
NUEVA JUNTA COMUNAL
Federico Bouzas será el presidente y lo acom-
pañarán tres comuneros de Juntos por el Cam-
bio. El Frente de Todos tendrá los otros tres.

TOP ASAMBLEA
DOS GRANDES FESTEJOS
La murga “Herederos de la Locura” cumplió 20 
años de carnaval y la mutual “Centro Social Cul-
tural y Deportivo Flores Sur” su primera década.
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UN DÍA CON VOS. 
Obra para niños y niñas que utiliza 
recursos y objetos simples, reales y 
conocidos para descubrir, explorar, 
observar, jugar y divertirse
Sábado 16, 17HS. C. C. Adán 
Buenosayres, Asamblea 1200 
y/o Eva Perón 1400.

TRADICIÓNARG. 
Espectáculos de baile, música 
folklórica en vivo y espacios de 
recreación con concursos y trivias 
sobre las tradiciones argentinas. 
Sábado 23, 18HS.  C. C. Marco 
del Pont, Artigas 202.

“Otra vez le preguntó de dónde venía y él le 
contestó que de un velorio, y a los tres días mi 
mamá se encontró con el muerto. Era tremen-
do”. Zulemita Menem deschavó a su papi en 
la TV y contó varias historias que ridiculizan a 
su mami, pero guarda con lo que habrá senti-
do el supuesto finado.  

"No quiero felicitarlo. Ahora no nos vamos a 
molestar. Vamos a esperar para ver cuál será 
su posición real en la política”. El presidente 
brasilero Jair Bolsonaro reaccionó ante la vic-
toria de los Fernández y negó el saludo. Típico 
de la derecha que asume el poder hablando 
del diálogo y el consenso.

"Jugadores de raza negra jugando para Ita-
lia... Habrá que adaptarse a esto". Parece que 
a Gastón Recondo se le escapó la frase en un 
informe que presentó en la televisión y asegu-
ró luego que los que lo conocen saben que 
nunca haría un comentario racista. Pero tenés 
que hacerte cargo ahora Gastoncito.

Victimización
El asbesto no es joda. Lo conocemos también 
por estas latitudes como amianto y cuando 
una persona respira altos niveles de este 
grupo de minerales puede contraer cáncer 
en la membrana pulmonar (mesotelioma), en 
el tejido pulmonar (asbestosis) y/o cáncer en 
el estómago. Esto pasa en el subte porteño. 
Hasta Metrovías en una comunicación inter-
na reconoció que tres trabajadores de la línea 
B fueros afectados por esta sustancia tóxica. 
En el 2011 fue el entonces Jefe de Gobierno, 
Mauricio Macri, quien compró en Madrid y en 
persona estos vagones con 32 años de anti-
güedad a un valor de 4.2 millones de euros. Lo 
realmente grave es que el gobierno porteño lo 
sabía de antemano y prosiguió con la opera-
ción sin importarle las consecuencias. En una 
entrevista nada más y nada menos que con la 
señal de noticias CNN, el presidente de SBA-
SE, Eduardo De Montmollin, reconoció que 
la advertencia ya estaba escrita dentro de la 
documentación entregada a Macri, pero que 
“no había manera de afirmar o validar si esto 
era efectivamente cierto o no”. No se puede 
jugar con la vida de las personas de esta ma-
nera. Los trabajadores del subte denunciaron 
oportunamente esta situación y también a me-
diados del año pasado supieron que las pie-
zas con asbesto además estaban dentro de 
las formaciones de las líneas C, E y Premetro. 
Ahora el gobierno reelecto de Horacio Rodrí-
guez Larreta prepararía una demanda judicial 
multimillonaria contra el Estado nacional en 
compensación a un supuesto incumplimiento 
para su compra en el 2005, cuando Alberto 
Fernández era Jefe de Gabinete de Néstor Kir-
chner. La película “Victimización” ya la vimos.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial

>>refranero popular

“Para que nazcan virtudes es 
necesario sembrar recompensas”.

Más información en www.lacomuna7.com.ar
FE DE ERRATAS: En el número anterior, Pág. 6, recuadro Leonardo Demonty, 
donde dice Profesión: No contesta, debe decir Profesión: Empleado del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



4 5

La avenida comercial de Parque Chacabuco atraviesa un momento de cambios, lo 
nuevo que quiere imponerse e identidades firmes que se sostienen a pesar del tiempo. 

Caminamos la avenida Asamblea desde siempre, es 
histórica en la Comuna N° 7, la conocemos bien, he-

mos visto sus cambios a lo largo de décadas. Observa-
mos el cierre de comercios antiguos, familiares, debido 
a la crisis económica de estos años. También notamos 
la llegada de otros nuevos, distintos. “Empanadas a 17 
mangos”, dice un cartel con letras amarillas y fondo rojo, 
en una de las cuadras más transitadas del centro comer-
cial. Más a un costado, una cervecería con un slogan 
que incluye la palabra hamburguesa en inglés (Burger 
se le dice). El barrio viene mu-
tando. Todos se asemejan. Las 
nuevas prácticas de consumo 
se homogenizan. Las relaciones 
sociales se mercantilizan al ex-
tremo. Parecen quedarse. Atrás 
quedaron los viejos comercios de 
Asamblea, aquellos que le impri-
mieron su identidad. “Cerró Las Camelias, esa pequeña 
selva con una cascada y orquídeas que me gustaba ver 
desde que era chica. Cerró la casa donde solía com-
prar algún camisón, esos negocios de doble vidriera, a 
la antigua. En la cuadra que termina en Emilio Mitre de-
molieron una casa y lo peor es que lo primero que nos 
preguntamos es: ¿Qué había acá? Porque lo cotidiano 

Sur... Asamblea 
y Después…

de los recorridos y el conocimiento del paisaje en que 
vivimos, hace que cuando notamos que algo nos falta, 
debamos reconstruirlo en la cabeza, si es posible. O en 
el corazón, porque hay pérdidas que son heridas”, opinó 
Cristina Sottile, antropóloga e integrante de la Comisión 
de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo Comu-
nal N° 7. Desde la peluquería de Asamblea 902, admiten 
que estos cambios tienen algo de positivo. Gavo tiene 20 
años de antigüedad en la avenida y vino al barrio Parque 
Chacabuco cuando tenía 25 años. “Ahora hay un boom 

de negocios de franquicias y de 
marcas que se están notando en 
las cuadras principales, desde 
Emilio Mitre hasta Del Barco Cen-
tenera. Antes eso no lo veías por-
que no había tanto comercio de 
este tipo. Eso en un punto le da 
una mejora al barrio porque le da 

otra categoría. Antes los comercios eran todos chicos. 
Ahora es como que hay un flujo de comercios que dan 
una mejora de la calidad y del servicio al barrio”, expresó 
el peluquero. El debate ya está planteado y las voces a 
favor y en contra discurren. Nuevos mercados: ¿sí o no? 
En otra línea de pensamiento, Sottile aseveró: “Al mismo 
tiempo vimos aparecer el franchising, locales que son 

“Las cadenas suman 
al barrio porque viene 
más gente y hay más 

servicios disponibles”

iguales y que sirven la misma comida en todos lados. El 
cambio de la pizzería de barrio o el bar de la esquina por 
un café con apellido o una cadena de pizzerías que evo-
ca series de vaqueros, puede ser visto por algunos como 
una señal de progreso. Una mala noticia, ya que el apro-
vechamiento de las ventajas del barrio pertenecen a los 
vecinos y generan un plus a nuestras vidas. La empresas 
trasnacionales no tienen ninguna 
relación con nuestra vida, salvo 
la de proveernos comida en un 
ambiente sin identidad alguna, 
salvo la propia”. Marcelo Freire 
de Fecoba asegura que “la fran-
quicia es un formato diferente de 
comercialización pero son pymes 
también, es un formato de inversión donde cada local 
tiene su dueño”. En el comercio de materiales eléctri-
cos e iluminación de Asamblea 965, Jorge, que trabaja 
allí desde 1976, aporta que “las cadenas comerciales 
le suman al barrio porque viene más gente y hay más 
servicios disponibles”. Por otra parte, desde la Cámara 
de Comercio, Industria, Servicios y Vecinos de Parque 
Chacabuco, se sumaron al tema. Su presidenta, Nahir 
Sosa, planteó que esto no se tradujo en un mayor nivel de 
ventas en la zona o de gente circulando por Asamblea y 
agregó que “la esperanza era que las cadenas trajeran 
más gente”. Desde su punto de vista, completó dicien-

do que el franchising “te perjudica un poco al principio 
porque vienen con promociones y la gente va y prueba 
pero después vuelve a consumir donde consumió siem-
pre”. “Hay comercios de barrio que funcionan muy bien 
y pueden generar una franquicia de su propio comercio. 
Pasó con Café Martínez que era un bar de barrio pero 
cuando cambió de generación buscó otro formato que 

le sirviera”, admitió Freire. Sottile 
adiciona otro problema: el de la 
gentrificación. “Nos desplaza de 
manera más o menos violenta, 
desplaza al comercio local, como 
un supermercado desplaza al 
almacén. La pertenencia a una 
entidad de mercado mayor les 

permite mayor flexibilidad a la hora de soportar los ava-
tares de la economía. Entonces, dejamos de tratar con el 
dueño o la dueña del negocio y pasamos a tratar con un 
empleado generalmente precarizado que no nos conoce 
ni a nosotros ni al barrio”, señaló la antropóloga y veci-
na del barrio. Al fin de cuentas… ¿cuál es el problema? 
¿Los hábitos de consumo que cambian? ¿La pérdida de 
ciertas tradiciones culturales? ¿La despersonalización 
comercial de la avenida? Todo está guardado en la me-
moria -dice León Gieco-. Bien saben esto los vecinos que 
detuvieron con tres recursos de amparo al cemento, la 
deforestación, las rejas y al bar en el Parque Chacabuco. 

“La inserción de estos locales 
desplazan al comercio local, 

como un super desplaza 
al almacén”.
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Con el triunfo de Juntos por el Cambio, Federico 
Bouzas será el nuevo presidente y tendrá mayoría 
en la gestión de la Comuna 7. El Frente de Todos 
ganó en el circuito del Bajo Flores.

La fuerza “Juntos por el Cambio” 
hizo una gran elección a nivel ciu-

dad y por primera vez se eligió a un 
Jefe de Gobierno en la primera vuelta 
electoral. Su principal delfín político, 
Horacio Rodríguez Larreta, consiguió 
sumar casi 10 puntos más que en las 

Habemus nueva 
Junta Comunal

Más información en 
www.resultados.gob.ar

PASO (había obtenido el 46,33% de 
los votos) y achicó la diferencia en las 
comunas más adversas a su gestión. 
El actual mandatario porteño ganó la 
elección con un aplastante 55.90%, 
seguido de Matías Lammens (Frente 
de Todos) con 35.06%, Matías Tom-

bolini (Consenso Federal) con 5.37% 
y Gabriel Solano (Frente de Izquier-
da y de Trabajadores-Unidad) con 
3.65%. En la Comuna N° 7 (Parque 
Chacabuco y Flores), también triunfó 
Larreta con el 51.35%, secundado por 
Matías Lammens (Frente de Todos) 
con 39.11%, Matías Tombolini (Con-
senso Federal) con 5.88% y Gabriel 
Solano (Frente de Izquierda y de Tra-
bajadores-Unidad) con 3.64%. Solo 
en el circuito correspondiente al Bajo 
Flores no pudo imponerse la coalición 
ganadora; allí ganó el Frente de Todos 
con 57,29% de los sufragios, frente al 
33,54% de Juntos por el Cambio. Asi-
mismo, una de las zonas céntricas de 
Flores fue donde se expresó la mayor 
brecha de votos a favor del oficialis-
mo: 62,94% vs. 28,21% de la princi-
pal fuerza opositora. Respecto de los 
sufragios emitidos afirmativamente a 
comuneros/as, los guarismos alcanza-
dos por sus candidatos/as fueron: Fe-
derico Bouzas (Juntos por el Cambio) 
con 50.67%; Julián Cappa (Frente de 
Todos) con 38.45%; Fabián Lipovich 
(Consenso Federal) con 6.12% y Li-
liana Mazea (Frente de Izquierda y de 
Trabajadores-Unidad) con 4.75%. Así 
las cosas, la nueva Junta Comunal que 
gestionará a partir del 10 de diciembre 
la Comuna N° 7, estará conformada 
por las siguientes personas: Federi-
co Bouzas (Presidente-Juntos por el 
Cambio), Carmen Jofre (Juntos por el 
Cambio), Néstor Iglesias (Juntos por 
el Cambio), Natalia Bevivino (Juntos 
por el Cambio), Julián Cappa (Frente 
de Todos), Silvia Sbravatti (Frente de 
Todos) y Ulises Bertinetti (Frente de 
Todos). Por vez primera en la historia 
de la comuna en cuanto tal, habrá sólo 
dos fuerzas políticas en la gestión. La 
primera conformación (2011-2015) 
tuvo 4 (cuatro) integrantes del PRO, 
2 (dos) del Frente para la Victoria y 1 
(uno) de Proyecto Sur; mientras que 
la segunda (2015-2019) se formó con 
3 (tres) integrantes de Unión PRO, 2 
(dos) de ECO y 2 (dos) del Frente para 
la Victoria. En esta tercera camada de 
juntistas, el oficialismo de Juntos por el 
Cambio adquirirá quórum propio y el 
Frente de Todos colocará por primera 
vez 3 representantes en la junta.  

                         JUNTOS POR EL CAMBIO                      FRENTE DE TODOS
 
  Jefe de Gobierno Junta Comunal Jefe de Gobierno Junta Comunal

Parque Chac. Circuito 75 55.01 54.25 35.54 34.24
Parque Chac. Circuito 76 53.72 53.28 36.9 35.95
Parque Chac. Circuito 77 47.6 46.97 42.5 42.0
Parque Chac. Circuito 78 48.49 47.93 42.3 41.74
Flores Norte Circuito 79 55.99 54.84 34.56 33.37
Flores Norte Circuito 80 55 54.13 34.59 33.66
Flores Norte Circuito 81 57.03 56.37 33.3 32.65
Flores Centro Circuito 82 53.57 53 36.9 36.33
Flores Centro Circuito 83 62.94 62.26 28.21 27.57
Flores Sur Circuito 84 51.2 50.54 38.1 37.37
Flores Sur Circuito 85 57.26 56.17 33.02 32.25
Flores Sur Circuito 86 33.54 32.93  57.29 57.28 
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Este año fueron seleccionadas 4 ideas 
vecinales que se transformarán en futuras 
obras para la Comuna N° 7.

Finalizó el proceso de selección de proyectos realiza-
do por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 

través de la plataforma BA Elige, donde todos los años 
los ciudadanos pueden votar una determinada cantidad 
de obras a realizarse en sus barrios. En la Comuna N° 

7 ganaron cuatro proyectos: realizar un corredor aeró-
bico en el perímetro del Parque Chacabuco; poner en 
valor la Estación Medalla Milagrosa de la Línea E de 
subte; colocar más cámaras de seguridad en Flores y 
Parque Chacabuco e instalar huertas y jardines vertica-
les en las escuelas. La idea del corredor aeróbico en 
el parque fue la más votada y esta obra se justifica en 
el hecho agregar una mayor diversidad de actividades 
deportivas en el lugar, por ejemplo correr o andar en 
rollers, debido a que en la actualidad los vecinos las 
realizan dentro del parque y ello dificulta la realización 
de ferias y otras acciones colectivas en el espacio pú-
blico. El caso de la Estación Medalla Milagrosa es una 
petición histórica de la comunidad, más en especial el 
“anfiteatro” de su entrada que se encuentra totalmen-
te abandonado. En la propuesta se solicita “que esté 
más iluminada, segura y que las personas que están 
viviendo allí sean derivadas a un hogar”. Tampoco en 
nuestros barrios se olvidó el reclamo por la instalación 
de nuevas cámaras de seguridad, una situación que se 
hace extensiva en otras comunas porteñas. Vale desta-
car la solicitud innovadora de huertas y jardines en ins-
tituciones educativas. El gobierno porteño dispuso este 
año de un presupuesto de 600 millones de pesos para 
este programa, en el que se eligieron ideas para realizar 
distintas obras en las 15 comunas. Entre los proyectos 
generales ganadores para el distrito porteño se encuen-
tran la propuesta de realizar museos aptos para ciegos, 
talleres escolares sobre energía solar, la incorporación 
de productos para celíacos y la extensión del horario en 
las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, más el 
pedido para que las bibliotecas públicas abiertas sean 
lugares de estudio y espacio para tomar cursos y reali-
zar actividades culturales, entre otras propuestas. 

Proyectos 
ganadores 
en BA Elige
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Luego de 12 años de insis-
tentes reclamos por parte de 

los vecinos y vecinas de Parque 
Chacabuco, finalmente se colo-
có el semáforo en la intersección 
de la Avenida Castañares y Emi-
lio Mitre. Gran cantidad de ac-
cidentes fueron registrados en 

esta zona de amplio tránsito vehicular y personas. Luego 
del asfaltado de Castañares, la situación se había agravado 
debido a la alta velocidad con la que empezaron a circular 
los vehículos. La idea había sido postulada en el programa 
“BA elige” pero el gobierno porteño se anticipó a su im-
plementación y se hizo del reclamo ciudadano. Ahora van 
por más. “Castañares es una pista de carrera y no frenan”, 
coinciden por el grupo de facebook de Parque Chacabuco. 
Particularmente, los reclamos de semáforos se dan en las 
intersecciones con Hortiguera y con Víctor Martínez. “Los 
que vienen por Castañares y doblan por Saraza van a alta 
velocidad y los que vienen subiendo por Hortiguera, cuan-
do los ven ya es tarde para frenar. Es un choque que se 
ve seguido. Y más ahora que Saraza es única mano, es un 
camino obligado. Deberían poner un lomo de burro para 
que bajen la velocidad”, sostuvo un vecino. A tomar nota.

Con el objetivo de mejorar y agilizar la atención de 
los vecinos de Flores, el gobierno porteño renovó la 

guardia pediátrica y la farmacia del Hospital Piñero de Av. 
Varela 1301. “Es un salto de calidad enorme”, puntualizó 
Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, quien recorrió 
las nuevas instalaciones. 
La obra sumó 80 metros 
cuadrados a la guardia, 
con la construcción de pa-
sillos de circulación y de 
espera, dos consultorios 
médicos, sanitarios, una 
sala de shockroom para 
un puesto de atención, 
una sala de observación 
con tres camas y una es-
tación de enfermería. Toda 
la obra de expansión se 
llevó a cabo en el espacio de lo que era la antigua farma-
cia, que fue trasladada al Pabellón II y que ahora cuenta 
con una superficie mayor a la anterior, en total unos 470 
metros cuadrados. Por otro lado, siguen avanzando las 
obras de la nueva guardia central que se espera que es-
tén finalizadas para fines de este año calendario. 

OBRAS 
EN EL PIÑERO

Al fin llegó
Se renovaron espacios en el hospital. 

Colocaron el semáforo de Castañares 
y Emilio Mitre. Piden más controles.

Hospital Piñero, Varela 1301.Este semáforo había sido peticionado en BA Elige.

UNA COMISIÓN
POR LOS JÓVENES

La Comisión de Juventud comien-
za su actividad en el Consejo 

Consultivo Comunal de la Comuna 
N° 7 en el año 2012. Sus fundadores 
fueron Julián Cappa, Joaquín Ribera 
y Juan Pablo Rosendo. Ese mismo 
año realizaron un Festival contra el 
cierre del Polideportivo de Parque 
Chacabuco y una encuesta de diag-
nóstico de la situación socioeconó-
mica y los intereses salientes de las 
personas jóvenes de la Comuna. 
Luego, en 2014, se incorporan Alda-
na Ucello, Florencia Lucero y Juan 
Aguilar y se lanza la primera edición 
del Concurso Literario "Roberto Arlt", 
que se repetiría en 2016, en articu-
lación con la Comisión de Cultura y 
Patrimonio del Consejo Consultivo. 
En 2015 también se incorpora Juan 
Manuel Casal, en 2016 Malena Ger-

La Comisión de Juventud del Consejo Consultivo 
Comunal N° 7 cuenta quiénes la componen, de qué 
se trata el trabajo que hacen y cuál es el rol de estado 
porteño en estos temas y problemáticas juveniles.

basi y recientemente Juan Cruz Aya-
la y Guido Rubio. Hoy la Comisión 
ve con profunda preocupación la 
situación de lxs jóvenes de Flores, 
Parque Chacabuco y Bajo Flores, los 
tres barrios que conforman la comu-
na. La falta de empleo y la no finaliza-

cion de la Escuela Media (la antigua 
"Secundaria") son algunos de los fe-
nómenos más salientes y dolorosos. 
Como respuesta a esto, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires no rea-
lizó ningún tipo de política de alcan-

>> consejo consultivo

ce considerable, ni a nivel distrital ni 
a nivel comunal. En ese sentido, por 
ejemplo, no queda claro cuál es el rol 
real y concreto del Observatorio de 
la Juventud. Tampoco sirven ciertas 
muestras que terminan siendo epi-
centro de enormes filas en busca 
de un trabajo que nunca llega. Por si 
fuera poco, Horacio Rodríguez Larre-
ta quiere construir una cárcel para jó-
venes en Bonorino y Castañares, cer-
ca del Barrio Balbastro. En cambio, 
hay una sola fuerza política, el Frente 
de Todos, que tiene pensado un pro-
yecto específico para los jóvenes: La 
Casa de la Juventud...

“La falta de empleo y la 
terminalidad secundaria 
son fenómenos salientes 

y dolorosos”.
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Revista La Taba: ¿Cuáles son 
tus primeros recuerdos?

María Eva Alfonzo: Soy parte de la 
Mutual Flores Sur desde el primer 
momento. Antes ese espacio era 
de la mutual de futbolistas y quedó 
vacante. Ellos se pusieron en comu-
nicación con el “Pitu” Humberto Ro-
dríguez y con la gente de la Murga 
‘Herederos de la Locura’. El “Corso 
de Culpina” vino después. Se pusie-
ron de acuerdo para que se habitara 
el espacio para empezar a hacerlo 
funcionar. Se reunieron un montón de 
iniciativas con gente que había tra-
bajado en cooperativas de comida, 
una fábrica de pastas, la gente que 
ahora es de la cooperativa Pashuca. 
Se convocó a un montón de vecinos, 
entre ellos a nosotros, porque el pre-
dio en el 2009 se quiso desalojar, y 
hay como una épica de eso. Nues-
tros hijos, y los de otros compañeros 
y compañeras, jugaban al fútbol en 
otros clubes y empezamos a pensar 
en un espacio para que los chicos 
que terminaban fútbol infantil y que-
dan boyando sigan en juveniles. 
RLT: Contanos algo más de eso…
MEA: El club fue mutando y se fue-
ron proyectando poco a poco otras 
actividades. Como mamá me parece 
que es un espacio en que los chicos 
se pueden encontrar, que encuentren 
su lugar. Desde este año hay fútbol 
para nenas también, hay una com-
pañera que primero formó parte del 
equipo femenino y ahora está dando 
clases de fútbol infantil. La mutual y el 
club fueron creciendo desde el fútbol, 
pero también es el espacio para la 
murga “Herederos”, donde ensayan y 
guardan los instrumentos. Se sumó un 
quincho, un espacio jardín, una huerta 
que está en proceso de armarse. En 
definitiva, lo que está en un proceso 
de construcción es la idea de pertene-
cer y de habitar este espacio.

10 años de 
mutualismo
El Centro Social y Cultural Flores Sur estuvo de festejo 
en su sede bajo autopista y María Eva Alfonzo recuperó 
en esta entrevista toda su historia y actualidad. 

RLT: ¿Cómo surgió el nombre?
MEA: Siempre se pensó en el nom-
bre Flores Sur porque significó iden-
tificarse con la parte del barrio donde 
está ubicado el club. 
RLT: ¿Qué sensaciones tuviste en 
el festejo?
MEA: El clima no acompañó mucho, 
así y todo fue un encuentro festivo. 
Participaron las familias, que aportaron 
distintas ideas y recursos para organi-
zarlo y encontrarse. Hubo música en 
vivo, con “Los del Rinkón”, un grupo 
de cumbia. Se entregaron premios. 
Desde el buffet se ofreció comida. A 
pesar de las complicaciones que tra-
jeron los tarifazos y de los insistentes 
pedidos de la tarifa social, se dio lu-
gar para la memoria y para recordar 
la construcción colectiva del club. Se 
cerró la fiesta bailando zumba y el ta-
ller de mosaiquismo terminó el escudo 
del club con la gente presente.

Pillado 1076, Flores Sur.
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Te presentamos una forma diferente y sustentable de entender la ciudad 
y su desarrollo. Hablamos con Sebastián Miguel, que encabeza 

el proyecto de investigación al respecto en la UFLO.

MACROMANZANAS
Modelos de 

transformación urbana

Revista La Taba: ¿De qué se trata 
este proyecto y cómo surgió?

Sebastián Miguel: Estamos en el 
Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño 
de la Universidad de Flores y traba-
jamos temas vinculados al ambiente 
y a los problemas de la ciudad. De-
cidimos abordar esta problemática 
a partir de una serie de trabajos de 
investigación, en particular del es-
pañol Salvador Rueda, que define a 
las macromanzanas como una uni-
dad más grande que la tradicional, 
un conjunto de manzanas, habitado 
por una red de circulación primaria, 
con estructuras de movilidad prima-
ria, en donde se prioriza la movilidad 
sustentable y el desarrollo del es-
pacio público común. El pensar la 
ciudad dividida en macromanzanas 

tiene que ver con cómo se pueden 
generar ciertas condiciones de habi-
tabilidad y de confort en esa división. 
Nosotros lo que hicimos fue trabajar 

con tres indicadores: la forma urbana 
(cómo es la construcción de la man-
zana), el espacio público (los bene-
ficios que da, por ejemplo, el verde 
urbano o las actividades que se pue-
den hacer), y cómo moverme en la 
ciudad (cómo priorizar al transporte 
público). Entonces, el habitante em-
pieza a relacionarse con la ciudad, 
esa manzana donde vive es parte de 
un conjunto de manzanas que se han 
convertido en una macromanzana. 
Uno no piensa solamente en su casa 
o departamento, sino que piensa 
en una unidad urbana un poco más 
grande que le da un montón de be-
neficios. A partir de esto, a nosotros 
se nos ocurre, en 2017, un proyecto 
de investigación bianual donde ese 
es el marco conceptual.
RLT: ¿Cómo sigue el proyecto?
SM: La investigación tiene distintas 
etapas. La primera terminó ahora. 
Tenía que ver con desarrollar herra-
mientas bioambientales, testearlas 
en el territorio en dos barrios (se hizo 
un proyecto piloto junto al gobierno 
porteño en Núñez y Boedo) y sacar 
ciertas conclusiones. Tenemos un 

equipo interdisciplinario donde hay ar-
quitectos, urbanistas, ingenieros am-
bientales, biólogos, ingenieros agró-
nomos, un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental y de 
Arquitectura que nos van acompañan-
do. La idea ahora es llevar estas he-
rramientas a la sociedad para que sea 
un proyecto vinculado con la comuni-
dad, con las necesidades sociales y 
empezar a trabajar no solamente con 
el Gobierno de la Ciudad, sino con los 
distintos actores barriales. Hacia 2020, 
la idea es preparar talleres con veci-
nos en diferentes barrios, comunas, 
asociaciones de vecinos, para poder 
ver si lo que uno está proponiendo y 
viendo desde la universidad, es lo que 
realmente el ciudadano y el vecino 
percibe o necesita. Es hacer una vin-
culación, una apertura, y generar un 
diálogo que nos va a permitir profundi-
zar sobre estos temas.

RLT: Proponen una mirada un poco 
más amplia de lo urbano…
SM: Hay que tener una visión integral 
de los temas y de las herramientas, 
no verlo todo desde la movilidad o 
desde la forma urbana. Todo tiene 
que estar relacionado porque para 
que una persona tenga cierta ca-
lidad de confort y vida saludable 
necesita que todos esos elementos 
estén integrados. Cuando uno estu-
dia estos elementos no puede verlos 
desde una visión sesgada o recorta-
da, tenemos que tomar la mayor can-
tidad de parámetros posibles. Noso-
tros tomamos esos tres porque nos 
parecían los más representativos. 
Pensamos que la ciudad tiene que 
ser compacta, tener más servicios 
e infraestructura para la mayor can-
tidad de personas que viven en ella. 
Entonces, si tengo más consumo en 
las ciudades, la pregunta es cómo 

genero más recursos energéticos. 
Ahí es donde nosotros empezamos a 
pensar, ¿qué pasa si la ciudad y los 
edificios empiezan a ser los propios 
productores de energía? Las macro-
manzanas se pueden ver como po-
sibles generadores de energía. Hay 
que empezar a trabajar el concepto 
de macromanzana: ¿Cómo este con-
junto de edificios o estas casas que 
se van a hacer o modificar afectan 
a una unidad más grande que es la 
macromanzana? ¿De qué manera 
me relaciono con el espacio públi-
co? ¿Qué puedo hacer para aumen-
tar la superficie verde que tenemos? 
Nosotros, por ejemplo, propusimos 
generar en los centros de manzana 
techos verdes en construcciones 
como patios, talleres y demás, y den-
tro de las manzanas podríamos tener 
otras estructuras que podrían mejo-
rar la situación ambiental y energé-
tica. Así uno ya no piensa solamente 
en su casa o en su departamento, 
sino que piensa en una unidad más 
grande que le permite conectar con 
la gente, con la naturaleza, con las 
actividades, con la calle, con otros 
usuarios y moverse en la ciudad. 
RLT: ¿Cómo se aplica el concepto 
a barrios como el 1-11-14?
SM: En los asentamientos informales 
el concepto de macromanzana, en 
la parte más primaria, ya se da. Ahí 
tenés calles peatonales o calles de 
convivencia en donde hay corredo-
res. Tenés una movilidad reducida 
o peatonal. No tenés ninguna de las 
cuestiones ambientales y todo lo que 
tiene que ver con la conectividad y 
los servicios son temas que están 
más carentes. En cualquier asenta-
miento, el lugar donde pasa cerca 
el colectivo se convierte en el polo 
comercial automáticamente y es la 
vía principal donde hay una relación 
con el espacio público. El concepto 
es el mismo: hacer una propuesta de 
mejora socioambiental, analizar los 
servicios, la forma urbana, la parte 
ambiental, la conectividad y la mo-
vilidad en una macromanzana. Para 
proponer una mejora los elementos 
tienen que estar integrados. A los ba-
rrios populares hay que integrarlos a 
la lógica del resto de la ciudad pero 
obviamente con sus códigos, con 
sus especificidades. No se puede 
extrapolar lo de otros barrios. 

El proyecto de investigación de la UFLO sobre macromanzanas aparece en 
el contexto del Modelo Territorial 2010-2060, realizado por el Ministerio de 
Planificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual define a la 
Unidad de Sustentabilidad Básica como un conjunto de manzanas delimita-
do por una red de circulación primaria; estructura de calles y ejes de circu-
lación secundarios, priorizando la movilidad sustentable y el desarrollo del 
espacio público útil, y en un momento en donde se produce la sanción del 
nuevo Código Urbanístico que abre el debate para este tipo de cuestiones. De 
este modo, se busca integrar distintas acciones tendientes a crear una ciu-
dad más sustentable, aumentando el espacio para el peatón, el espacio públi-
co y disminuir los problemas ambientales. Este tipo de proyectos parten de 
la premisa de generar un mayor uso del espacio público integrado a los siste-
mas de movilidad sustentables y la posibilidad de aumentar las áreas verdes 
a partir de nuevas estrategias y modos de vegetar la ciudad. Los estudios en 
Núñez y Boedo realizados por la Universidad de Flores permitieron aplicar 
conceptos y marcos teóricos a situaciones diferentes y comprobar que el 
modelo es aplicable a distintos barrios y situaciones. “Constatamos que esto 
se puede extender a los demás barrios de la ciudad que no estén totalmente 
consolidados, densificados, en donde haya una potencialidad de desarrollo. 
Podemos tomar Flores perfectamente”, explicó Sebastián Miguel.

LA CIUDAD DEL FUTURO
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Mucha gente erudita en el tema educativo ha escrito y 
escribe sobre estos temas. No es mi intención involu-
crarme entre peritos pero, a la mañana siguiente, me 
desperté con ganas de responderle a mi amiga. Cuan-
do el entorno social es desfavorable, la escuela da:  
• La posibilidad de conocer que hay un mundo diferente, 
que hay amigos, que hay otros adultos distintos a los suyos.  
• Las herramientas para insertarse en la sociedad en el futuro. 
Leer es soñar y pensar. Escribir es poder defenderse con la pa-
labra. Sumar, restar y dividir son claves para no ser estafados.  
• El alivio y un lugar donde poder jugar, crear e imaginar 
libremente. Es el lugar que cada mañana o cada tarde 
saca a esos niños de su territorio hostil para al menos 
por unas horas ser alguien con nombre sin apellido. La 
escuela no es salvadora de toda la humanidad. Pero, 
sin dudas, la escuela es la protectora de la infancia. Si 
de cada cien niños hay uno que sueña y se defiende, 
el trabajo de la escuela y sus maestros, está cumplido. 

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay es-
cuelas de todo tipo. La línea Montessori basada 

en la observación y capacidades de los niños. Las co-
munidades de aprendizaje que colocan el diálogo y la 
diversidad como objetivo. La línea Reggio Emilia que 
prioriza la pedagogía de la escucha. Y muchas más 
nuevas formas educativas que hacen crecer la educa-
ción. Pero también hay muchas escuelas con un entor-
no social de alto riesgo: maltratos, pobreza, agresiones 
y consumo de drogas. Tengo una amiga que traba-
ja en una de ellas y el otro día, con mucho pesar, se 
preguntó en voz alta: ¿Qué les da la escuela a los chi-
cos con entornos sociales y familiares tan difíciles? La 
miré. Me quedé pensando que es cierto que la familia 
es la raíz que cava más profunda en el crecimiento de 
los seres humanos. Nadie necesita desenredar la ma-
deja de su infancia con psicólogos por la escuela. Es 
la familia y el entorno lo que nos marca de por vida. 

>>fuga de palabras

1 por gaia

LA ESCUELA
SOCIAL

Un brevísimo repaso por las respuestas que 
da la educación a los complejos entornos primarios 

de los niños y las niñas en edad escolar.
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UNA HUERTA 
EN CASA
El alimento viene empaquetado, listo 
para cocinar. ¿Podremos darle una vuelta? 
Con un poco de imaginación quizás 
podamos cosechar algo en el patio 
o en el balcón de nuestra vivienda. 

¿Qué necesitamos? La “luz solar” aportará la energía 
básica para crecer. Para tener como referencia, las 

hortalizas de fruto y de raíz (como el tomate o la zanaho-
ria) requieren al menos de cinco horas diarias de sol y las 
hortalizas de hoja (lechuga o acelga) requieren de al me-
nos tres horas de sol. Sin este recurso, las plantas crece-
rán débiles, con tallos largos y frágiles, con hojas de color 
verde pálido, más propensas a tener enfermedades. En el 
caso del “agua” -como nosotres vamos a regar-, no tienen 
que estar necesariamente a la intemperie. Sí es importante 
que sea agua del grifo o recolectar agua de lluvia. El “sue-
lo” es el sustrato donde las plantas toman los nutrientes 
necesarios para desarrollarse. Se considera al suelo un 
organismo vivo por las múltiples interacciones que se dan 
en el mismo por parte de la micro y macro biota, ya que 
ponen disponibles los nutrientes para las plantas, cons-

truyen poros, filtran sustancias. Algunos organismos los 
vemos a simple vista, como las lombrices de tierra, orugas 
o cochinillas, otros en cambio son muy pequeños. Si tene-
mos un jardín podemos delimitar el espacio donde vamos 
a sembrar con troncos o ladrillos. También lo podemos 
hacer en macetas o mismo en cajones de madera, en este 
último caso le colocamos dos vueltas de media sombra o 
también un plástico negro duro con algunos agujeros en 
su fondo. ¿Cómo seguimos? Hay plantas muy nobles para 
sembrar en esta época del año, les recomiendo arrancar 
con unas plantas de tomate, teniendo en cuenta que si 
hacemos las cosas bien y la planta se vuelve grande y 
vigorosa, habrá que colocarle un tutor para que no se 
quiebre el tallo por el peso de los frutos. El tomate se pue-
de intercalar con albahaca y casi que en unos meses nos 
podemos hacer una ensalada caprese. Hortalizas como 
la acelga, lechuga, rúcula, apio, berenjena, pepino, pue-
rro, repollo -si nos apuramos en sembrarlas-, las veremos 
crecer y desarrollarse cuando los días se alarguen. Estas 
plantas las podemos intercalar con otras como la caléndu-
la, lavanda, menta, orégano, romero, tomillo, que además 
de utilizar varios de ellas para condimentar nuestras comi-
das, también ayudan a mantener las hortalizas sin plagas. 
Tener una huerta en el hogar es casi un acto de rebeldía 
para la comida ultraprocesada y envasada que se nos 
ofrece en los grandes mercados. ¡Seamos rebeldes! Si te 
dan ganas de arrancar pero no te animás... hay dos espa-
cios cerca donde compartir las inquietudes. Los sábados 
de 10 a 12hs. en el Club Malvinas Argentinas (Eva Perón 
1934) están Hugo y Leonardo o los días domingos a partir 
de las 15hs. en la Plaza Corralón de Floresta (Gaona y Sa-
nabria, casi al límite de Flores) están Nicolás y varies más. 
Atención: Vayan juntando los desechos orgánicos porque 
en la próxima hablaremos sobre el compostaje. 

20 años de 
locura y carnaval

Dos décadas pasaron desde que nació la murga 
“Herederos de la Locura”. La plaza Tupac Amaru fue 

el escenario para el festejo que incluyó baile 
y un recorrido por la historia de este grupo.

Testigo de ensayos, asambleas, reuniones, momentos 
buenos y malos, la plaza Tupac Amaru (San Pedrito 

y Primera Junta) esta vez fue el punto de encuentro ele-
gido para realizar el festejo por los 20 años de la murga 
“Herederos de la Locura”. En la plaza que los vio nacer, 
el pasado sábado 19 de octubre, el grupo salió a en-
contrarse con los vecinos para bailar, divertirse en fami-
lia y hacer un recorrido por la historia de la murga del 
sur de Flores. “Hace 16 años que hago murga y desde 
que conocí a Herederos de la Locura siempre me atrajo 
mucho. Me gusta mucho el formato que hacemos tipo 
murga-teatro, jugar, inventar personajes y desde ahí 
transmitir en los distintos barrios cosas que no sólo nos 
pasan a nosotros en nuestra plaza y en nuestro barrio, 
sino en toda la cultura”, explicó Carlita, integrante de esta 
murga que es reconocida por su crítica social y por su 
capacidad para narrar historias atractivas. La plaza se 
dividió en espacios que pudieron recorrer y disfrutar los 
asistentes: estuvo la historia de la murga contada a tra-
vés de fotografías; la línea de tiempo donde los vecinos 
pudieron ubicar hechos históricos del país y sumar los 
acontecimientos propios de la murga; y los trajes de los 
personajes más reconocidos de los Herederos: la yuta, 
la capa del poder, la docente, los abuelos y las abuelas. 
“Es lograr esa magia y esa crítica que es lo que yo me 
imagino que fue el carnaval, poder dejar un mensaje de 
crítica social sin perder la alegría y tratando de hacer reír 
y eso me parece que la murga lo intenta y lo logra”, con-
tó Carlita sobre de qué se trata para ellos el carnaval, y 
luego agregó: “No es solo bailar o tocar un instrumento y 
olvidarse de los problemas, es transformar esa bronca y 
esos problemas en alegría compartida, en risa compar-
tida y eso es revolucionario. Nosotros eso lo hacemos 
de forma consciente, no es algo que se da, sino que lo 
vivimos, lo sentimos y lo queremos contar”. En el esce-
nario tocaron “Tambores del Sur” (taller de adolescentes 
y adultos), “Circulando en Compañía” y se presentaron 
dos murgas independientes “Escalando Sin Remedio” y 
“Murga Maestra”, la cual se encuentra conformada por 
docentes que ensayan en Parque Avellaneda. Además, 
estuvieron “Sambos por siempre caporales” y “Nuna Dan-
ce”, escuela de baile boliviano, y el folklore dijo presente 
de la mano de “Tierra de Carnaval”. La fiesta comenzó 
por la tarde y terminó bien entrada la noche y sirvió para 
recordar el nacimiento de la murga, el cual ocurrió en un 

contexto muy complicado a nivel político y social y con 
la Asamblea de Flores Sur organizándose, pero también 
para mirar a futuro, porque los festejos se van a exten-
der hasta el carnaval de febrero. Pasa el tiempo pero el 
objetivo es siempre el mismo: “Desde hace 20 años que 
esta murga se va rearmando, reinventando personajes y 
formándose y juntándose con distintas personas y distin-
tas expresiones para seguir avanzando en esto de poder 
criticar y hacer reír”, cerró la murguera.

>>ciudad agradable

1 por antonella bruno
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Con la intención de crear conciencia entre las muje-
res acerca de la importancia de prevenir a tiempo 

el cáncer de mama, la Fundación Mandinga Tattoo lle-
vó con éxito la Marcha Rosa. El 6 de octubre pasado, 
seis mil personas caminaron desde Murguiondo 4116 
hasta la estación de tren Villa Lugano del Belgrano Sur, 
muchas de ellas con remeras del color antes menciona-
do, en el marco de una serie de eventos relacionados 
con la misma causa. Tocaron bandas y hubo stands del 
Gobierno de la Ciudad y de diferentes Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG). En diálogo con La Taba, 

SU MEJOR 
TATUAJE
La Fundación Mandinga Tattoo organizó 
la Marcha Rosa contra el cáncer de mama. 
Dialogamos con Diego Starópoli. 

Diego Starópoli, el presidente de la Fundación, contó 
que “el objetivo fue hacer un homenaje a mujeres que 
padecieron cáncer de mama. Tuvimos un camión reci-
biendo donaciones a escuelas de Corrientes y, cuando 
terminó el evento, nos fuimos a llevarlas”. La intención 
de la fundación va de la mano con lo que llaman el “Club 
de las Tetas Felices”. Los artistas de Mandinga, la sala 
de tatuajes más famosa del país y visitada por estrellas 
del rock y la farándula en general, reconstruyen en for-
ma gratuita las areolas mamarias de aquellas mujeres 
que las han perdido a causa del cáncer de mama. Más 
de mil han pasado por el lugar por ese motivo. “Como 
es octubre, mes del cáncer de mama, hay una muestra 
fotográfica que se llama ‘Indelebles’, sobre las mujeres 
que nosotros tatuamos. Por otro lado, nosotros apadrina-
mos trece escuelas rurales en cuatro provincias argenti-
nas, y estamos presentando otra muestra sobre el tema”, 
contó Diego. Acerca de los proyectos de la fundación en 
los próximos meses, Starópoli dijo: “El 23 de noviembre 
estrenamos un documental que se llama ‘Todo Vuelve’. 
Estamos definiendo el lugar, calculamos que va a ser 
el Gaumont. Y en marzo hacemos el ‘Tattoo Show’ en la 
Rural, como todos los años”. Informe: Pablo Lamberto.

Es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres.

fuente: ministerio de salud.

Se producen más de 

5.800 
muertes por año.

La enfermedad presenta 
una tasa de 

73 casos 
cada 100 mil mujeres.

Se detectan más de 

21 mil 
nuevos casos por año.

Después de Uruguay, 

Argentina 
es el país con la mayor tasa 
de mortalidad por cáncer 

de mama en América.

CÁNCER DE MAMA EN ARGENTINA

Para ponerse en contacto con la fundación: 
4602-7204 o 4601-0312.
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RECONOCIMIENTO 
A REVISTA LA TABA
La Junta Comunal N° 7 por unanimidad declaró 
a este medio periodístico de interés social y cultural 
para los barrios de Parque Chacabuco y Flores.

De acuerdo a lo ratificado en el 
Acta N° 72 del 5 de agosto del 

presente año, la Junta Comunal N° 7 
declaró de interés comunal a la Revis-
ta La Taba, por su rol social y cultural 
en los barrios que componen la comu-
na y por la promoción de los valores 
de la paz, la cultura y la educación, 
llegando a los vecinos y a las vecinas 
de Parque Chacabuco y de Flores en 
forma gratuita con esta publicación 
que se sostiene desde finales del año 
2011. Agradecemos muy especial-
mente a Felisa Marinaro, Alejandro 
Caracciolo y Guillermo Peña por el 
impulso de este reconocimiento a la 
cooperativa que integramos, siendo 
para nosotros un valor esencial el po-
der comunicarnos con la comunidad 
todos los meses a través de los me-
dios que gestionamos colectivamente 
como trabajadores de prensa. 

“Desde hace unos 
cuantos años nuestra 
comuna se ha enrique-
cido con la aparición de 
esta revista, la cual ha 
mostrado un impor-
tante compromiso por 
los intereses sociales y 
culturales de los barrios 
que integran nuestra 
comuna y dándole 
participación en sus 
páginas a las institucio-
nes de nuestra comuna, 
por lo cual todos los 
miembros de la Junta 
Comunal 7 en forma 
unánime declararon de 
interés la misma en la 
convicción de que es un 
medio que está y segui-
rá contribuyendo a la 
difusión de los intereses 
de la comuna”.

“Agradezco el hermoso trabajo que hace 
La Taba diaria y cotidianamente inves-
tigando y todos los meses haciéndonos 
llegar sus ejemplares. Esta declaración 
no está alterada ni manipulada, sino 
refleja el lugar que no tenemos en otros 
medios. La Taba nos da a los comuneros 
y a la gente que hace política con los 
vecinos la posibilidad de expresarnos 
libremente y contar las cosas que hace-
mos, que de otra manera no llegarían 
nunca. Gracias! Esta resolución es más 
que merecida y ojalá La Taba sea un 
medio mucho más grande y que permita 
hacer también más grande a las comu-
nas, que probablemente vayan de la 
mano, mejorando la calidad institucio-
nal y democrática”.

“La revista es de muchísimo 
interés por la forma en que se 
ocupa de los estados de los ba-
rrios y porque siempre está pre-
sente en todas las actividades y 
encuentros que se realizan en 
Parque Chacabuco y Flores. Me 
consta la buena atención que 
reciben los vecinos y las vecinas 
en cada comentario publicado 
por parte de los integrantes de 
la cooperativa” .

GUILLERMO PEÑA, PRESIDENTE 
JUNTA COMUNAL N° 7.

FELISA MARINARO, COMUNERA.

ALEJANDRO CARACCIOLO, 
COMUNERO.

“Por su rol social 
y cultural en los barrios 

que componen la comuna 
y por la promoción 

de los valores de la paz, 
la cultura y la educación, 

llegando a los vecinos 
y a las vecinas”.




