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N° 49431486. Director: Fernando Javier Zuker. Editor 
Responsable: Gustavo Viera. Redacción: Antonella 
Bruno, Juan Bertrán, Nerisa Bosco, María Gabriela 
Perugini y Nicolás Rosales. Impresión: Gutten Press, 
Tabaré 1760/72, CABA. Tel: 4919-1411. Diseño: Man-
zano Estudio. Avisos Publicitarios: 15-6733-0614. To-
das 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". "Declarada de inte-
rés social y cultural para la Comuna 7 por la Junta Co-
munal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Adherimos a:

CUC CON SODA. La Compañía 
Urbana de Danza trae una obra que 
será un homenaje a la prestigiosa 
banda musical argentina Soda 
Stéreo. Viernes 11 a las 20 hs. 
C. C. Adán Buenosayres, Asamblea 
1200 y/o Eva Perón 1400 (Bajo 
Autopista Parque Chacabuco). 

YAYITA Y LA CASI MEDIA 
DOCENA DE HUEVOS. Yayita 
abre la cocina con sus recetas en 
una divertida historia interpretada 
utilizando las técnicas de la 
acrobacia, malabares, títeres, 
burbujas y música en vivo. Sábado 
19 a las 16 hs. C. C. Marco del 
Pont, Artigas 202.

“Hay una gran verdad oculta en mi familia que 
aún no ha salido a la luz. ¡Saldrá! Y eso es 
seguro, aunque tarde un poco”. Axel, el hijo 
mayor de Caniggia, le puso misterio al halo 
mediático que envuelve al clan familiar. Solo 
su perfil artístico es el que le otorga algún tipo 
de seriedad a esta posible revelación. 

“Si se puede”. En la marcha de Belgrano or-
ganizada a su favor, el presidente y candida-
to Mauricio Macri mostró el cartel sonriente. 
Nunca se percató que sus amigos de “La 
Nación” le iban a sacar la foto de espaldas 
y revelar las precisas instrucciones que tiene 
el mandatario para levantar… si… un cartel.

 “Che, cog...”. Usted lector se imaginará la pa-
labra entera. La dijo la compañera en el “Bai-
lando” de Nicolás Occhiato. Ella es bailarina y 
se llama Florencia Jazmín Peña y tal como nos 
enseña “Feinmann el bueno” todo se dirige al 
morbo, al espectador mira-culos, por eso el 
culo es la dominación ideológica”. 

Estacionamiento Prohibitivo 
La ciudad, que cuenta con una gran mayoría 
legislativa a favor del gobierno porteño, san-
cionó con fuerza de ley varias modificaciones 
al Sistema de Estacionamiento Regulado y lo 
que se viene es la instalación de parquímetros 
en el 45% de las calles, ya que pasarán de 4 
mil colocados en la actualidad a casi 87 mil 
próximamente. Si para los vecinos ya era un 
problema conseguir lugares para estacionar, 
imagínese usted lo que será de ahora  en más 
encontrar un “hueco” y tener suficiente saldo 
en la tarjeta de crédito, débito o en la SUBE 
para poder parar el coche un par de horas. 
Este sistema funcionará los días hábiles de 8 
a 20 y los sábados de 8 a 13, es decir que és-
tas serán las franjas horarias en las que habrá 
que abonarle la tarifa al estado de la ciudad. 
De lo contrario, el vehículo será acarreado y 
el vecino tendrá que retirar el vehículo en la 
playa de remisión de su zona, obviamente 
poniendo más dinero en concepto de multa. 
Otro gran negocio para los que ya estamos 
acostumbrados a este tipo de gestión pública 
donde te asfaltan y te hacen la vereda cada 
dos años pero dejan al 20% de su población di-
rectamente en situación de indigencia. Ciertos 
sectores de la sociedad porteña reaccionaron 
ante esta medida y organizaron la campaña 
“No a los parquímetros” (www.noalosparqui-
metros.com), que permite la búsqueda perso-
nalizada de calles y avenidas puntuales para 
saber si contarán con estacionamiento medido 
o no. Casi la totalidad del barrio de Flores es-
tará vestido con estas nuevas bocas de recau-
dación oficial, al igual que la zona norte del ba-
rrio de Parque Chacabuco. Más que prohibido, 
estacionamiento prohibitivo.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial

>>refranero popular

“Nunca digas esta aplicación 
no la descargaré” 

Más información en www.lacomuna7.com.ar



4 5

Este medio marca la agenda política de la comuna y ahora presenta 
a quienes podrían convertirse en miembros de la Junta Comunal que 
gestionará Parque Chacabuco y Flores a partir del 10 de diciembre, 
debajo de las primeras candidaturas ya oficializadas de Federico 
Bouzas (Juntos por el Cambio) y Julián Cappa (Frente de Todos). 
En las generales del 27 de este mes también competirán Fabián 
Lipovich (Consenso Federal) y Liliana Mazea (FIT-Unidad).

Partido: Confianza 
Pública
Profesión: Jubilada
Edad: 66 años
Barrio: Flores
“La Comuna N° 7 es 
una comuna partici-
pativa, interesada en 
los problemas de los 
vecinos, abocada a dar 
soluciones concretas. 
Hace 4 años de la mano 
de Confianza Pública 
tuve la oportunidad de 
ser comunera y tomar 
decisiones en la Junta 
Comunal. Espero vol-
car esa experiencia a la 
responsabilidad que me 
toque despues del 10 de 
diciembre. Propongo 
impulsar una educa-
ción integral trabajan-
do mucho en el vínculo 
con los vecinos. Tene-
mos que trabajar para 
hacer una comuna más 
accesible a todos los 
vecinos. Sobre todo a 
los que ven reducida su 
movilidad. Tengo la ex-
pectativa de ganar pro-
fundizando aún más el 
trabajo realizado”.

Partido: Coalición 
Cívica
Profesión: Arquitecto
Edad: 65 años
Barrio: Flores
“Propongo criterios 
para que la Junta Co-
munal redunde en un 
mejor funcionamiento: 
Fortalecimiento de las 
instituciones de la co-
munidad y valoración 
del vecino que partici-
pa; resolver atendien-
do las prioridades y no 
tomar decisiones sin 
antes escuchar todo 
lo relacionado con el 
tema; recibir al vecino, 
escuchar sus necesi-
dades y considerarlas; 
desarrollar los canales 
necesarios con el go-
bierno central para la 
pronta y correcta so-
lución de los asuntos 
vecinales; observar el 
funcionamiento de las 
dependencias y activi-
dades que funcionan 
en la comuna, difundir 
su tarea y aportar lo 
que se crea necesario 
para valorarlas”.

RAMONA
JOFRÉ

NÉSTOR
IGLESIAS

Juntistas 
en Potencia

Partido: Frente 
de Todos          
Profesion: Lic. Traba-
jo Social                
Barrio: Flores
Edad: No contesta
“La Comuna N° 7 tiene 
grandes desigualdades 
entre el norte/centro y 
el sur y eso se visualiza 
en la heterogeneidad 
de sus construcciones, 
el mantenimiento de 
los espacios verdes, la 
urbanización, la lim-
pieza y los servicios 
básicos. Otra dificultad 
es lo poco amigable e 
inclusiva que son sus 
calles y los espacios 
públicos para los dis-
capacitados y adultos 
mayores. Planteamos 
crear un Centro de Día 
para realizar activida-
des gratuitas asistidas 
por profesionales y 
cumplir con la Ley de 
Comunas para garan-
tizar su espíritu par-
ticipativo. Queremos 
tener una comuna que 
nos identifique a todxs, 
nos contenga y que sea 
inclusiva”.

Partido: Nuevo En-
cuentro/Marea Ciuda-
dana
Profesión: Psicólogo
Edad: 36
Barrio: Parque 
Chacabuco
“La Comuna N° 7 nece-
sita de una gestión de 
cercanía con la gente y 
de un proyecto comunal 
con políticas integrales. 
Cada vecino tiene que 
saber quiénes somos sus 
representantes, cuál es 
el alcance que tenemos 
para solucionar sus pro-
blemas. Tenemos mu-
chas propuestas y están 
pensadas según cada 
barrio: Hacer una escue-
la secundaria en Parque 
Chacabuco; crear un 
Polo Cultural para im-
pulsar el turismo; crear 
un Centro de Día para 
los adultos mayores y 
un Centro Integral (CIM) 
en la zona de Bajo Flores 
que de atención y asis-
tencia más que necesa-
ria. Pero, por sobre todo, 
tenemos una vocación 
social al servicio de las 
personas”.

SILVIA 
SBRAVATTI

ULISES 
BERTINETTI
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Partido: Frente de To-
dos
Profesión: Maestra 
Edad: 47 años
Barrio: Flores
“Como maestra tengo la 
mirada puesta en los de-
rechos vulnerados de ni-
ños y niñas. En la ciudad 
es preocupante la falta 
de vacantes y en la Co-
muna N° 7 se observa la 
falta de oferta de escue-
las secundarias en Par-
que Chacabuco. Si bien 
no es una competencia 
comunal construir es-
cuelas, si lo es reclamar 
los derechos de vecinos 
y vecinas que no se cum-
plen. La Constitución 
de la Ciudad reconoce 
la obligatoriedad de la 
educación desde los 45 
días. “Educación desde la 
Cuna” decimos las maes-
tras jardineras. Entonces 
la oferta del Estado debe 
garantizar las vacantes 
necesarias y la Comuna 
debe garantizar el cum-
plimiento de ello”.

Partido: Frente de To-
dos
Profesión: No contesta
Edad: 37 años
Barrio: Bajo Flores
“Vamos a trabajar mu-
cho para ganar la pre-
sidencia de la Junta 
Comunal N° 7 porque sa-
bemos que es de la única 
manera que vamos a po-
der llevar las propuestas 
concretas a los vecinos 
y vecinas. Hoy sentimos 
que nos tratan como 
ciudadanos de segunda 
clase. Se notan mucho 
las diferencias entre las 
zonas de la comuna en 
cuanto a la realización 
de las obras. Una de mis 
propuestas concretas 
será acercar lugares para 
comprar barato, por 
ejemplo, traer los precios 
del Mercado Central a los 
barrios para que se pue-
dan adquirir productos 
esenciales de la canasta 
básica como frutas, ver-
duras, lácteos y pan, todo 
lo que es comestible”.

MARÍA EVA
ALFONZO

LEONARDO 
DEMONTY

Partido: Juntos por  
el Cambio
Profesión: Subgeren-
te Control Comunal y 
Obras  Comuna N° 7 
Edad: 35 años
Barrio: Parque 
Chacabuco
“La Comuna N° 7 creció 
muchísimo en los últi-
mos años y los índices 
de resolución de los re-
clamos en arbolado y en 
veredas están entre las 
mejores performances 
de la ciudad. Notamos 
un avance sustancial en 
la mejora del espacio pú-
blico. Creemos que te-
nemos una deuda histó-
rica, que será saldada en 
esta nueva gestión, con 
el soterramiento o via-
ducto del Sarmiento que 
aliviará enormemente el 
tránsito. Si me toca ser 
parte de la Junta Comu-
nal voy a intentar seguir 
con la línea de trabajo en 
equipo con el resto de 
las fuerzas buscando es-
cuchar a todos para que 
el vecino encuentre un 
lugar donde su inquie-
tud sea resuelta”.

Partido: UCR
Profesión: Empleado
Edad: 42 años
Barrio: Flores
“Voy a profundizar 
las líneas de trabajo 
trazadas en estos casi 
4 años por Alejandro 
Caracciolo, miembro 
de la Junta Comunal 
por la UCR /Evolu-
ción: Cumplir con la 
Ley 2448 para que los 
establecimientos edu-
cativos tengan vidrios 
blindados; acrecentar 
las vacantes para los 
jardines de infantes; 
construir más cole-
gios públicos de nivel 
inicial y secundarios; 
mejorar la cantidad 
y calidad de las ra-
ciones de alimentos 
en los comedores 
escolares; apoyar a 
los clubes barriales, 
asociaciones civiles y 
sociedades de fomen-
to donde se interrela-
cionan los vecinos y 
gestionar la provisión 
de tomógrafos para 
los Hospitales Piñero 
y Álvarez”.

NATALIA
BEVIVINO

GONZALO RODRÍGUEZ 
ALCOBENDAS
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Carolina Mónaco, maestra de grado 
en varias instituciones de Parque 
Chacabuco, reflexiona sobre las nuevas 
funciones que tienen en la actualidad.

En décadas anteriores, las escuelas cumplían un rol 
fundamental en la sociedad argentina: impartir co-

nocimientos pedagógicos, es decir; enseñar contenidos 
correspondientes al Diseño Curricular del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, según el área, grado y mo-
dalidad de la escuela al que asistía el niño/a. En la ac-
tualidad, podemos observar un cambio radical en esta 
función escolar, que se produjo por múltiples factores 
sociales. La escuela de hoy cumple funciones asisten-
ciales en diversas áreas relacionadas con la salud, la 
alimentación, programas de convivencia escolar, progra-
mas de vínculos sociales (entre pares - entre niños/as y 
adultos). Además se enseñan contenidos relacionados 
con la ESI (Educación Sexual Integral) que es ley desde 
el año 2006. Esta Norma, la Ley N° 2110, establece la 
enseñanza de la “Educación Sexual Integral” en todos 
los niveles obligatorios y en todas las modalidades del 
sistema educativo público de gestión estatal y privada y 
en todas las carreras de formación docente, dependien-
tes del gobierno porteño. Asimismo garantiza el derecho 
a la información para el ejercicio de una sexualidad res-
ponsable y con formación en valores. En lo que respe-

ta a temas relacionados con la salud, cabe mencionar 
que a los niños/as se los controla periódicamente con el 
programa de “Salud Visual”, ya a la escuela concurren 
profesionales de oftalmológica y controlan a cada niño/a 
y, si necesitan usar anteojos, los profesionales tramitan la 
receta y a los padres se les entrega el lente que necesita 
su hijo/a según sea su necesidad. También asisten pe-
diatras y controlan el programa de vacunación y al niño/a 
que le falta alguna dosis (vacuna), el Ministerio de Salud 
se la aplica. Estos programas que ofrece la escuela pú-
blica made in 2020 junto a otras áreas de gobierno es su 
principal función. Surgió como una necesidad concreta, 
ya que los roles y los vínculos familiares cambiaron rotun-
damente y la escuela absorbió funciones asistenciales 
que anteriormente eran responsabilidades puras y exclu-
sivas de las familias de los alumnos/as.

El rol de
las escuelas

>>comunidad educativa

“La escuela absorbió muchas funciones 
asistenciales que antes eran 

responsabilidad de la familia”.  
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El 18 de septiembre en la 
sede de Flores de la Defen-

soría del Pueblo de la Ciudad, 
Carabobo 84, se organizó un 
encuentro para presentar el in-
dicador barrial de situación nu-

tricional con las organizaciones que participaron del mis-
mo: Seamos Libres y Barrios de Pie a través del Instituto 
de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. 
Durante el primer semestre del 2019, con una inflación su-
perior al 25% y un descenso generalizado del consumo de 
productos esenciales, se hizo indispensable la sanción de 
una Ley de Emergencia Alimentaria. Por otra parte, estas 
organizaciones relevaron a 24.647 niños/as y adolescentes 
de 0 a 19 años que fueron medidos y pesados en 14 pro-
vincias. Lo relevante es que el 43% del total se encontró 
en situaciones de malnutrición, mientras que entre los lac-
tantes de 0 a 2 años la malnutrición superó el 29%. Según 
Silvia Saravia (Coordinador Nacional de Barrios de Pie) e 
Isaac Rudnik del ISEPCi, estos datos preocupan y deben 
atenderse desde el diseño mismo de las políticas públicas.

“Flores es el epicentro de 
la captación de mujeres 

para la explotación sexual. 
Es un tema crucial del barrio”, 
expresó Fabián Lipovich, 
candidato a comunero en las 
listas de Roberto Lavagna. El 
23 de septiembre fue el “Día 
Contra la Explotación Sexual” 
en referencia a que ese día 
pero de 1913 se promulgó la primera ley contra la trata en 
nuestro país. En este contexto hubo una jornada de con-
cientización realizada por Consenso Federal y Libres del 
Sur, en la Plaza Flores. El evento además tuvo la presencia 
de Daniela Gasparini -candidata a Vicejefa de Gobierno- 
quien dio un taller de trata; y de Luciana Romero - candi-
data a senadora por el mismo espacio- quien participó de 
las diferentes intervenciones culturales, murga, stand up y 
taller. El objetivo fue sensibilizar el tema: dentro de Flores 
se concentra la captación de mujeres para la explotación 
sexual en la Ciudad de Buenos Aires. A través de engaño-
sas ofertas laborales, trasladan a mujeres a distintos talleres 
clandestinos y prostíbulos de la ciudad. La pregunta: ¿le 
preocupa el tema al gobierno de Larreta?

NO A LA TRATALa Mala 
Nutrición El 23 fue el “Día Contra la Explotación Sexual” 

y hubo concientización en la Plaza Flores.

Presentaron en Flores el indicador 
barrial de la situación nutricional.

Su página oficial es 
www.victorpiumavelez.com La Plaza General Pueyrredón está en Av. Rivadavia 6.900. Más información en www.isepci.org.ar 

HOMENAJE 
A VÍCTOR 
PIUMA VÉLEZ
Una placa en la casa del artista lo recuerda.

Un merecido reconocimiento al ar-
tista que decidió vivir en Flores 

casi toda su vida y que más allá de 
su obra supo forjar el cariño y amor 
de sus conciudadanos de la zona. El 
4 de septiembre tuvo lugar un acto 
en la puerta de Varela 813, lugar 
que fuera su casa durante 50 años, 
hasta su fallecimiento, ocurrido el 28 
de junio de 1976. Allí se colocó una 
placa homenaje que marca la tras-
cendencia y el valor de la memoria 
para la identidad cultural y territorial 
del barrio. Vecinos, familiares y au-
toridades de la Comuna N° 7 se hi-
cieron presentes para participar del 
evento. Felisa Marinaro, comunera a 
cargo del área de cultura, manifestó: 
“Tenemos el agrado de sumar una 
placa en homenaje al poeta Víctor 
Piuma Vélez, para reconocer su obra 
y trayectoria. Y que por medio de 
este acto, se reflejan sus vivencias. 
La Junta Comunal agradece la pre-

sencia de todos los invitados”. Por 
su parte, Susana de Sasson, vecina, 
dijo que “en todos los roles que ejer-
ció en esta vida se desempeñó con 
honestidad y hombría de bien. Lo 
cual, junto a su sencillez y humildad, 
ameritan su permanencia en la me-
moria colectiva y su recuerdo indele-
ble como ejemplo de verdad y ética 
que permitió que a traves del tiempo 
quienes lo conocieron lo recuerden 
desde el alma”. Justamente, el vals 
“Desde el Alma” lleva la letra de su 
autoría junto a la música de Rosita 
Melo, quien fuera su esposa y que 
también cuenta con una placa recor-
datoria en el mismo domicilio. En su 
perfil de poeta, junto a sus amigos 
Alfonsina Storni, Alfredo Bufano y 
Bartolomé Galíndez -grandes poe-
tas de Flores- sumó su poesía en el 
libro editado en el año 1917 titulado 
“Juventud Divino Tesoro” (antología 
de poetas jóvenes). En la actualidad, 

toda su obra se ve plasmada en un 
libro editado por Corregidor titulado 
“Poemas desde el Alma”. Durante el 
descubrimiento de la placa, se hicie-
ron presentes en representación de 
la hija mayor Hebe L. Piuma (Nora H. 
Vallebona) y la hija menor Emilse S. 
Piuma. Todo un reconocimiento a las 
artes, a las letras y a los valores.
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La lupa en las Comunas 
El CEDOM lanzó la segunda edición del libro “Comunas”. 
Conversamos con el director de la institución Maximiliano 
Nenna sobre los antecedentes del tema y el estado actual 
de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires.

Revista La Taba: ¿Por qué salió la 
nueva edición del libro Comunas? 

Maximiliano Nenna: Porque es importan-
te mantener la actualización de las normas 
vinculadas a las comunas. El CEDOM (Di-
rección General Centro Documental de In-
formación y Archivo Legislativo) tiene una 
parte de asesoramiento técnico interno en 
cuanto a compilación de normas, que se 
articuló con la Comisión de Descentrali-
zación, encabezada por la diputada Pau-
la Penacca. Lo que hicimos fue recopilar 
todas las leyes y normas en donde las 
comunas tienen algo para opinar o hacer. 
Está desde lo obvio, como la Ley Nº 1777 
(Ley Orgánica), hasta las leyes vinculadas 
a la cultura, al deporte, al acceso a la in-
formación, donde se le reconocen a las 
comunas distintas y diversas responsabili-
dades de manera concreta que hoy tienen 
o tendrían que cumplir.
RLT: ¿Cómo ves la descentralización?
MN: Estamos en pleno proceso de elec-
ción de la tercera camada de autoridades 
comunales. Eso en principio es una buena 
noticia. La Ciudad de Buenos Aires es jo-
ven, su autonomía y gobierno nació en el 
año 1996. Creo que hay un piso de nor-
mativas en las cuales las comunas tienen 
competencias objetivas: tienen que tener 
presupuesto, tienen responsabilidades en 
cuanto al mantenimiento urbano, al cum-
plimiento de ciertas funciones de policía 
del espacio público y tienen incidencia u 
opinión en temas generales. Lo que noso-
tros necesitamos es que las autoridades 
comunales y el Gobierno de la Ciudad 
empiecen a ejercer esas funciones que 
ya están escritas. Hay mucha de esa nor-
mativa que es letra muerta y que no tiene 
cumplimiento efectivo y que es responsa-
bilidad de los oficialismos. 

RLT: Vos ya fuiste comunero, ¿qué limita-
ciones y posibilidades sentiste?
MN: Sentí todas las limitaciones que 
puso, entre 2011 y 2015, el gobierno de 
Mauricio Macri. Había restricciones para 
el rol de comunero y para la función que 
tenía que cumplir la comuna. Las comu-
nas eran sólo una extensión para hacer 
trámites, pero la comuna también es un 
órgano político-administrativo y el Gobier-
no de la Ciudad tenía una política activa 
de cercenamiento de las funciones pro-
pias que son de la Junta Comunal. Desde 
lo presupuestario, no había ningún tipo 
de partida disponible a discutir, desde 
lo administrativo, recortaron funciones 
por decreto. El período 2011-2015 fue de 
paralización y quita de funciones de las 
comunas en cada uno de los barrios.
RLT: ¿Qué lugar ocupan actualmente los 
Consejos Consultivos?  
MN: Hay que fortalecer la representa-
ción política de las comunas. El gobierno 
de Larreta hace estas reuniones mensua-
les que no tienen reglas, diría que son re-
uniones marketineras más que reuniones 
en donde uno puede saldar cuestiones 
de política de Estado. Hay un camino que 
hay que seguir profundizando, que es el 
vínculo entre los vecinos y el Estado, y la 
Constitución da un elemento concreto. El 
Consejo Consultivo es un órgano consti-
tucional, que es consultivo, que no tiene 
responsabilidades ejecutivas, pero que 
es el lugar natural donde la Junta Comu-
nal, la Comuna y el Gobierno de la Ciu-
dad debieran viabilizar los debates. Me 
parece que duplicar o vaciar espacios 
de participación es una mala política.

Por publicidad 
consultar al

116733.0614

Más información en www.cedom.gob.ar
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Se realizó entre el 5 y el 15 de septiembre y 
demostró un gran potencial cultural. La apuesta 
será la construcción de un polo artístico en Flores.

En el maravillo estudio del artis-
ta y vecino de Flores Gustavo 

López Armentía comenzó el 5 de 
septiembre el “Festival de Tango de 
Flores” con una jornada emocionan-
te, de corazones abiertos, llena de 
arte. Copas de vino para brindar y 
espacio para escuchar las voces de 
los invitados: el historiador del barrio 
Ángel Prignano, el poeta y cantante 
Gastón Varela y el escritor vinculado 
a la Academia del Tango Alejandro 
Martino. Él fue quien tocó la flauta 
inspirándose en las obras de López 
Armentía, que por otra parte también 
es su amigo de la vida. A este inicio 
le siguieron muchísimas actividades: 
canto, charlas, orquestas en vivo, 
conciertos, homenajes, clases abier-
tas y presentaciones de libros. Todo 
este camino artístico continuó hasta 

BALANCE 
POSITIVO PARA 
EL FESTIVAL 
DE TANGO

el cierre del festival, que fue el día 
15 en el Espacio Cultural de Arrotea 
951. Allí se programó una feria con la 
participación de emprendedores de 
la economía social, clases de tango 
con “Aires del Sur”, pintura en vivo 
con Romina Pernigotte en el marco 
del proyecto “Escenas del Tango 

“Muchos chicos y chicas 
recibieron por primera vez 

el estímulo del tango”.

Revista La Taba: ¿Cuál es la lucha en términos de 
discapacidad en Argentina?

Pedro Avalos: Hasta el año 2015 la lucha ha sido im-
plantar nuestros derechos en la sociedad. Desde 2016 la 
lucha es para evitar que despojen a los discapacitados 
de sus derechos dando cumplimiento a la Ley 22.431, 
que busca garantizar el derecho al trabajo de las perso-
nas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad 
de oportunidades. El Estado debe tener al menos un 4% 
de empleados con discapacidad entre sus trabajado-
res. También están obligados a cumplir con esta ley las 
empresas privadas que son concesionarias de servicios 
públicos. Con la ley de cupo fue triplicándose año a año 
la cantidad de personas con trabajo, hasta alcanzar un 
0.98 % en 2015. Sin embargo, en 2016 se planchó y hoy 
los datos muestran que bajó a un 0.88%. Además, la pro-
pia Agencia Nacional de Discapacidad ha despedido a 

dos personas discapacitadas de larga trayectoria, dando 
un mensaje negativo al sector público y privado.
RLA: ¿De qué se tratan los kioskos inclusivos?
PA: Estamos trabajando para que se cumpla en cada 
edificio público la obligatoriedad de un espacio para que 
una persona con discapacidad se gane el sustento: kios-
kos inclusivos. Entre Provincia de Buenos Aires y CABA 
hay dos mil lugares donde ponerlos y desde 1994 hay 
800 personas anotadas. Pero según la Ley de Informa-
ción Pública, solo son 100 los lugares ocupados. Toda 
una posibilidad sin respuesta de parte del Estado. Con-
vocamos a todas las personas con discapacidad para 
que reclamen este derecho al trabajo digno. 
RLA: ¿Cuál es el papel de las obras sociales?
PA: Siempre hay una inercia que viene desde hace mu-
cho tiempo, donde frente al pedido de una persona con 
discapacidad la respuesta inmediata es “no”. Sin embar-
go, el problema actual es que en 2016 firmaron el De-
creto N° 908 dando el permiso al gobierno para retirar 
los fondos por un valor de 1.000 millones de dólares del 
lugar donde se pagan las prestaciones de discapacidad. 
Cambiaron sillas de ruedas por bicicleta financiera por-
que estos dólares están en bonos hasta el 2020. Si ob-
servamos el año 2017 vemos que el incremento del costo 
de vida fue de 25% y los trabajadores recibieron solo el 
5% de aumento en su salario. Aún peor, en 2018 el costo 
de vida fue del 47% y los incrementos en los aranceles 
de los profesionales fueron del 8 al 11%. ¿Por qué? Por-
que el dinero está en los bonos 2020. Antes de que se 
vayan nos tienen que devolver ese dinero, lo exigimos.
RLA: ¿De dónde sale ese dinero?
El trabajador paga el 3% a la obra social. La patronal pone 
el 5%. De esa enorme masa salarial el 15% va a la Super-
intendencia de Servicios de Salud y de ahí se financian 
las prestaciones de la obra social. No paga la obra social, 
sino que adelanta el dinero y lo recupera de ese fondo. 
Desde 2016 faltan mil millones, entonces el primer mes 
bicicletearon un mes, luego dos y ahora más de ocho me-
ses.  Nosotros necesitamos ese dinero, porque es nuestro.

“Cambiaron sillas 
de ruedas por 

bicicleta financiera”
Pedro Avalos integra la Confederación de Jubilados, 
Pensionados, Retirados y Adultos Mayores (CONJUB) 

y analiza el escenario actual de la discapacidad.

CONJUB está en Cerrito 236 2° P. 

hizo balance de la organización ge-
neral y admitió un resultado “súper 
positivo porque se pudieron realizar 
todas las actividades sin ningún tipo 
de inconvenientes y con una exce-
lente participación de la gente” y 
destacó el hecho de que haya sido 
tan interdisciplinario: “Para nosotros 
eso fue re fuerte, porque había mu-
chos chicos que recibieron por pri-
mera vez el estímulo del tango. Todo 
esto abrió un proyecto a más largo 
plazo que tiene que ver con la unión 
de todos los espacios culturales que 
hay, formar un polo artístico de Flo-
res que despacito empieza a vislum-
brarse”. El gran broche de oro fue la 
declaración de interés cultural que 
recibieron de la legislatura porteña, 
que significa un gran empujón para 
los festivales venideros. 

en vivo” y la presentación del libro 
“Tango, equilbros y desequilibros”. 
Además en esta jornada final se 
presentó el QuintetoTin, Raquelina 
y Hugo y La Trúa. Viviana Scarlassa 
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vine con la beba, que tiene cuatro meses. Otras agrupa-
ciones pagan, pero eso no me gusta porque en realidad 
la mayor cantidad de plata se la lleva el que nos recluta 
y a nosotros nos dan 300 o 500 pesos en el mejor de los 
casos. Aunque dicen que si llueve dan más”. 
-¿Y te dan buena comida?-, la interrumpíí imaginando fi-
deos y polenta. 
- Sí, mucho mejor que en los comederos del gobierno-, 
dijo y me mostró lo que tenía en la bolsa. 
Sorprendida con las latas de atún, arvejas, choclo, palmi-
tos, ensalada de fruta y un par de bizcochuelos “Exqui-
sita” le respondíí:
-¡Qué bien! ¿Y todos los que estaban en la marcha es-
tán pagos?
-¡Claro que no! Mire, nosotras seremos unas cuaren-
ta madres con los chicos. Les sirve porque tienen un 
grupo asegurado y luego la gente se va sumando. Me 
ofrecieron dinero para quedarme a acampar. Dicen que 
pagan bien por quedarse pero yo con la beba no me 
quedo. Hace mucho frío y estamos desde las cuatro de 
la mañana. Quiero que mi marido tenga mucho trabajo 
como antes. 
Me bajé en Emilio Mitre pensando que el capitalismo 
también es racista. Si no tuviera trabajo ni comida en la 
mesa para mis hijos ¿no estaría yo, en esa marcha?

Un miércoles a las tres y media de la tarde estaba en 
la estación Belgrano del subte de la línea E vía San 

Pedrito, esperando los normales veintidós minutos de es-
pera desde que lo extendieron. Aunque no era hora pico, 
había mucha gente en el andén. Cuando el tren estaba 
por ingresar en la estación, mujeres con bebés y niños 
bajaron al andén, les dimos paso para que se sienten 
con sus criaturas y ocuparon todos los asientos vacíos. 
-¡Son todos bolivianos!-, dijo un señor detrás de mí. 
-Vienen de la marcha, son todos pagos-, agregó otra 
persona.
Me corrí. Me apoyé en un pasamanos y una de las seño-
ras sentadas con una beba en su falda me ofreció poner 
mi mochila pesada sobre la gran bolsa, que ella tenía en 
el piso, entre sus pies. Haciendo monerías con su hija 
nos pusimos a conversar. Su nombre ahora será Caroli-
na, porque me pidió anonimato. 
Ella venía de la marcha: “Es la segunda vez que vengo a 
una movilización porque no tenemos qué comer. Mi mari-
do trabaja en la construcción pero hace meses que solo 
tiene alguna changa. Mis dos hijos mayores van a la es-
cuela técnica de Lugano y no tienen almuerzo. Quisiera 
volverme a Bolivia pero mi marido, que es argentino y mis 
hijos, que son todos argentinos, no quieren. Una vecina 
me dijo que esta agrupación daba comida en pago y me 

>>fuga de palabras

1 por gaia

MARCHANDO
Microhistoria de un acto político dentro del subte 

y el modo en que el capitalismo se convierte en racista.
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“EL TANGO 
TE CONECTA”
Club Peñarol respira tango e historias 
milongueras y con Hugo Mastromarino 
volvió el baile nacional al salón.

Por sus baldosas pasó mucho fútbol pero también 
mucho tango y en su escenario actuaron grandes or-

questas. El Club Peñarol es de los más antiguos de la 
Comuna N° 7 e intenta recuperar esa historia de tiempos 
pasados, donde el tango y la milonga eran costumbre en 
sus salones. Por eso, los jueves desde las 16 volvieron 
las clases de tango al club de Zañartú al 1.500 y, a partir 
de las 17, se abre un espacio para el baile libre. “Es una 
actividad para que todos los vecinos vuelvan a poder in-
tegrarse y a hacer una actividad del tipo social, que la 
familia vuelva a juntarse otra vez, esa es la idea que tuvi-
mos. El club estaba necesitando que la gente del barrio 
vuelva al club como se hacía antiguamente y, como jus-
tamente el tango es un baile social, pensamos que podía 
ser algo que compatibilizaba bastante bien. Lo organiza-
mos de esta manera: damos primero una clase, porque 
en la clase la gente se conoce, dialoga con el compa-
ñero, prueba, cambia de pareja y después de la clase 
hacemos una especie de milonguita, de práctica o baile”, 
explica Hugo Mastromarino, a cargo de la actividad. El 
tango pista, el tango escenario, el tango acrobático, son 
distintos estilos, pero el que se practica en Peñarol es el 
tango tradicional, el que se usa en la milonga, el que se 
baila en los lugares sociales. “Cuando recibí la propues-
ta del club me pareció algo muy interesante volver a un 
club que tiene más de 90 años, es uno de los clubes más 
antiguos. Nos contaban que en el escenario tocaron las 
orquestas de antes, por ejemplo Di Sarli y D´Arienzo. El 
lugar es muy interesante a nivel histórico. Creo que el 
barrio es muy tanguero, entonces, hay que hacer saber que Peñarol está volviendo a tener tango todos los jue-

ves para pasar un lindo momento con amigos”, remarca 
Mastromarino, quien tuvo su acercamiento al baile a tra-
vés de su madre, profesora de tango. Solos o en pareja, 
para todas las edades, el tango es una actividad con mu-
chos beneficios. “La gente del barrio se empieza a juntar 
para pasar un lindo momento en familia. El tango tiene la 
ventaja de que es un baile que no tiene límite de edad. 
Como el tango básicamente es caminar y seguir el ritmo 
de la música, está apuntado para toda clase de gente”, 
aclara el profesor, quien agrega que “el tango hace ya 
varios años está muy relacionado con la parte terapéuti-
ca. Ayuda mucho a la gente con problemas motrices, de 
memoria, es como que el tango te conecta”. En un barrio 
que respira tango, la milonga recupera un espacio más.

“Es un baile que no tiene límite de edad, 
está apuntado a toda clase de gente”.

Ultra mamá 
runner

Eduardo Barrionuevo marca la historia 
de Sofía Cantilo, una madre presente que mantiene 

viva su pasión por el running.

“Mi día arranca antes de las seis de la mañana. Hago 
algunas abdominales y levanto a mi hijo con el de-
sayuno ya preparado media hora más tarde. Luego, 

él se va al colegio y en ese momento salgo a hacer un 
trote que puede terminar en casa o antes. Todo depende 
de las necesidades laborales. Muchas veces mi trabajo 
lo puedo arrancar en casa desde la compu y disfrutar de 
Lola, mi hija más chica. A la tarde busco a mi hijo en el 
cole. Intento encontrar un tiempo para hacer un segun-
do turno de entrenamiento en la calle o en el gimnasio. 
Cenamos en casa los 3, acuesto a los chicos y me tomo 
un rato para hacer vida social”. Hasta ahí, es la vida de 
una mamá que intenta estar siempre presente para sus 
hijos y mantener viva la pasión por el running. Lo que 
empieza a diferenciarla es la capacidad de correr hasta 
200 millas continuas. Esta es la historia de la atleta SKE-
CHERS, Sofía Cantilo. Nació hace 38 años en la Ciudad 

de Buenos Aires, es hija de Alfredo y Susana. En séptimo 
grado empezó a fumar, vicio que mantuvo hasta los 25 
años. En el momento que decidió dejarlo, se anotó en el 
gimnasio buscando no aumentar de peso. “El profesor 
me decía que corriera 10/15 minutos para entrar en calor. 
Intentaba pero no podía. Se me morían las piernas, los 
pulmones, todo”. Cuando logró realizar un trote continúo 
de veinte minutos decidió anotarse en su primera carrera 
de 10k. Fue la NIKE de 2006. Para confirmar que estaba 
lista, realizó un trote desde su casa en Recoleta a lo de 
su amiga Natalia cerca de General Paz. Su mejora venía 
siendo tan buena que sobrepaso la casa de destino y 
llegó a realizar su primer 12k.  El sentir que no existen 
distancias tan largas como para no hacerlas corriendo, 
fue ganando espacio en su cabeza. “Corro porque no 
puedo no correr. No imagino mi vida sin ponerme zapa-
tillas y salir a hacer un trote o algún fondo”. Malabares es 
la palabra que más repite cuando habla y siente cuando 
actúa. Los hijos, el trabajo y el entrenamiento la hacen ter-
minar agotada por las noches. Argentina vio su crecimien-
to en las distancias hasta llegar a valores increíbles y en 
el momento que el país le quedo “chico”, empezó a viajar 
y buscar distancias que superarán los 300k. Este año tie-
ne el objetivo de la carrera Bigfoot200 en Estado Unidos, 
aproximadamente 206 millas (332k) en Washington. 

“Corro porque no puedo no correr. 
No imagino mi vida sin ponerme zapatillas 

y salir a trotar”.

>>historias deportivas

Club Peñarol, Zañartu 1547.
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“Los viejos farolitos los desactivaron y algunos los ti-
raron abajo en nombre de la demanda de ciertos ve-

cinos por más iluminación y seguridad. En reemplazo 
pusieron unas luminarias de 10 metros de altura de luz 
led”, aseguró el vecino José Fernández, quien vive hace 
más de 20 años en el barrio Simón Bolívar, un conjunto 
habitacional modelo con estilo arquitectónico de estilo 
racionalista, obra de Fariña Rice y que con los años se 
transformó en uno de los íconos del Barrio Parque Cha-
cabuco. Este vecino hizo llegar a este medio la nómina 
de intervenciones que está realizando el gobierno por-
teño dentro del complejo y concluyó: “Me parece una 
intervención bestial en un barrio histórico que está pro-
tegido por una ley. Pusieron plata y esfuerzo para dejarlo 
peor. Me enteré que van a seguir con las obras, y que 
los caminos de laja originales, que por cierto están de-
teriorados, los van a levantar y poner cemento”. José, 
que además es investigador del área de Humanidades 

familias, el hábitat saludable, los espacios verdes para 
el esparcimiento y las amplias áreas de estacionamien-
to, en tiempos de un masivo acceso a la vivienda propia 
por parte de las clases medias y populares argentinas. 

Denuncian obras 
inconsultas en el 

Simón Bolívar 
Piden cumplir la protección patrimonial y el respeto 

al diseño original del complejo habitacional.

Por publicidad 
consultar al
116733.0614

“Me parece una intervención bestial 
en un barrio histórico. Pusieron plata 

y esfuerzo para dejarlo peor”.

del CONICET, se animó a más y afirmó entre risas: “Lo 
lógico sería hablar con un arquitecto que sea razonable 
y sensible a la historia. Con tanta luz, el barrio parece un 
aeropuerto”. El Consejo Consultivo de la Comuna N° 7 
también tomó cartas en el asunto y le solicitó al gobierno 
que encabeza Horacio Rodríguez Larreta que cumpla 
con la protección patrimonial del barrio junto a la conser-
vación de las luminarias originales operables con lám-
paras leds; la restauración de las lajas respetando las 
técnicas y materiales utilizados por el autor y el respeto 
en general por el diseño del barrio, ya que como dejó 
asentado el consejo “cualquier obra que se ejecute sin 
el asesoramiento y seguimiento de especialistas en pa-
trimonio, puede alterar el diseño y funcionalidad de las 
aéreas comunes, poniendo en riesgo tanto valor histórico 
como el económico del conjunto habitacional”. Este ba-
rrio fue inaugurado en 1953 y figura en las enciclopedias 
de arquitectura como un modelo de vivienda social, por 
haber sido planificado en función del bienestar de las 
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CONTAME TU BARRIO

La Secretaría de Comunicaciones 
del Consejo Consultivo Comu-

nal inició en el 2019 el diálogo con 
el fundador de la Universidad de 
Flores (UFLO) Dr. Roberto Kertesz. 
Luego se tomó contacto con dife-
rentes facultades de esta institución 
y este agosto el consejo fue convo-
cado a participar del taller “Contame 
tu Barrio” con el fin de reconstruir la 
memoria colectiva y la identidad de 
Flores. El aporte consistió en sumar 
a los vecinos para que aportaran 
sus vivencias y el reconocimiento de 
los lugares emblemáticos del barrio, 
pero también para que manifestaran 
sus intereses y aspiraciones en rela-
ción al contexto con el que están co-
tidianamente relacionados. El resul-
tado fue la definición de una lista de 
monumentos, sitios representativos 
y posibles itinerarios que darían lu-
gar a nuevas formas de descubrir el 
barrio. Este listado, actualizado con 
nuevos aportes que se recibieron de 
los participantes en un segundo en-

La UFLO y el Consejo Consultivo organizaron un taller 
para reconstruir la memoria e identidad de Flores.

cuentro, será plasmado en un plano 
por los estudiantes de Planeamiento 
II de Arquitectura y será presentado a 
toda la comunidad. El cierre del taller 
estuvo a cargo de la Arq. Alicia Aletti, 
quien se refirió a la historia del cas-
co Histórico de San José de Flores 

>> consejo consultivo

Universidad de Flores, Pedernera 275.

“Se definió un listado 
de monumentos, sitios 

e itinerarios para 
descubrir el barrio”

y la promulgación del APH 15 (Área 
de Protección Histórica del Barrio de 
Flores) por parte de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires. La Arq. 
Aletti propuso dos ideas sobre la ri-
queza patrimonial: 1. Colocar una 
placa en las obras inventariadas y de 
valor patrimonial y arquitectónico. 2. 
Distinguir a las propiedades que se 
encuentren en su estado original y en 
buen estado de conservación. 




