs. Bonvivant Tango Trío. La Turba

> SÁBADO 14
19 hs. Presentación Libro Gastón Varela. Punto Arte
20.30 hs. RAQUEL BUELA Bar Punto Arte
21 hs. Milonga de Artigas | Orquesta Tipica Cambio de 
Frente. CFP 24 
21.30 hs. Final certament de canto. Sala Punto Arte
Yazmina Raies. Sala Punto Arte

> DOMINGO 15
18 hs. Gran cierre en Centro Social y Cultural Flores Sur 
Orquesta en vivo, Quintetotin, artistas locales, murga, feria 
de comidas.

rá en el cierre una orquesta en vivo. Dicen que Flores está 
cambiando con esta movida. Se respira. Lo vivimos en otra 
charla para reconocer el circuito de las milongas. El barrio se 
viene instalando como referencia tanguera. La apuesta ar-
tística será elevada. “Pepe” Colangelo, reconocido pianista, 
compositor y vecino de Flores, será el padrino del festival. 
Tocó con “Pichuco” y su vida es el tango. Una red cultural se 
asoma en el horizonte. Allá a los lejos suena un tango. Desde 
los suburbios del Bajo Flores se escucha un pájaro que canta 
sobre la antena de una pieza arriba de otra pieza. Entre los 
rayos de sol, anuncia una revolución. Viene creciendo desde 
el pie, una obra tanguera feminista. Cuentan que Roberto Arlt  
cambió su gesto adusto de su retrato más famoso. Que des-
de el patio de un PH colgaba de un cuadro y salió bailando 
hacia el 4° Festival de Tango del barrio de Flores. 

www.fetivaltangoflores.com 
Facebook: /FestivalTangoFlores
Instagram y Twitter: @FesTangoFlores
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“El Flaco conversó con los profesores 
de los clubes 17 de Octubre y Flores Sur 

y les dio consejos para el desarrollo 
de los adolescentes en el fútbol”.

“En un equipo, uno 
necesita siempre del otro”
Rolando “El Flaco” Schiavi visitó el Club 17 de Octubre como parte de 
las clínicas deportivas de la Secretaría de Deportes. Una tarde de fútbol 
y emociones en el sur de Flores.

“Presioná", “meté”, “salí”, Rolando Schiavi se puso en 
la piel de entrenador del Club 17 de Octubre y con 

naturalidad compartió una clínica con más de veinte 
chicos de entre 6 y 14 años, organizada por la Secre-
taría de Deportes porteña. Durante una hora y media, 
los jóvenes de los clubes 17 de Octubre y Flores Sur 
realizaron diferentes ejercicios con el ex jugador de fút-
bol. “En la cancha tienen que ser todos amigos. Si uno 
se quiere salvar solo, no se puede. Si no están unidos 
como equipo no se puede lograr nada. En un equipo, 
uno necesita siempre del otro”, expresó con énfasis el 
actual entrenador de la Reserva de Boca, quien luego 
del entrenamiento se quedó hablando con los chicos 
en una tribuna y respondiendo sus preguntas. Schiavi 
remarcó que el ser elegido capitán es muy importan- cancha”. Antes de la clínica deportiva, el mismo Schiavi 

conversó con los profesores de los dos clubes y les dio 
recomendaciones y consejos para el desarrollo de los 
adolescentes en el fútbol. Leonardo Militello, miembro 
de la Comisión Directiva del Club 17 de Octubre, dijo 
que fue una “gran experiencia haber generado este en-
cuentro, donde se pudo compartir lo que sabe, de lo 
que aprendió en una cancha de fútbol luego de tantos 
años”. El dirigente barrial también aseguró que “para 
los pibes encontrarse con un ídolo es un estímulo para 
seguir jugando. Que te dé una opinión, que te enseñe 
a jugar, que te tire un pase, más allá de lo futbolístico, 
desde lo emotivo también me parece importante”.

Culpina 1057, Flores.

te porque “es el encargado de tratar de que dentro de 
la cancha estén todos unidos” y planteó que es mejor 
que se elija por consenso entre los jugadores. El “Fla-
co” insistió que tomó el fútbol “como un trabajo” y que 
“hay que hacer deporte, salir de la calle, hay que estu-
diar, sirve para entender las indicaciones adentro de la 
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Son las nueve de la mañana. No 
hace  frío. Es el 9 de julio de 2019. 

Me siento frente a la vieja fuente de 
la Plaza Misericordia y pienso en esta 
Independencia que, aunque firmada 
en 1816, aún no parecemos tener. Me 
caen lágrimas de una ciudad que se 
siente silenciosa y triste. Cuando un 
abuelo de preciosos ojos verdes se 
sienta a mi lado y me dice:
-Detrás de esas araucarias aún me 
parece ver la casona “La Moyosa”. 
Estaba ahí, en el centro de la plaza, 
su entrada principal estaba a mitad 
de cuadra por Directorio. ¿La puede 
ver? Justo donde está el camino cen-
tral con sus tres escalones. 
-¿Una casona?  ¿Esto era una quinta?
-Sí y muy hermosa. La arboleda y las 

magnolias asomaban por la reja pe-
rimetral. Por Bilbao había otro portón 
donde entraban y salían los carruajes. 
-¡Qué nombre raro Moyosa! 
-Era el apodo de la hija mayor de los 
Muratore, los dueños del lugar. En la 
década del ‘40 la compró la munici-
palidad y la destinaron a paseo pú-
blico. Después le pusieron el nombre 
del Colegio de la Misericordia. 
-¡Qué suerte! Vio que ahora hacen to-
dos edificios, siento que hoy los sueños 
de la Independencia están ocultos en-
tre  kilos y kilos de cemento. 
-Las calles que nos rodean son el ho-
menaje a los muchos enfrentamientos 
que se produjeron en la Guerra de la 
Independencia. Curapaligüe en Chile; 
Campichuelo en Paraguay; Culpina 

en el Alto Perú; Boyacá en Colombia 
y Camacuá, una de las  calles que ro-
dean esta plaza, es la batalla en la que 
Carlos de Alvear derrotó a las fuerzas 
imperialistas de Brasil. Esa fue la última 
victoria del ejército argentino en Brasil. 
-¡Wow! No sabía todo esto.
-Recorriendo la ciudad podemos 
conocer de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. En la batalla del 24 
de junio de 1821 se decidió la inde-
pendencia de Venezuela cuando Si-
món Bolívar venció al ejército realista. 
Aquella victoria en la sabana de Cara-
bobo, la avenida que está aquí a una 
cuadra,  fue una de las batallas más 
bolivarianas. 
-¡Feliz día señorita! 
-¡Feliz día de la Independencia señor! 

>>fuga de palabras

1 por gaia

Misericordia
Con motivo del 9 de Julio, se descubre la historia 

que está detrás de la Plaza Misericordia y los 
nombres de las calles que hacen referencia 

a la Guerra de la Independencia.

CANDIDATOS 
EN CAMPAÑA
Juntos por el Cambio, Frente de 
Todos y Consenso Federal estuvieron 
de largas y frecuentes recorridas 
por las calles dando a conocer sus 
propuestas antes de las primarias. 

En julio las campañas políticas se concentraron los fines 
de semana, con recorridas por diferentes zonas de la 

Comuna 7. Caminatas, charlas con los vecinos en la calle, 
encuentros con comerciantes, reuniones con dirigentes lo-
cales, actos proselitistas, actividades públicas y lo que más 
presencia y valor tiene, la labor intensa de los militantes 
de cada una de las listas que competirán este mes en las 
PASO. La lista que encabeza Matías Tombolini por Consen-
so Federal estuvo por Parque Chacabuco en una recorrida 
liderada por la referente de Libres del Sur y precandidata 
a legisladora, Daniela Gasparini, quien estuvo junto a So-
ledad Gibelli, Rodrigo Herrera Bravo, Adolfo Buzzo Pipet y 
Fabián Lipovich en la Feria de Artesanías y Manualidades. 
Dijo Daniela durante la caminata: “Estuvimos charlando con 
los trabajadores, que nos contaron sobre las bajas ventas 
que vienen sufriendo y las dificultades diarias que afron-
tan en la crisis económica”. También estuvieron reunidos 
con dirigentes del Club Telégrafo y Crisol Unidos y del Club 
Gimnasio Chacabuco, para escuchar los problemas que 
atraviesan los clubes de barrio. También los integrantes de 
las listas del Frente de Todos trabajaron y mucho en la co-
muna, con la presencia de su precandidato  a Jefe de Go-
bierno, Matías Lammens. Por ejemplo, en el marco de una 
jornada deportiva organizada en el Parque Chacabuco, 
que contó asimismo con la participación de las aspirantes 
a legisladoras porteñas Ofelia Fernández, Andrea Conde y 
Elisa Juárez. Durante esta actividad política se hizo un es-
pacio oportuno para el “picadito” de fútbol en el que parti-
cipó Maca Sánchez, una de las jugadoras que encabezó la 
lucha por el fútbol femenino profesional en Argentina. Para 
terminar la jornada, Ofelia Fernández y el tercer pre-can-
didato a comunero Ulises Bertinetti, llevaron adelante una 
radio abierta a la que se sumaron varios compañeros y 
compañeras de lista para la Junta Comunal que encabe-
za Julián Cappa, tales como María Eva Alfonzo, Juan Cruz 
Ayala, Nora Frydenberg y Bárbara Buga Montoya. Juntos 
por el Cambio, recorrió las calles de Flores con Diego San-
tilli, Diego García Vilas, Ana Maria Bou Perez, Guillermo 
Peña y Federico Bouzas, quien puntea la boleta comunal 
que buscará además renovar el mandato de Horacio Rodrí-
guez Larreta al frente del gobierno porteño. Estos dirigentes 
conversaron con vecinos y comerciantes y escucharon sus 
ideas y proyectos con el deseo de continuar la gestión que 
vienen haciendo en la ciudad. También caminaron el centro 
comercial de Av. Rivadavia y charlaron con todos quienes 
los pararon para consultar sobre lo realizado en materia de 
seguridad y lo que según ellos “falta por hacer para que 
cada día vivamos en una ciudad más segura”.  
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La Academia 
del Parque Chacabuco
Charlamos con Natalia Nigro, coordinadora de atletismo en Racing Club, 
que tiene su running team en la pista de este espacio público.

Revista La Taba: ¿Cómo nació este running team?
Natalia Nigro: Los orígenes fueron por el 2012, con 

la primera carrera de Racing que se larga desde el Ci-
lindro de Avellaneda. Luego surgió un grupo de gente 
que corre y es hincha de Racing y surgió la inquietud de 
hacer algo vinculado a la actividad y al club. Con la Co-
misión de Atletismo en marzo de 2013 se abrió este pri-
mer grupo de entrenamiento en el Parque Chacabuco de 
la mano de Lautaro Tabasco. Gradualmente la actividad 
fue creciendo y también queríamos tener una sede en 
Avellaneda. Hoy tenemos dos grupos: el de Parque Cha-
cabuco, que entrena bajo las órdenes de Marcelo Costa; 
y el de Avellaneda, que se junta en el estadio de Racing.

te que no es socia porque interesa ampliarnos. Capaz 
que hay gente que es hincha y no es socia. O personas 
que no son hinchas de Racing y que tienen afinidad, que 
les gusta el grupo y se sumaron. Pero desde lo formal, 
los que son socios, se convierten en socios deportivos y 
pagan la cuota directamente al club. De esa manera, el 
club tiene un registro de quiénes hacen la actividad. Y 
los socios deportivos tienen beneficios como servicios de 
kinesiología, traumatología, descuentos en la ropa oficial 
del club. A veces el club invita a los deportistas a ver 
los partidos de fútbol a una platea. El área de deportes 
está trabajando en beneficios para reconocer al socio 
deportivo. Y además el socio deportivo tiene una cuota 
bonificada que es la del mes de enero. Pero nosotros 
desde atletismo no cortamos nunca. El Running Team de 
Racing entrena los lunes y miércoles de 19:30 a 21hs. en 
la pista de atletismo del Parque Chacabuco.

“La idea es que todos los que formen 
parte sean socios de Racing, aunque recibimos 

gente no socia para ampliarnos”.

RLT: ¿Habitualmente participan del circuito de carreras?
NG: Si, participamos en bastantes carreras de calle y 
también hay un grupito que corre media maratón y mara-
tón. La idea es participar en las carreras masivas, como 
por ejemplo las Fiestas Mayas y estar con el gazebo para 
juntar a ambas sedes (Avellaneda y Parque Chacabuco). 
Después, lo que cada uno quiera ir preparando, el profe-
sor va acompañando en el camino. En general, corremos 
más carreras de calle que de aventura.
RLT: ¿Tienen algún apoyo del club?
NG: La idea es que todos los que formen parte del run-
ning team sean socios de Racing, aunque recibimos gen-
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BUENOS AIRES EN VENTA

Con la creación de la Agencia de 
Bienes S.E., la ciudad dejó de 

tomar decisiones sobre todos los in-
muebles a través de la legislatura. Lo 
hace esta sociedad del estado, que 
puede definir la venta o subasta de 
las propiedades o terrenos. El tema 
es la venta de 4 institutos de meno-
res, en especial el San Martín, en Bal-
domero Fernández Moreno y Dávila. 
En una reunión entre la Secretaría de 
Organización del Consejo Consultivo 
y la Directora Gral. de Responsabili-

Cristina Sottile explica la situación de los predios 
que albergan a menores, sobre todo el San Martín, 
ante la posibilidad que el gobierno porteño construya 
un único edificio en Castañares y Bonorino.

dad Penal Juvenil, Lic. Alicia Blasco, 
fuimos informados que estas propie-
dades habían sido donadas para ser 
usadas con este único fin, por lo cual 
es difícil que el Estado pueda adju-
dicarle otra función. Podría pensar-
se en la reparación de los edificios 
y su adecuación a las necesidades 
de los chicos, pero aparentemente 
“esto es caro” y no se dijo “cuánto 
saldría”. Tal vez sea menos caro que 
la edificación de cero del denomina-
do Instituto Modelo, que unificaría 

la población de los 4 centros en un 
nuevo predio en Castañares y Bo-
norino. Las primeras preguntas que 
surgen -y que nadie pudo responder 
hasta ahora- son: ¿Qué pasa mien-
tras venden el instituto y se construye 
el nuevo? ¿Qué pasa con los chicos? 
¿Dónde irán? Desde la Comisión 
de Cultura y Patrimonio se sentó 
posición al respecto: “Se reitera el 
rechazo a la venta del predio e ins-
talaciones del Instituto San Martín, 
ya que de la información brindada 
desde Desarrollo Social no surge 
solución alguna para los menores 
institucionalizados en lo inmediato, 
no se sabe cuál es el destino de los 
mismos entre la presunta venta y la 
construcción del también presunto 
instituto modelo, se teme que su-
ceda lo habitual: la promesa de un 
futuro venturoso que no se concreta, 
tal como sucedió con el Arancibia, 
con la venta de los terrenos de Ca-
talinas Norte y con la construcción 
de la Villa Olímpica. Creemos que el 
objetivo primario sigue siendo la pri-
vatización de lo público en benefi-
cio de algunos privados. Esto puede 
hacerse extensivo a todas las pro-
piedades a ser enajenadas por de-
cisión del ejecutivo municipal” (sic, 
10 de Julio de 2019). No creemos 
que en este caso se esté pensando 
en el bienestar de los chicos.

>>opinión




