
ELECCIONES 2019
El oficialismo ganó con menos margen que en 
2015. En comuneros la oposición quedó a 6 
puntos de alcanzar la presidencia de la junta.

VIDA SALUDABLE
BICI AND ROAD

TURISTAS POR UN DÍA
El Ente de Turismo organizó una jornada en 
el Parque Chacabuco con visitas guiadas, 
comidas, talleres y espectáculos culturales.
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Adherimos a:

Lazos eternos, historia de tres amores
Storni y Quiroga. Bastidas y 
Amaru. O‘Gorman y Gutiérrez. 
Tres historias de amor, de locura 
y de muerte transformadas en 
símbolo. SÁBADO 21 A LAS 19HS. 
C. C. Marco del Pont, Artigas 202. 

Tardes de Ballet
Interpretación en danza clásica 
del cuento “Las mil y una noches”. 
DOMINGO 22 A LAS 16HS. C. 
C. Adán Buenosayres, Asamblea 
1200 o Eva Perón 1400, Parque 
Chacabuco Bajo Autopista. 

¿Qué ves cuando me ves?
Medios y campañas políticas en la 
era de la posverdad. Charla abierta 
con Ernesto Giacomini (Prof. UBA 
e Investigador CCC). MIÉRCOLES 
18 a las 18hs. Auditorio Pedro 
Cymeryng, Av. La Plata 1435.   

“Es patético lo de Susana, y más allá de si ten-
ga razón o no Mariana Nannis, me da mucha 
pena ver lo que se genera sobre tipos que 
nos dieron alegrías de verdad”. Sentenció 
Gonzalo Bonadeo en su programa radial so-
bre Claudio Paul Caniggia. ¿Acaso no puede 
ser criticado o está blindado the bird?

“La crisis se desencadenó por el resultado 
de las PASO”. Después de las elecciones 
el gobierno abrió una renegociación de los 
vencimientos de la deuda y el presidente 
Mauricio Macri culpó a los argentinos por 
la inestabilidad de los mercados y el des-
equilibrio de su propia gestión. Absurdo.

“Yo voy a decir lo que yo quiera (…) Hay 
muchos amigos nuestros que están es-
quiando". Esta barbaridad dijo Elisa Carrió 
para justificar la brecha de 15 puntos con 
Alberto Fernández. Una dirigente consa-
gradísima al frasenómetro porque dice lo 
que se le canta, sin medir ningún límite.

Línea delgada
Comenzamos el mes pasado sabiendo que 
finalmente la Junta Comunal N° 7 ratificó por 
unanimidad lo dispuesto por el Acta N° 72 del 
5 de Agosto de 2019 y declaró a este revista 
de “interés social y cultural” para los barrios 
de Parque Chacabuco y Flores, entendiendo 
que su aparición mensual promueve en la 
ciudadanía “los valores de la paz, la cultura 
y la educación”. Estamos muy contentos con 
este logro alcanzado por todxs nuestros aso-
ciadxs en la cooperativa y queremos agra-
decer especialmente a Felisa Marinaro y Ale-
jandro Caracciolo por el fuerte impulso a este 
“mimo comunero” y a Guillermo Peña por 
haberle dado resolución final a este proceso 
declarativo iniciado muchísimo tiempo atrás, 
a finales de 2014. Pero para no andar con 
vueltas, la contracara mete miedo. Nueva-
mente la situación económica de este medio 
de prensa atraviesa una línea muy delgada 
en cuanto a su sostenibilidad como servicio 
gratuito. Luego de las PASO, el costo del pa-
pel en tanto insumo dolarizado se disparó a 
más del 30%; las pymes están en una situa-
ción delicadísima y la pauta nacional que re-
cibíamos por el momento se encuentra sus-
pendida porque “no hay material creativo”, 
según comunican las autoridades oficiales. 
Asimismo, el gobierno nacional grabó con un 
aumento sustantivo la alícuota de IVA para la 
actividad gráfica, aumentándola del 2.5% al 
10.5%, lo que equivale a decir que la presión 
tributaria es sumamente asfixiante para enti-
dades sin fines de lucro como la nuestra. Así 
las cosas, la línea es ultra delgada, a riesgo 
de cortarse en cualquier momento. Pedimos 
prestar debida atención querido lector.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial

>>refranero popular

 “La primavera pasa ligera, 
al revés que el invierno, que 
se hace eterno”.
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Los vecinos de Parque Chacabuco y Flores se subieron 
a las Ecobicis, el nuevo sistema de bicicletas compartidas, del 

cual presentamos un mapa actualizado en este informe especial.

Una oleada de bicicletas anaranjadas invadió Buenos 
Aires. Se trata de las “Ecobicis”, la red de bicicletas 

compartidas desarrollada por el gobierno porteño, to-
talmente gratuitas y que fortalecen la red de transporte 
público. Mediante una aplicación en el teléfono celular 
llamada BA Ecobici, vecinos y también turistas pueden 
retirar alguna de las 4.000 bicicletas disponibles de cual-
quiera de las 400 estaciones distribuidas en los 38 ba-
rrios de la ciudad. Durante días hábiles, el usuario pude 
circular una hora antes de dejarla en alguna otra estación 
de la red. En días no laborables, ese lapso se extien-
de a dos horas. A diferencia de las bicicletas amarillas 
de la primera etapa, cuyo origen se remonta a 2010, las 
anaranjadas son provistas por una empresa privada de 
Brasil, que ganó una licitación a diez años. Se trata de 
“Tembici”, que ya montó sistemas similares en Salvador, 
Río de Janeiro, Pernambuco, San Pablo y otras ciudades 
del país vecino, además de Santiago de Chile. Este siste-
ma cuenta con el auspicio de un banco y una tarjeta de 
crédito y la inversión total rondó los 70 millones de dóla-

res. Este dispositivo de transporte saludable ha tenido 
una buena aceptación por parte de los porteños, donde 
Flores y Parque Chacabuco no fueron la excepción. En-
tre los dos barrios que conforman la Comuna N° 7, en-
contramos nada menos que 30 estaciones. En Parque 
Chacabuco están instaladas las estaciones 67 (Senillosa 
y Rondeau); 97 (Avelino Díaz y Doblas); 157 (Senillosa 
y Zuviría); 217 (Cachimayo y Avelino Díaz); 219 (Asam-
blea y Faraday); 222 (Curapaligüe y Baldomero Fernán-
dez Moreno); 229 (Riglos y Tejedor); 312 (Eva Perón y 
Achával); 333 (Miró y Saraza) y  370 (Beauchef y Zela-
rrayán). En tanto, en Flores se ubican las paradas 214 
(Bogotá y Bolivia); 215 (Bolivia y Morón); 221 (Culpina 
y Ramón Falcón); 228 (Baldomero Fernández Moreno y 
Bonorino); 269 (Directorio y Lautaro); 270 (Avellaneda y 
Cálcena); 271 (Directorio y Varela); 284 (Bonifacio y Ca-
rabobo); 293 (Pedernera y José Bonifacio); 302 (Mariano 
Acosta y Crisóstomo Álvarez); 320 (Quirno y Gregorio de 
Laferrere); 322 (José Martí y Directorio); 351 (Neuquén 
y Nazca); 352 (Rivadavia y Artigas); 354 (Primera Junta 

“son infinitamente mejores a las que había antes, tienen 
cambios internos, son bastante más robustas, muchas 
partes integradas, lo que hace que no se aflojen ni hagan 
ruido”. Como aspectos a mejorar, señaló dificultades con 
la aplicación: “Llegás a las estaciones y te da como que 
no hay ninguna y están todas ahí”. El otro gran desafío 
que menciona es el combate al vandalismo, un problema 
de tipo cultural. Para García, lo importante es que la red 
de Ecobicis y las ciclovías promuevan no tanto el uso 
recreativo de la bicicleta, sino hacer de ella un medio de 
transporte tan común como cualquier otro: “El acento hay 
que ponerlo en que la gente se baje del auto y se suba a 
la bici, para los trayectos en que la bici es más eficiente. 
No solo que es más barata sino que se llega más rápido. 
Las grandes ciudades europeas lo han hecho y han paci-

BUENOS AIRES 
NARANJA

TRES PREGUNTAS A PAULA BISIAU, SUBSECRETARIA 
PORTEÑA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA.

- ¿Cómo evalúas la marcha del proyecto?
- Estamos muy contentos con esta nueva etapa de Ecobici. 
La calle está repleta de bicis naranjas y cada vez más veci-
nos quieren usarlas. El nuevo sistema ya acumula más de 
1 millón de viajes, más de 407 mil usuarios registrados y 
duplicó su propio récord con 35 mil viajes en un día.
- ¿Cuál es el principal asunto a perfeccionar del sistema?
- Estamos haciendo los ajustes necesarios para solu-
cionar algunos inconvenientes de logística o funciona-
miento de la app. Debemos recordar que en menos de 
cinco meses hemos renovado el 100% del parque de bi-
cis y de estaciones con un equipamiento de la más alta y 
mejor tecnología. Esto requiere de un proceso complejo 
que significa la nivelación de ciertos parámetros pro-
pios del inicio de cualquier sistema, por lo que siempre 
estamos atentos a brindar mejoras.
- ¿Están proyectadas mejoras en la Comuna 7?
- Todas las comunas, en particular aquellas a las que se 
extendió ahora el sistema de Ecobici (como en el caso de 
la Comuna 7), están bajo análisis constante para proyec-
tar nuevas ciclovías y así mejorar la conectividad.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS”

y San Pedrito); 361 (Santander y Carlos Ortiz); 365 (Ve-
nancio Flores y Cuenca); 367 (San Pedrito y Crisóstomo 
Álvarez) y 386 (Gavilán y Felipe Vallese). Para analizar 
la implementación del sistema, este medio conversó 
con Mario García, quien es el director de “Biciclub”, la 
revista número uno en materia de ciclismo, tanto profe-
sional como de aficionados. Este especialista destaca 
la segunda etapa del sistema de bicicletas, en el mar-
co de un plan que comenzó hace nueve años atrás: “La 
virtud fundamental es que mucha gente haya decidido 
moverse en bici por la ciudad”. Acerca de las bicicletas, 
provistas por la empresa brasileña Tembici, afirmó que 

“La virtud fundamental es que mucha 
gente haya decidido moverse en bici por 

la ciudad. También son mejores”.
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ECOBICI ANTERIOR

200 estaciones 

2.500 bicis

16.495 viajes en un día récord

300.000 usuarios (acumulados en 9 años)

22 barrios

24 horas, los 7 días de la semana

1 hora de uso días hábiles y 2 horas 
fines de semana y feriados

ECOBICI ACTUAL

396 estaciones (serán 400)

4.000 bicis

35.000 viajes en un día récord

+ de 407.000 usuarios (desde febrero) 

38 barrios

24 horas, los 7 días de la semana

1 hora de uso días hábiles y 2 horas 
fines de semana y feriados

EL SISTEMA DE BA ECOBICI EN NÚMEROS

ficado enormemente el tránsito”. Con tantas nuevas bicis 
en la calle, entonces queda ver si los espacios especial-
mente destinados a la circulación son suficientes. Según 
el gobierno porteño, la Red de Ciclovías y Bicisendas 
alcanzará este año los 250 km de extensión. Mientras 
las primeras tienen una separación física entre el espa-
cio destinado a automóviles y bicicletas, las segundas 
sólo cuentan con una línea pintada en el suelo, lo cual 
induce a los conductores de vehículos motorizados a no 
respetarla. En nuestra Comuna 7, tenemos varios recorri-
dos trazados de bicisendas: 1) Rondeau, desde Treinta 
y Tres Orientales, siguiendo por su continuación Zañartú 
hasta Del Barco Centenera. 2) Doblas, desde Rondeau 
hasta Agrelo. 3) Picheuta, desde Zañartú hasta Asam-
blea. 4) Del Barco Centenera, desde Emilio Mitre hasta 
Riglos y desde José María Moreno hasta Av. La Plata. 5) 
Riglos, desde Estrada hasta Valle. 6) Miró, desde Zañartú 
hasta Asamblea. 7) Balbastro, desde Miró hasta Peder-
nera, continuando hasta Primera Junta y, de ahí, hasta 
Martínez Castro. 8) Culpina, desde Primera Junta hasta 
José Bonifacio. 9) José Bonifacio, desde Puan, siguiendo 
sucesivamente por Achával, Francisco Bilbao, Lautaro y 
José Bonifacio nuevamente. Queda sólo mencionar la 
paridad de género en el uso del sistema (52% mujeres 
y 48% varones) y las franjas etarias que predominan (de 
25 a 33 años el 35.7% de los usuarios, seguida por la de 
34 a 42 años con el 21.3% y luego la de 16 a 24 años con 
el 18.9% del total de ciclistas. Informe: Pablo Lamberto.
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La nueva apuesta es el gimnasio, 
inaugurado en el marco de los festejos 
por el “Día del Niño”.

El 23 Agosto el club 17 de octubre festejó el “Día del 
Niño” y éste encuentro sirvió de excusa para inau-

gurar su nueva estrella: el gimnasio. Un gran esfuerzo 
en los tiempos que corren. Por tales motivos el club de 
Culpina 1055 estuvo lleno ese día. Les peques tuvieron 
su chocolate caliente, juegos y un show de magia. Les 
grandes el tan ansiado corte de cinta para el “Gym 17” 
de la instituciones. Desde la dirigencia, antes de agra-
decer la presencia, se comentó que en los últimos años 

atravesaron muchas dificultades económicas, sobre todo 
porque los “tarifazos” en los servicios públicos fueron 
muy significativos para las finanzas del club. Tomaron 
la decisión de cobrar una cuota social simbólica, alfo 
que no veían haciendo ya que los pibes y pibas estaban 
becados/as.  “Es un orgullo y un sueño cumplido haber 
concretado este espacio que nos habíamos planteado 
hace cuatro años atrás”, expresó Leonardo Militello, de la 
comisión directiva del club. Hubo un momento emotivo y 
de agradecimiento para Ramón, quien aporto sus manos 
y sus conocimientos en el oficio para la construcción del 
gimnasio. “Hemos recibido el apoyo estatal y de priva-
dos. Los aparatos del gimnasio los conseguimos gracias 
a la Asociación Civil Aguafuertes y la Mutual de Futbolis-
tas Solidarios. Fue un proceso duro y hoy estamos muy 
contentos, tenemos casi 200 socios”, agregó Militello en 
conversación con este medio. Por último, tuvo su presen-
tación oficial Martín Anaya, el profe que se hará cargo del 
espacio “Gym 17”, quien dio más detalles de la obra in-
augurada: “El gimnasio está pensando para un ambiente 
familiar, la persona interesada que se acerque pasará 
por una semana de adaptación para que los músculos 
se acostumbren. Después se arma una rutina. Es un gim-
nasio de 100 m2 que tiene mucho potencial. Contamos 
con un montón de máquinas nuevas. Estamos teniendo 
muy buena aceptación, la gente se está acercando. Al 
lado también tenemos otros 100 m2 descubiertos que 
podemos aprovechar. Tenemos un precio muy accesi-
ble”. Luego se compartieron unos chorizos a la parrilla y 
la alegría de saber que el club, a pesar de estar atrave-
sando un mal momento en lo económico, crece en sus 
instalaciones y se proyecta a un buen futuro.

El Club 17 de 
Octubre se amplía

Club 17 de Octubre, Culpina 1055.
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El Simón Bolívar, el Butteler, el Emilio Mitre, Balbastro y 
el Varela-Bonorino son sub barrios de Flores y Parque 

Chacabuco, representativos y pintorescos de otros tiempos 
en nuestra ciudad. El Consejo Consultivo 
Comunal N° 7, ante el avance del gobier-
no porteño sobre el patrimonio histórico, 
planteó en el último plenario la protección 
de estos espacios mediante la sanción de 
las correspondientes leyes de “Áreas de 
Protección Histórica”. De acuerdo al texto 
de la moción, el pedido se fundamenta en 
la necesidad de salvaguardar los valores 
y características propias de estos núcleos 
habitacionales, que han sido proyectados 
en función de los grupos sociales que al-

bergan, contemplando un hábitat saludable para las fami-
lias, con áreas de esparcimiento, infraestructura y servicios, 
haciendo de estas viviendas colectivas modelos represen-
tativos de un modo de vida durante períodos de desarrollo 
y progreso en el siglo XX. En definitiva, se trata de evitar los 
riesgos de exponerlos ante potenciales obras de remodela-
ción, alteración de diseño y funcionalidad de las áreas comu-
nes y frentes, sin el asesoramiento apropiado que requieren 
las áreas históricas y patrimoniales.

A 50 años de la fundación de la Base Marambio, el 24 de 
agosto la Junta de Estudios Históricos de Parque Chaca-

buco organizó una charla en el Centro de Radioaficionados 
Ciudad de Buenos Aires de Achával 951 titulada “Disertación 
sobre la temática antártica y testimonios 
sobre el antes, durante y después de 
la fundación de la base Marambio”, a 
cargo del Suboficial Mayor de la Fuerza 
Aérea Dr. Juan Carlos Luján. Este espe-
cialista fue miembro de la Patrulla Sobe-
ranía, responsable de la construcción 
de la pista de aterrizaje que permitió, 
desde el 29 de octubre de 1969, el arri-
bo de aviones con tren de aterrizaje convencional y así poder 
instalar la base actual. Este grupo abrió una nueva era en la 
Antártida, al trabajar el suelo con picos, palas y barretas para 
sacar a relucir la tierra de debajo del hielo y acondicionar la 
pista. “Se rompió el aislamiento con este continente”, remar-
có Luján. Problemas en las comunicaciones, complicaciones 
con el frío y para alimentarse fueron parte de la travesía. “Para 
nosotros se cumplía una utopía, un sueño, era una locura”, 
comentó el orador. Destacó que la pista en la actualidad tiene 
1000 m. de largo y que con el tiempo Marambio se convirtió 
en “una base modelo” para la investigación científica.

50 AÑOS 
DE MARAMBIO

Barrios 
protegidos

El Dr. Juan Carlos Luján realizó una 
disertación sobre el tema en el Centro de 
Radioaficionados de Parque Chacabuco.

El Consejo Consultivo planteó leyes 
de resguardo para zonas puntuales.

Patio Porteño, Donato Álvarez 
y vías FFCC Sarmiento.

Lo comunitario 
no tiene distinción
Los Impresentables de Flores volvieron a organizar 
el “Día de la Niñez” en el patio porteño de Donato 
Álvarez, en momentos donde la crisis y la 
desigualdad social se agudizan.

El 24 de agosto se llevó a cabo 
la 4° Edición del festejo del “Día 

de la Niñez”. En la entrada del Patio 
Porteño de Donato Álvarez y las vías 
del tren Sarmiento se leía a modo de 
cartel de bienvenida: “Feliz día de la 
Niñez, imagina, crea, sorpréndete, di-
viértete, sonríe”. Quizás suene obvio 
decir que las situaciones antes anun-
ciadas deberían estar garantizadas. 

Sin embargo, la dura y triste realidad 
devuelve otra cosa, derechos vulne-
rados por un estado ausente y por 
una desigualdad social que crece 
en nuestra ciudad. Aquí aparecen 
las voluntades de organizaciones so-
ciales con corazones gigantes, que 
se ponen el objetivo de hacer feliz a 
un niñe, cualquiera sea su condición 
social. La murga “Los Impresenta-

bles de Flores”, liderada por Cachi, 
animó el evento y puso a disposición 
un castillo inflable, metegoles, comi-
da, juguetes y regalos para todos los 
allí presentes, que corrieron de aquí 
para allá jugando libremente, bailan-
do y compartiendo una jornada que 
seguramente quedó guardada en 
sus memorias. Este medio conver-
só con Cachi, quien compartió sus 
sensaciones: “Este año hicimos un 
poco más de hincapié en la comida 
para los chicos, por eso juntamos 
también alimentos no perecederos y 
ropa. Pusimos 13 puntos de recolec-
ción por Flores y se juntó muchísimo. 
Hoy, antes de este festejo, pasamos 
por el “Hogar Mariposas” y también 
hicimos el mismo festejo para ellos. 
También hemos visto un crecimiento 
de gente en situación de calle, que 
se quedaron en esta situación en los 
últimos años”. Para finalizar, Cachi 
confesó: “Hoy vino una familia con 
sus hijos sin zapatillas, los invitamos 
a pasar para que festejen con noso-
tros”. Esta última imagen resume una 
niñez triste, la que muchos no quie-
ren ver. Por suerte, al menos por un 
día, la niñez tuvo un lugar especial 
en este rinconcito de la ciudad, don-
de se respiró “utopía”. 
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“El fútbol femenino es 
un fenómeno social” 
Lía Gutiérrez es fundadora de “La Descosemos Club”, 
una escuela de fútbol femenino. Charlamos sobre los 
proyectos, las dificultades y los objetivos que tienen.

Revista La Taba: ¿De qué se trata? 
Lía Gutiérrez: En “La Desco” tenemos 

nenas desde los 6 hasta mujeres de 50 
años que vienen a jugar recreativamente. 
La idea es formar a las nenas desde que 
están escolarizadas para que sea siste-
mática su práctica para llegar al alto rendi-
miento. Se empieza a trabajar con todas las 
herramientas técnicas a través del juego. 
Tenemos abierta la escuela desde el 2010 
y el año pasado entramos a una liga para 
fomentar el fútbol femenino desde las bases 
que se llama “Primera Liga”. Actualmente 
el fútbol femenino es un fenómeno social, 
no se estructuró nada para que funcione. 
Surge por el movimiento social de la mujer 
y eso hizo que el deporte no quede afuera. 
RLT: ¿Cómo surgió este proyecto? 
LG: Crecí en un ambiente de fútbol, mi 
papá era DT y jugué de grande en pri-
mera con Yupanqui y Deportivo Español. 
Trabajé para una empresa para dar cla-
ses a sus empleadas y cuando ese pro-
yecto terminó, el grupo de chicas con 
las que estaba me dijeron: “¿Por qué no 
lo abrís a la comunidad?”. Ahí empecé 
en el Club Homero Manzi y abrí la es-
cuela para adultas. En 2008, con Móni-
ca Santino fuimos a una capacitación y 
ganamos una beca para ir a Washington 
a ver cómo ellos tenían organizado el fút-
bol femenino y volví loca de la cabeza. 
Entendí por qué nosotras no teníamos 
alto rendimiento. Gesté este proyecto y 

abrí el fútbol también para nenas. Si no 
hay base, no hay rendimiento. Lo hice 
porque no tuve oportunidades cuando 
era chica, no había espacios.  
RLT: ¿Creés que cambió la percep-
ción del fútbol femenino? 
LG: Se ve mucho en los padres de las 
más chiquitas. Les quieren comprar 
la camiseta, quieren darle los botines. 
Sin embargo, antes había padres que 
traían a las nenas a regañadientes, 
como un “yo no quiero que juegue pero 
ella quiere jugar”. Eso ya cambió y aho-
ra tienen cero conflictos con relación a 
este deporte, y cada vez hay más clu-
bes que lo tienen. 
RLT: ¿Qué dificultades encontras?
LG: Para superar ciertos prejuicios fal-
ta mucho, pero claramente se cayeron 
todos los argumentos para decir que la 
mujer no puede jugar al fútbol. Eran mi-
tos del poder para que no ocupemos el 
espacio. Se vio claramente en el mundial 
que las mujeres pueden jugar muy bien y 
muy buen ritmo. Tiene que ver con la sis-
tematización que hay ahora en el depor-
te. Faltan las inferiores en el fútbol once, 
porque ya hay mucha movida en el fut-
sal. Estoy bajo la autopista hace 20 años 
y antes era raro ver a una mujer jugando. 
Ahora en todas las canchas hay. 

http://www.ladescosemos.com.ar

Por publicidad 
consultar al

116733.0614
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Horacio Rodríguez Larreta pudo cantar victoria pero con menos margen 
que hace 4 años. En la Comuna 7 el Frente de Todos quedó a 6 puntos 

de ganar la presidencia de la Junta Comunal N° 7.

El 11 de agosto tuvimos los porteños las Elecciones Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias “PASO 2019”, donde 

elegimos a los candidatos/as que competirán en los próxi-
mos comicios generales de octubre para las categorías de 
Presidente, Senadores, Diputados, Jefe de Gobierno, Legis-
ladores y Comuneros. El dato llamativo es doble: si bien la 
fuerza política “Juntos por el Cambio” ganó en la Ciudad de 
Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta como su prin-
cipal figura, no pudo repetir la victoria a nivel nacional con 
Mauricio Macri y a nivel provincial con María Eugenia Vidal. 

EL VOTO EN NUESTROS BARRIOS   
En la categoría a Presidente, Mauricio Macri (Juntos por el 
Cambio) obtuvo el 40.13%; Alberto Fernández (Frente de 
Todos) el 36.10%; Roberto Lavagna (Consenso Federal) el 
9.62%, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabaja-
dores-Unidad) el 3.95% y José Espert (Unite por la Libertad y 
la Dignidad) el 3.84% de los votos. Asimismo, en la categoría 
a Senador Nacional, Martín Lousteau (Juntos por el Cam-
bio) obtuvo el 41.17%; Mariano Recalse (Frente de Todos el 
34.64%); Ramiro Marra (Consenso Federal) el 8.23%; Jorge 
Adaro (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) el 
4.24% y Raúl Racana (Unite por la Libertad y la Dignidad) el 
3.37% de los votos. Por otra parte, en la categoría a Diputado 
Nacional, Maximiliano Ferraro (Juntos por el Cambio) obtuvo 
el 40.68%; Fernando Solanas (Frente de Todos) el 33.98%; 
Marco Lavagna (Consenso Federal) el 8.19%; Myriam Breg-
man (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) el 
4.80% y Nazareno Etchepare (Unite por la Libertad y la Digni-

ELECCIONES 2019

Pero la información más relevante en el escenario político de 
nuestro terruño es que en el escrutinio definitivo el 46.23% 
de los votos que consiguió el actual Jefe de Gobierno es in-
ferior a la performance lograda en el 2015 para esta misma 
elección, donde había cosechado con “Unión Pro” el 47.98% 
de los votos. En aquel año 2015, hubo finalmente un ballota-
ge muy ajustado entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín 
Lousteau, que curiosamente hoy es su primer candidato a 
senador por la ciudad. Si seguimos comparando los gua-
rismos porteños, el Frente de Todos con Matías Lammens 
como precandidato, alcanzó el 31.80% de los sufragios, en 
lo que significa una elección importantísima para este espa-
cio político, ya que en las “PASO 2015” habían logrado con 
el “Frente para la Victoria” el 18.94% de los votos. De en-
caminarse esta tendencia de aquí hasta octubre, se abriría 
un chance de eventual segunda vuelta entre estos dos con-
tendientes, Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lammens.  

Por primera vez en la historia de la ciudad, un medio 
acompañó la participación de los/as aspirantes a los 
cargos electivos para la Junta Comuna N° 7. Bien tem-
prano acompañamos en el colegio Urquiza de Flores a 
“Julián Cappa” del Frente de Todos. Al salir del cuarto 
oscuro, expresó: “Tengo la vocación de estar cerca de 
los vecinos de Parque Chacabuco, Flores y Bajo Flo-
res. Nuestro mayor esfuerzo es trabajar para que haya 
menos desigualdad en la comuna y esperamos que los 
vecinos nos acompañen para que a partir del año que 
viene podamos hacer ese trabajo desde el espacio ins-
titucional de la Comuna 7”. De allí fuimos hasta Parque 
Chacabuco para estar cerca de Federico Bouzas de “Jun-
tos por el Cambio”, quien dijo que “hoy es un día muy 
importante porque los vecinos expresamos nuestro de-
recho cívico, además tengo las ganas y el empuje por mi 
corta edad pero también la experiencia de estar hace 10 
años en la gestión pública, mi objetivo es siempre mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos de esta ciudad y en 
la comuna es donde más se materializa esto”. Luego del 
merecido almuerzo, volvimos a Flores para presenciar 
la emisión del voto de Fabián Lipovich de “Consenso 
Federal”. Al concluir con su deber cívico, comentó: “Ha 
venido mucha gente a votar y noté que está muy calma-
da y crispada a la vez, como con una tensa calma y con 
mucha expectativa”. Sobre el filo del cierre del acto elec-
cionario, retornamos a Parque Chacabuco para ser tes-
tigos del voto de Liliana Mazea del “Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores-Unidad”. A la salida del colegio, la 
ahora candidata opinó que se debe luchar “contra el cer-
cenamiento de los derechos civiles y políticos que hay 
en los barrios más marginales y aplicar medidas econó-
micas, sociales y culturales de forma urgente”.

DE RECORRIDA

“El oficialismo porteño logró casi dos puntos 
menos que en las PASO del año 2015 en la 

categoría a Jefe de Gobierno de la Ciudad”.

“Bouzas, Cappa, Lipovich y Mazea competirán 
por la presidencia de la Junta Comunal N° 7 

en Parque Chacabuco y Flores”.

dad) el 3.34% de los votos. También en Parque Chacabuco 
y Flores, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) supe-
ró esta instancia electoral alcanzando el 1.79% de los votos 
emitidos. Mientras tanto, a Jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) obtuvo el 41.68%; 
Matías Lammens (Frente de Todos) el 35.24%; Matías Tom-
bolini (Consenso Federal) el 7.86% y Gabriel Solano (Frente 
de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) el 4.08% de los vo-
tos. En la categoría a Legisladores Porteños, Diego García 
Vilas (Juntos por el Cambio) obtuvo el 40.82%; Claudia Neira 
(Frente de Todos) el 34.57%; Eugenio Casielles (Consenso 
Federal) el 7.68%; Alejandrina Barry (Frente de Izquierda y 
de Trabajadores-Unidad) el 4.33% y Gonzalo Díaz Córdoba 
(Unite por la Libertad y la Dignidad) el 3.21% de los votos.
 
A LA JUNTA COMUNAL N° 7 
Los guarismos alcanzados por las fuerzas políticas que 
entraron en competencia para la integración de la Jun-
ta Comunal N° 7 fueron: Federico Bouzas (Juntos por el 
Cambio) obtuvo el 40.66%; Julián Cappa (Frente de To-
dos) el 34.60%; Fabián Lipovich (Consenso Federal) el 
7.69%; Liliana Mazea (Frente de Izquierda y de Trabaja-
dores-Unidad) el 4.38%, Sofía Pacheco ( Movimiento al 
Socialismo) el 1.08%, Miguel Ángel Di Grazia (Demócrata 
Cristiano) el 0.74% y Marcelo González Barrientos (Partido 
Dignidad Popular) el 0.13% de los votos.
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El gaucho de 
la historieta
José Massaroli es dibujante y guionista 
de historietas desde hace décadas. 
Nacido en Ramallo, hoy vive en Flores 
y se convertirá en personalidad 
destacada de la cultura porteña.

ayudante de Chiche Medrano y principalmente de Lito 
Fernández. En 1983 ya trabaja en la Revista Caras y 
Caretas, pero la revista empezaba a declinar. Ahí se 
me ocurre dibujar el comienzo de una tira sobre Juan 
Moreira. En la actualidad doy charlas de cómo se fue 
desarrollando el mito de Juan Moreira. El día que retiro 
los originales de esa tira, caí en el diario ‘La Voz’, que se 
interesó por el material y me pidió hacer una página por 
día de Moreira. Trabajé dos años en el diario y fue el es-
pacio donde pude hacer todas estas historias, tuve mu-
chas libertades para trabajar. Ellos me decían: ‘y ahora 
qué quiere hacer…’, porque después de Moreira conté 
la historia de Manuel Dorrego, de Facundo Quiroga y 
luego del Chacho Peña-
loza, una detrás de otra. 
Más allá de lo gauches-
co, a partir de Dorrego, 
me empecé a interesar 
más por lo histórico. In-
vestigué, busqué y leí 
mucho más sobre estos 
personajes. En 1985 el 
diario cerró. A partir de 
todo este trabajo tomé 
una posición política a 
favor de los federales”. 
Massaroli se siente más 
cómodo con la natura-
leza, lo urbano no es su 
fuerte: “Quizás el tema 
que menos me interesó 
fue la actualidad. Pretendo 
ir a otras épocas, lo demasiado real no me atrae, prefiero 
volar. Hay dibujantes que se apropian de la realidad y 
hay otros que queremos evadirla”. La iniciativa de men-
cionar al historietista como personalidad destacada 
de la cultura partió del hoy candidato a comunero por 
el Frente Todos, Julián Cappa, junto a la legisladora 
Paula Penacca, quien presentó el proyecto en la le-
gislatura porteña. “Es algo que me honra muchísimo, 
me pone muy contento que exista esa posibilidad y 
les agradezco”, expresó con alegría José Massaroli.

José tiene una amplia experiencia en el mundo del 
dibujo y las historietas. A sus 66 años definió su ofi-

cio dejando en claro algunas diferencias: “Siguiendo 
el ejemplo de Hugo Pratt, en determinados momentos 
hacemos dos cosas, escribimos la historia, el guión, 
y luego lo dibujamos. El dibujante de historieta, como 
lo he sido y lo sigo siendo, interpreta el guión de otra 
persona. Pero siempre me interesó dibujar mis propias 
historias y cada vez que puedo lo hago”. Su historia per-
sonal está marcada por las costumbres de un tipo del 
interior. “A los 18 años vine a Buenos Aires por consejo 
de Quino a estudiar y ya instalado empecé con las his-
torietas. Primero con García Ferré en la editorial Colum-
ba dentro de un equipo que dibujaba ‘Las aventuras de 
Hijitus’ y ‘Las desventuras de Largirucho’”. Luego como 
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Turistas 
por un día
En Parque Chacabuco se propusieron 
convertir a los vecinos en turistas 
del barrio con visitas guiadas, 
comidas, espectáculos y talleres 
en una tarde soñada.

Foodtrucks con largas colas, decenas de chicos pega-
dos al escenario, los más grandes bailando al ritmo 

de la zumba y del move dance y acrobacias y malabares 
fueron algunas de las escenas que se registraron el sá-
bado 24 de agosto por la tarde en el espacio público del 
Parque Chacabuco. Ser “turista en tu propio barrio” fue 
la idea que originó este evento que se propuso recuperar 
la historia de los distintos barrios porteños. Desde las 15, 
con la inauguración de un mural, hasta casi las 19, más 
de seiscientas personas disfrutaron de una jornada lle-
na de actividades frente a las fuentes distintivas de este 
parque público. A las 15.30 comenzó la obra de teatro 
“El Mago de Oz” que convocó a los más chicos, quienes 
saltaron, bailaron, rieron y gritaron con la producción rea-
lizada por el grupo “Los SushiChou”, un habitué de las 
presentaciones en el centro cultural del parque. A conti-
nuación, comenzaron a realizarse las visitas guiadas por 
el parque, en donde diferentes guías contaron la historia 
del espacio verde, los cambios y transformaciones que 
sufrió el mismo a través del tiempo y las distintas inter-
venciones que surgieron, como las piletas o la autopista. 
También se abordó lo que era el parque antes de serlo 
(conjunto de estancias) y la importancia del “Santuario 
de la Medalla Milagrosa” en el desarrollo de la zona. A 
través de un código QR se pudo acceder a un recorrido 
virtual por el barrio. Al mismo tiempo, en el escenario, 
“Odín el Invitado” presentó su show de circo que incluyó 
malabares, acrobacias y humor, en donde no faltaron los 
monociclos, las clavas y pelotas y que contó con la parti-
cipación de padres y chicos en los trucos. “El evento tuvo 

como protagonista central al mural que se realizó a unos 
30 metros del colegio Alfonsina Storni que está dentro 
del parque. Tiene fotos que aportaron los vecinos sobre 
personas y paisajes de nuestro entorno, con ese material 
se hizo una figura. La organización general de todo esto 
la hizo el Ente de Turismo y desde el espacio cultural nos 
encargamos de la parte artística”, señaló Sergio Balestri-
ni, coordinador del Espacio Cultural Adán Buenosayres. 
Ya hacia el final, los foodtrucks tuvieron gran repercu-
sión a la vez que el taller de maquillaje artístico sumó una 
gran cantidad de adeptos. El cierre quedó a cargo de la 
zumba y el move dance que logró que más de sesenta 
personas fueran parte de las clases realizadas por Jesi-
ca Parodi, Matías Maler y Edinho Soares. Al aire libre, los 
profesores del Adán hicieron bailar al público hasta que 
la luz natural se fue diluyendo y empezó a oscurecer. Ese 
fue el fin de una tarde en donde los vecinos se sintieron 
un poco turistas en el Parque Chacabuco.

“Diferentes guías contaron 

la historia del espacio verde, los 

cambios y transformaciones que sufrió 

en el tiempo”.
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Época de elecciones. En la ciudad siento el hartazgo de 
la gente con los políticos. La crisis económica de la que 

parece no saldremos jamás. La falta de confianza en el fu-
turo de los más jóvenes. Me pongo a pensar en la demo-
cracia. La Real Academia la define con varias acepciones: 
1. Forma de gobierno en la que el poder político es ejerci-
do por los ciudadanos.
2. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el 
pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de 
representantes.
3. Forma de sociedad que practica la igualdad de dere-
chos individuales, con independencia de etnias, sexos, 
credos religiosos, etc.
4. Participación de todos los miembros de un grupo o de 
una asociación en la toma de decisiones.
Estas definiciones insinúan que las promesas de los di-
versos gobiernos no se han cumplido durante los últimos 
35 años. Además parece que no sirve para hacer justicia 
ni para tratar a todos con la misma igualdad. Analicemos 
juntos para qué NO sirve la democracia.
1. No sirve para elegir buenos gobernantes. Si recorre-

mos nuestra más reciente historia política vemos que con 
mucha frecuencia los electorados eligen representantes 
funcionales a intereses externos o empresariales internos, 
para los cargos más altos. 
2. No sirve como garantía de la toma de buenas decisio-
nes políticas. La elección por mayoría asegura que la de-
cisión sea democrática pero no siempre la correcta. Esto 
está agravado porque el votante promedio está desinfor-
mado y tiende al error al emitir el voto. 
3. No es el gobierno del pueblo. En el capitalismo que vivi-
mos gobierna una minoría y el resto de los ciudadanos son 
los que se encargan de ser productivos. 
Entonces para qué SI sirve la democracia. 
Sirve para que nos matemos menos. Sirve para que po-
damos resolver de manera pacífica los problemas que 
tenemos como ciudadanos. Sirve para disminuir la vio-
lencia tanto interna como externa. Es por esto y mucho 
más que tenemos que aferrarnos a ella. Sabemos que 
lo opuesto son las dictaduras. Hoy podemos hablar y 
pelear por nuestros derechos. ¿No será este el tiempo 
de reinventar la democracia y recuperar su esencia?

>>fuga de palabras

1 por gaia

¿Para qué 
sirve la 
democracia?
Las definiciones oficiales acerca 
de las finalidades del sistema 
democrático interpelan nuestras propias 
de formas de vivirla, para pensar 
seriamente en su reinvención colectiva.
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A LOS FAROLES

El reclamo vecinal por la falta ilumi-
nación luego del cambio a Leds 

comenzó en el 2013. Fue en ese 
caso donde se cambiaron las lumina-
rias en Av. Directorio donde estaban 
instaladas las de vapor de sodio (luz 
color ámbar). La avenida pasó a es-
tar en penumbras comparándola con 
su situación previa. Los reclamos 
fueron hechos a la Junta Comunal a 
través del Consejo Consultivo, pero 
jamás fueron respondidos, mientras 
el plan de recambios de la Dirección 
de Alumbrado continuaba dejando a 
calles y pasajes con luminarias Leds, 
a la par de la instalación vecinal de 
luminarias adicionales. En el 2017 
llegó el master plan de iluminación 
a la zona de pasajes del Barrio Bo-
norino. Siempre los pasajes -por su 
geometría de veredas angostas y ar-
boledas añosas- tuvieron luminarias 
colgantes a mitad de calle para sor-
tear las copas de los árboles. Pero se 
instalaron columnas de luz en la mis-

Carlos Paz sitúa los reclamos vecinales por los 
niveles de la luz en muchas zonas de la Comuna 7 
y da a conocer los resultados obtenidos por los 
organismos de control que intervinieron en este asunto.

ma línea de árboles e incluso sobre 
los propios canteros, ubicando mu-
chas de las luminaras en medio de 
las copas de los árboles. Nuevamen-
te los reclamos vecinales se hicieron 
sentir y ante la falta de respuestas y 
soluciones se llegó a la Defensoria 
del Pueblo y al Ente de Servicios Pú-
blicos. Estos organismos se hicieron 
eco del reclamo, efectuaron medi-
ciones en los niveles de iluminación 
y constataron en sus resultados que 
los mismos no cumplían con las es-
pecificaciones del Pliego de Ilumina-
ción GCBA N° 652/2015. Incluso se 
dio lugar a la intervención de la Aso-
ciación Argentina de Luminotecnia 
(AADL), que también se pronunció 
en el mismo sentido y recomendó la 
solicitud de “replantear la obra”. Esto 
representa un tema grave, no solo 
por el despilfarro económico sino 
porque denota que no hubo un es-
tudio luminotécnico preliminar para 
dar la solución adecuada. El pliego 

exigía niveles de 24 lux promedio 
y homogéneos para calles y 40 lux 
para las avenidas, mientras que los 
niveles medidos por los organismos 
de control fueron menores a la mitad 
de lo indicado en pliego. Por eso mu-
chos vecinos decimos que esta obra 
es una estafa, porque la realidad se 
puede observar recorriendo muchas 
de las calles de nuestra Comuna 7: 
Curapaligüe 600, Bilbao 2400, Mem-
brillar 900, Bonorino 200 y los pasa-
jes, entre otras zonas. En épocas de 
follajes, los arboles vuelven a tapar 
las luminarias -las que ya por diseño 
están ya mal ubicadas-, por ende; re-
sultan menores los niveles lumínicos 
estas calles.

>> consejo consultivo




