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Los siete integrantes de la Junta Comunal  
N° 7 comentan sus impresiones personales 
respecto de la gestión pública que finaliza.

INVASIÓN 
PARQUÍMETROS

ULISES BLANCO 
Entrevista con este joven boxeador del Barrio 
Rivadavia I que superó muchos combates en 
su vida y que quiere ser campeón.
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“Declarada de interés cultural y en materia de comuni-
cación 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 interés social y cultural para la Comuna 7 por la Junta 
Comunal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Adherimos a:

CULPABLES
Una fiesta. Eso parecía, pero algo 
sale mal, muy mal. Una chica 
desaparece, hay sangre, gritos y 
sospechosos ¿quién es el culpable? 
Sábado 7, 19HS. C. C. Adán 
Buenosayres, Eva Perón 1400.

A LOS CUATRO VIENTOS
Domingo Cura, Mavi Diaz y las 
mejores armónicas de argentina 
rinden su homenaje al gran 
armonicista santiagueño Hugo 
Diaz. Miércoles 11, 19.30HS. C. 
C. Marco del Pont, Artigas 202.

UN CUMPLEAÑOS PAPAL
Recorrido guiado por Flores y su 
entorno, donde nació y vivió el 
Papa Francisco. Incluye visita a 
la Basílica de San José de Flores. 
Martes 17, 15hs., Rivadavia 6950 
(con inscripción web previa).

"No es una grieta, son minorías que se han 
empoderado. Seguramente cometimos 
errores, o cosas que vienen desde el fondo 
de la historia. ¿Es tan difícil entenderlo?”. 
CFK subió su alegato entero a Twitter y otra 
vez se despegó de “the famous crack”.

“Nuestro fracaso no terminó en los muertos 
del 2001 ni en la hiperinflación, eso es un 
mérito”. Increíble pero real. Que esto diga 
un diputado nacional es de verdad abe-
rrante. Che, Fer Iglesias, la vara del mérito 
es hacia arriba, tocaste fondo.

“No habrá una luna de miel larga”. Juan 
Carlos Schmid, de la Confederación Ar-
gentina de Trabajadores del Transporte, 
se convirtió en uno de nuestros  cómicos 
preferidos. Los gremios estuvieron 4 años 
de vacaciones y ahora les agarró el apuro.

Estocadas
Un gobierno nacional se va y otro gobierno 
porteño se queda. Entonces perfilar al macris-
mo significa ver las consecuencias que ten-
drá la derrota de su proyecto político en las 
urnas, pero también la retención de un poder 
adhesión sostenido en las grandes ciudades 
de nuestro país. Un ejemplo de esto es Bue-
nos Aires. Veamos dos cuestiones centrales 
de estos 4 años. La primera es la profunda 
vocación que tuvieron los sectores dominan-
tes para llevarse todo, aún donde no había 
nada por ajustar. La segunda es la capacidad 
de resistencia social que hubo, también cuan-
do no quedaba nada por rascar. Esto quiere 
decir que el macrismo en el poder no supo 
entender sobre qué tipo de sociedad iba a im-
plementar sus medidas. Y fue a fondo. Fíjese 
con qué estocadas cierran el año. El gobierno 
de Macri se despide con aumentos del 6% en 
naftas, 24% en celulares, 12% en prepagas, 
25% en carnes, 15% en alimentos, 5 años 
de trabajo más para sus funcionarios y la in-
flación más alta en 30 años. Por otro lado, el 
gobierno de Larreta se prepara para la con-
tinuidad de su gestión y le destina más plata 
a la construcción de comisarías (3.400 millo-
nes) que a escuelas (2.900 millones). Además 
Buenos Aires, con un presupuesto similar al 
de Madrid, tendrá su principal impuesto mu-
nicipal (ABL) ajustado por la inflación. Mire 
qué gentil y atento es Horacio. La legislatura 
acompaña estos gestos simpáticos del oficia-
lismo y aprueba la ley de residentes médicos 
a los golpes y a los gases limpios contra los 
trabajadores de la salud. Todo esto pasa (y 
pasó) mientras ocupan centímetros de prensa 
y minutos de televisión, radio y redes sociales 
hablando de republicanismo. Que vachaché.   

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>editorial

>>refranero popular

“El recuerdo, como una vela, 
brilla más en Navidad”. 

Más información en www.lacomuna7.com.ar
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El gobierno porteño llenará de parquímetros la ciudad para arancelar
el estacionamiento en las calles. Estaría afectado el centro 
del barrio de Flores y la zona norte de Parque Chacabuco.

En un contexto de creciente crisis económica y so-
cial, las personas que circulan por la ciudad deberán 

pagar en muchísimas más cuadras porteñas y en algu-
nos casos hasta sus propios residentes deberán hacer-
lo para estacionar por ejemplo en la puerta de la casa. 
Tras los comicios en que fue reelecto en primera vuelta 
Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno local retoma la 
promesa de implementar el proyecto mediante el cual 
se instalarán 80 mil nuevos estacionamientos medidos 
y 10 nuevas playas de acarreo para llevarse los autos 
que incurran en infracción de tránsito. Este tema tuvo sus 
idas y vueltas con medidas judiciales, denuncias de ne-
gocios empresariales e irregularidades operativas. Aún 
así, los funcionarios de la ciudad se las rebuscaron para 
avanzar con este proyecto que 
tiene su historia. La ecuación es-
tacionamiento medido y grúa fue 
un negocio que se estableció en 
1991, cuando el entonces Inten-
dente Carlos Grosso delegó esta 
tarea a las empresas Dakota S.A. 
y BDR SAICFI. Pero desde el año 
2001 estas dos empresas que operan bajo monopolio 
tienen las concesiones vencidas y siguen su trabajo gra-
cias a las prórrogas que obtuvieron por los gobiernos 
que estuvieron al frente de la ciudad en los últimos 18 
años, de los cuales 12 años le corresponden al PRO de 
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Según averi-
guaciones de este medio, la empresa Dakota realiza alre-

El reinado de la grúa

dedor de 7.100 acarreos mensuales, mientras que BDR 
7.000. De acuerdo a estas cifras y estimando el costo de 
1.800 pesos por acarreo, Dakota recaudaría alrededor 
de 12,78 millones de pesos y BDR 12,6 millones por mes. 
La situación económica se torna por demás exagerada 
teniendo en cuenta quelas playas de acarreo y los suel-
dos de los empleados y agentes de tránsito pertenecen 
a la propia ciudad. 

QUE SEA LEY
En diciembre de 2016 se aprobó con los votos de 33 di-
putados del PRO y de la Coalición Cívica la Ley 5.728, 
mediante la cual se autorizó la concesión del “Sistema 
de Estacionamiento Regulado” por un plazo de 10 años y  

además la expansión del estacio-
namiento medido a 13 de las 15 
comunas porteñas. Esto implica 
que de las 24.400 cuadras que 
tiene la ciudad, 10.000 estarían 
cubiertas por este nuevo sistema. 
Una vez que entre en vigencia la 
ley, se ampliarían los estaciona-

mientos tarifados de 4 mil a 84 mil y se adjudicarían 10 
nuevas playas para el acarreo de los autos en infracción. 
Asimismo el servicio tendría tres tarifas. En las zonas con 
mucha afluencia de tránsito se aplicará la Tarifa Progre-
siva 1: el visitante pagará 100% de la tarifa, cuyo valor 
de la hora aumentará conforme el paso del tiempo. El 
residente pagará la mitad. La Tarifa Progresiva 2 será 

“Flores y Parque Chacabuco 
estarán incluidos dentro de la 
Zona C y tendrán su playa de 
acarreo en Castañares 2351".

che cerca de una estación de subte y se va. Esa persona 
impide que otras personas puedan usar el espacio. Si 
esa persona quiere hacer eso, va a tener que pagar el 
estacionamiento que corresponde”. Por otro lado, el veci-
no Aspiazu detalló que “en cada esquina va a haber una 
estación multipropósito en donde se va a poder pagar 
con tarjeta o con SUBE. Se van a pintar cajones amarillos 
en el piso, por lo que van a quedar claros los lugares 
donde se puede estacionar y donde no” y agregó que 
para los vecinos de la comuna estará “la figura del resi-
dente, que a través de una página web se podrá hacer el 
trámite para quedar habilitados como para no tener que 
pagar. Creo que son 300 metros a la redonda del domi-
cilio. Va a llevar seis meses la implementación del siste-
ma, en Parque Chacabuco casi que no hay ninguna calle 
que tendrá parquímetros”. La Comuna Nº 7 de Flores y 
Parque Chacabuco estará incluida dentro de la Zona C y 
tendría su playa de acarreo en Castañares 2351. 

LAS RESISTENCIAS
Este tipo de medidas ya ha generado resistencias en la 
ciudadanía, a tal punto que se creó una página web www.
noalosparquimetros.com.  El sitio cuenta con un busca-
dor que muestra en un mapa interactivo las zonas donde 
se colocarían los parquímetros afectados por esta medi-
da. Además contiene un espacio para firmar en contra 
de esta iniciativa bajo el formato “change.org” y un lema: 
“Vas a tener que pagar por estacionar en la puerta de tu 
casa, para ir al trabajo, al hospital, llevar a los chicos a la 
escuela o ir a hacer las compras”. Si usted lector hace la 
prueba online, verá que la zona norte de Parque Chaca-
buco sí estaría afectada por el estacionamiento medido y 
que el ancho de Flores iría de sur a norte desde la calle 
Remedios hasta la avenida Gaona. 

igual para los visitantes, mientras que el residente po-
drá estacionar de manera gratuita hasta 12 horas. En la 
Tarifa Simple, el visitante pagará el 100% pero el precio 
no aumentará independientemente del tiempo que esté 
estacionado y el residente no pagará. Según la lectura 
de la información pública, fueron cinco las empresas que 
se presentaron en la licitación para prestar este servicio: 
Dakota-STO; BRD-SEC; la española Plein Air Park; IT NET 
- Tránsito Rosario y Elinpar -Rowing. Lo cierto es que el 
tema no fue debatido en ninguna instancia, ni siquiera 
en una audiencia pública, el mecanismo previsto para 
los proyectos que requieren de una doble lectura en el 
recinto legislativo. Está en duda que de esta manera se 
mejorará el orden del espacio público. Sólo por el mo-
mento hay certezas del fin recaudatorio que tiene este 
tipo de ideas que impactan decididamente en el bolsillo 
de los vecinos que viven en la ciudad y de los visitantes 
que por cualquier motivo la transitan todos los días.  

QUÉ SERÁ DE LA COMUNA 
“Para el caso de Flores la cosa es bastante limitada, en 
principio, se limita a Cuenca, Curapaligüe, Donato Álva-
rez, Gaona y Directorio, o sea la zona del centro. En los 
pasajes no va a haber ninguna limitación para estacionar, 
va a ser como siempre”, dijo a este medio Víctor de As-
piazu, miembro del Consejo Consultivo Comunal. Según 
su punto de vista, el sistema impulsado por el gobierno 
de Larreta implicaría cierto ordenamiento, ya que “lo que 
se quiere evitar es la gente que va al centro, deja el co-

La legislatura porteña sancionó con 32 votos positivos y 24 
negativos una serie de modificaciones a la Ley 5.728 en rela-
ción a la concesión de la prestación de los distintos servicios 
relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. 
Se van a ubicar parquímetros en el 45% de las calles de la 
Ciudad de Buenos Aires y se pasará de los 4 mil actuales a 
un total de 86.768. Los días hábiles de 8 a 20 y los sábados de 
8 a 13 será el horario en el que habrá que abonar la tarifa. No 
obstante, los vecinos podrán tramitar un permiso electró-
nico para estacionar de manera gratuita en las inmediacio-
nes de su domicilio, salvo en el caso de la Tarifa Progresiva 1 
según la zona, que abonará la mitad. Las tickeadoras actua-
les serán reemplazadas por otras terminales en las que se 
podrá pagar con el celular, tarjeta de crédito, tarjeta de dé-
bito y SUBE. También desde ellas se podrá renovar el tiem-
po de estacionamiento y la máquina emitirá una factura 
digital que no deberá dejarse más en el parabrisas del auto.

ASÍ FUNCIONARÁ



6 7

El 10 de diciembre hay recambio de autoridades en el gobierno comunal de Flores y 
Parque Chacabuco. Comuneros y Comuneras hacen el resumen de su gestión política.

El balance de la Junta 
Comunal N° 7

GUILLERMO PEÑA. 
Presidente de la Junta, 

Unión PRO. 
“Crecimos mucho y los índices 

de resolución de reclamos están 
dentro de los mejores. Avanza-
mos en la mejora del espacio 

público, los centros comerciales, 
los patios de juegos y la llegada 

del subte y el centro de trasbordo 
cambiaron la forma de viajar en 
cuanto a calidad, seguridad y 

tiempo. Establecimos la cercanía 
con el vecino y escuchamos sus 

problemáticas”.

CARMEN JOFRE. 
Comunera, ECO. 

“Recorrí los hospitales 
Piñero y Álvarez 

y los CESAC 
para conocer las ne-

cesidades y gestionar 
las soluciones. Formé 
parte de trabajos es-
peciales como el de 
la Feria Artesanal en 

Flores que es visitada 
por muchos vecinos 

y sostenida 
por artesanos”.

ALEJANDRO
 CARACCIOLO. 

Comunero, ECO. 
“El balance es bueno 

y la realidad es 
que la comuna sin 

un presupuesto 
participativo depende 
de la voluntad políti-
ca. Puedo asegurar 
que logré interpretar 
las demandas de los 
vecinos porque abrí 
los ojos, los oídos 

y el corazón”.

CLAUDIA MAMONE.
Comunera, Unión PRO. 

“Aporté en Seguridad y Tránsi-
to acompañando a los vecinos 
en las reuniones. Fui nexo con 
el Consejo Consultivo Comunal 

7 y desarrollamos proyectos 
en conjunto como la denomi-
nación del Barrio Rodolfo Ric-
ciardelli. Logramos cederle un 
espacio físico a la Secretaría 
de Organización en la subse-
de comunal e instalamos una 
oficina del Ministerio Público 
Fiscal en la sede comunal”.

FELISA MARINARO. 
Comunera, Frente 

para la Victoria. 
“El balance fue posi-

tivo, conté con 
el apoyo para 

muchos proyec-
tos, pero no todos 

pudieron concretar-
se. Mi aporte más 

destacado fue poner 
en marcha la ‘Expo 
Arte Comuna 7’ y el 
logro de la Feria de 

Artesanos”. 

MARÍA CRISTINA GORCHS.
COMUNERA, Unión PRO. 

“Mi gestión fue positiva y de 
menos de 2 años. El objetivo 
de cercanía con los vecinos 

se logró y uno de mis aportes 
fue poder trabajar en forma 
directa con los vecinos de 

Flores Sur, Padre Ricciardelli, 
Barrio Rivadavia y Juan XXIII 
en todo lo que corresponde a 
la gestión comunal, haciendo 

de intermediaria entre 
distintos ministerios, funcio-

narios y los barrios”.

JERRY GUANCA.
Comunero, Frente 

para la Victoria. 
“Pusimos mucho 

esfuerzo y voluntad, 
pero esto es política 

y la condujo 
el macrismo. Me lle-
vo mucha experien-
cia y una cosa muy 
rica: la aprobación 
del nuevo nombre 
para la 1-11-14: 

Barrio Padre 
Ricciardelli”.
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María Gabriela Perugini hace un recorrido 
por este 2019 en las escuelas primarias 
de gestión estatal, señalando los 
principales hitos con sus problemas 
y buenos momentos compartidos. 

Por tercer año consecutivo los docentes porteños par-
ticiparon de la capacitación “Entre Maestros”, que 

garantiza el alcance de las propuestas pedagógicas y 
el monitoreo del trabajo que realizaron los capacitado-
res que recorrieron las escuelas para asesorar y aportar 
propuestas acordes a cada situación institucional. Por 
primera vez se implementó la solicitud online de las be-
cas para comedores escolares y refrigerios. Si bien se 
habilitaron portales donde podían concurrir quienes no 
contaban con conexión a internet, una gran cantidad de 
familias no pudo tramitar esta beca por falta de recur-
sos técnicos y el mal funcionamiento de la página oficial. 
En este 2019 no se hizo sentir con la misma intensidad 
del año anterior el movimiento en contra de la “Educa-
ción Sexual Integral” (ESI). Las escuelas implementaron 
proyectos y jornadas con la participación de las familias, 
donde hasta incluso se generaron espacios de juego in-
tergeneracionales. Asimismo el 31 de octubre las escue-
las hicieron intervenciones artísticas bajo el lema #NiU-
naMenos en diversos espacios públicos de la ciudad. 
Por otra parte, la escuela no estuvo ajena al deterioro del 

entramado social a consecuencia de la situación econó-
mica. En las intervenciones del “Consejo de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes” se develó un sistema que 
no da abasto con las necesidades. Por ejemplo, cuando 
un chico o una chica va de la escuela al sistema de sa-
lud por presunto maltrato familiar, tiene que esperar siete 
horas en la guardia de un hospital para que concurra el 
abogado que debe firmar un acuerdo con la familia y lue-
go retirarse. Desde luego que también hubo cotidianos 
y maravillosos momentos, cuando los niños y niñas leen, 
explican lo que piensan, se entusiasman frente al desafío 
del aprendizaje o terminan de escribir un texto que está 
listo para ser compartido. 

Lo que ciclo 
lectivo nos dejó 

>> comunidad educativa
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En un año con 
muchos cam-

bios, el club DAOM 
de Bajo Flores ob-
tuvo el ascenso a 
la división B del tor-
neo de la Unión de 
Rugby de Buenos 
Aires y, al mismo 
tiempo, consiguió llegar a un acuerdo para seguir utilizan-
do su Anexo. Con la victoria frente a Centro Naval por 48 
a 12, se desató el festejo contenido durante las últimas 
semanas. “Salimos subcampeones, habiendo perdido 5 
partidos sobre 26”, comentó Santiago Doeyo, parte del 
cuerpo técnico, quien agregó que el equipo se destacó 
por su “paciencia, regularidad y constancia, los chicos ha-
cen un esfuerzo enorme y son 100% amateurs”. A la vez, 
el club pudo evitar el remate de su Anexo. “Logramos un 
acuerdo con un compromiso de pago en vez de caucio-
nar el Anexo. Lo más importante es que se pudo frenar la 
instancia de tener que entregar las tierras”, explicó Fabio 
Espinal, presidente del club. “El club va para adelante y 
con esfuerzo y dedicación vamos a sacar todo adelante 
poniendo el hombro para poder cumplir con los compro-
misos pactados”. fotografía: ian aldanez.

Solo falta que se refrende en la legislatura, pero el 
acto del viernes 28 fue un paso casi definitivo para 

que la Comuna N° 7 oficialice un nombre, un escudo y 
una bandera que sirvan de identificación y diferencia-
ción en la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros es 
un honor tener estas inicia-
tivas de escudo, bandera 
y nombre”, manifestó en 
la sede comunal Claudia 
Mamone, flanqueada por 
Felisa Marinaro, Maria 
Cristina Gorchs y Carmen 
Jofre, el equipo femenino 
de la Junta Comunal N° 7. 
El nombre aprobado para 
bautizar a la Comuna 7 es 
“Comuna Papal” mientras 
que, luego de llevarse a cabo un concurso, quedaron se-
leccionados los motivos que conformen tanto la bandera 
como el escudo comunal. El primer premio del concurso 
fue para Marcelo Muni mientras que el segundo puesto 
se lo llevó Milton Contreras. Por último, se llevaron a cabo 
distinciones a diversas instituciones de la Comuna N° 7 
por su aporte social y cultural, entre ellas estuvo La Taba. 

HAY NOMBRE, 
ESCUDO Y BANDERADAOM crece
La Comuna N° 7 ya posee sus símbolos 
oficiales identificatorios para la ciudad.

Pudo evitar el remate del anexo 
y ascendió en rugby a la División B.

Sede Comunal N° 7, Av. Rivadavia 7202.Club DAOM, Av. Varela 1802.

UNA DEPORTISTA 
CON ALTURA

"Es un sueño muy grande así que 
espero que se cumpla", cuenta 

Morena Ventura cuando le pregun-
tan. Si hay un sueño que buscan 
concretar los deportistas argentinos 
en cualquier disciplina es el de po-
der representar al país en una com-
petencia internacional. Ella a los 11 
años va a competir en escalada en el 
Campeonato Panamericano Juvenil 
en Ecuador que se realizará del 3 al 
8 de diciembre. Vive en Flores y en-
trena en el gimnasio Oxígeno Flores 
(Av. Varela 912). La deportista reci-
bió la ayuda de la comuna y duran-
te octubre y noviembre estuvo ven-
diendo rifas y juntando donaciones 
para poder viajar a la competencia. 
“Morena por la edad es chiquita para 
competir al nivel de escalada que 
tiene. En muchos lugares competía 
en modalidad amistosa y no le reco-
nocían lo que hacía. En el último año 
la reconocieron, fue llegando a pues-

Morena Ventura es una escaladora de 11 años que vive 
en Flores y va a representar al país en el Campeonato 
Panamericano Juvenil 2019 en Ecuador. 

tos donde no podían obviarla. En un 
torneo regional Morena salió prime-
ra y llamaron a su profesora para 
invitarla al Panamericano”, explica 
mamá Marcela. Sin embargo, la es-
calada no es sólo una competencia 
sino una forma de ver la vida y sentir 
diferente. “Los profesores siempre le 
enseñaron que la escalada es un es-
tilo de vida, toda su vida pasa por la 
escalada, aunque competitivamen-
te es individual, es un deporte gru-
pal”, remarca Marcela y agrega que 
“siempre le enseñaron que esto lo 
tenía que disfrutar, que cuando no lo 
disfrutara dejaba de ser escalada. Es 
muy distinto a otros deportes porque 
se disfruta de una montaña, de hacer 
un tope, una cima. Morena va con la 
intención de escalar y de llevar la re-
mera argentina. Este es un paso gi-
gante a la edad de ella”. Si bien el 
ascenso de Morena en la escalada 
es vertiginoso, los objetivos se plan-

tean con tranquilidad, ya que no hay 
necesidad de acelerar los tiempos: 
“En el torneo ella desea el podio, va 
a luchar por eso, pero en el fondo lo 
importante es la escalada, la altura, el 
riesgo, es lo que tiene el deporte. En 
el momento del torneo están todos por 
lo mismo, por el deseo de escalar. Mi-
ran el mundo desde otro lugar”. Con el 
crecimiento de los últimos años, la es-
calada se ganó el ingreso a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 por primera 
vez, y a pesar de no ser un deporte 
con mucha difusión, el primer puesto a 
nivel latinoamericano le pertenece a la 
argentina Valentina Aguado.
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Es diciembre de 2019. Me siento 
frente a la computadora. Pienso 

en escribir un relato de algún perso-
naje, una historia de la vieja o una de 
la modernizada ciudad. Un mensaje 
de fin de año. Pero en Latinoamérica 
está pasando de todo. Leo diarios, 
miro el Twitter, Facebook, hablan de 
grietas. Me asusto, me entristezco. 
¿Qué está pasando? -me pregunto-. 
¡Qué grietas! No creo en las grietas. 
Creo que los gobernados nos senti-
mos engañados, usados, castigados 
y perseguidos por los gobernantes 
que dicen representarnos y prote-
gernos. Alejo el miedo y la tristeza. 
Sonrío. Porque mientras la inflación 
sigue, los sueldos no alcanzan, falta 
el trabajo y percibo poca esperanza 
en las miradas, somos los más equi-
librados de Latinoamérica. ¡Lo lo-
gramos! Hicimos un brusco cambio 
de modelo en cuatro años, hacien-
do caso omiso a los que inventan 
grietas para ponernos unos contra 

otros. Contenta, salgo a la calle y le 
pregunto a los gobernados: ¿De qué 
depende estar mejor? Algunos me 
responden del “esfuerzo individual”. 
Otros de “Dios”. Varios dicen depen-
der de “los patrones”. Muchos repi-
ten de “la familia”. Y solo unos pocos 
hablan “del Estado”. Y: ¿Qué quiero 
yo? Quiero que los gobernados y los 
gobernantes comprendan que las 
políticas de estado son fundamen-
tales en la construcción de nuestra 
realidad individual y colectiva. Quie-
ro gobernantes que no engañen, no 
defrauden, no roben y sean solida-
rios y participativos. Les digo: ¡Ey! 
¡Escuchen! Los gobernados aguan-
tamos las penurias sociales y eco-
nómicas y votamos. Aprendan los 
que se fueron y recuerden los que 
están entrando. ¡Victorias y derrotas 
no son permanentes! No nos pon-
gan en veredas opuestas. Nosotros 
maduramos. Tengo esperanzas. 
¡Feliz Año 2020! 

>>fuga de palabras

1 por gaia

DE GOBERNADOS 
Y GOBERNANTES
La renovación de las esperanzas luego de aguantar 
cuatro años de penurias sociales y económicas. 
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Ulises Blanco tiene 24 años. Vive en el Barrio 
Rivadavia I del Bajo Flores. Respira boxeo a diario. 
Posee una extensa y exitosa trayectoria en el boxeo 
amateur. A pesar de haber tenido una adolescencia 
complicada, su sueño de ser profesional y salir 
campeón del mundo sigue intacto. 

RESISTIR CONTRA 
LAS CUERDAS

Noviembre arrancó caliente. Las 
temperaturas máximas supera-

ron los treinta grados. Y el día en que 
vimos a Ulises no fue la excepción. 
Llegamos al mismo tiempo. Él se bajó 
de su auto. Impecable, pelo corto y 
look a la moda. Listo para contar su 
historia. El Club Villa Miraflores abrió 
sus puertas y nos sentamos en sillas 
enfrentadas. El aire de un potente 
ventilador nos refrescó.  El grabador 
se prendió y Ulises se soltó de una. 
Sin filtros, sin cassette.

CONFESIONES
“Me acuerdo que tenía 13 años y 
mi mamá estaba detenida en el Pe-
nal de Ezeiza, ella ya llevaba siete 
meses privada de su libertad. Se 
contagió de tuberculosis. Así de un 
día para el otro me llamó una chi-
ca que era compañera de mi mamá 
diciéndome que la habían traslado 
al Hospital Muñiz. La ví solo dos ve-
ces después de eso. Fue a través 
de un vidrio y un teléfono. No me 
recordaba, había perdido la me-
moria. Y la tercera vez que la ví me 
la entregaron en un cajón”. Blanco 
empieza con semejante confesión, 
con una naturalidad inquietante, su 
relato es sereno. 

EL POZO Y LA OSCURIDAD
Después de la pérdida de su mamá, 
el joven boxeador se hundió en mun-
do oscuro al que le costó un tiempo 
salir. “Me agarró un dolor fuerte en 
el pecho que me lo quería sacar, no 
le encontraba sentido a la vida. No 
quería trabajar, no quería estudiar, 
entré en un pozo. Ahí empecé en el 
barrio con mis amigos, que aclaro 
no creo que hayan sido mala junta, 
algunos siguen en sus cosas y otros 
no, a perderme. De los 13 a los 17 
años estuve entrando y saliendo en 
institutos de menores, en comisarías. 
Me drogaba con pasta base y mari-
huana, ‘un mixto’ (como se conoce 
en el jerga barrial), tomaba pastillas, 
y pensaba que me sentía bien con 
eso. Hice cosas malas que hoy en 
día me arrepiento, era muy chiquito”. 
Todo pasó muy rápido en la vida de 
Ulises, incluso estuvo preso cuando 
tenía 17 años. Un día tomó una deci-
sión. Sólo, contra las cuerdas de la 
vida, se fue de viaje al norte. Eso le 
cambiaría la vida para siempre.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
Y “KING KONG”
Se fue a la casa de sus tíos a la pro-
vincia de Tucumán. Allí lo recibieron 
con los brazos abiertos. Ulises que-
ría dejar atrás su pasado. Se tuvo 
que adaptar a las nuevas costum-
bres de familia. Cierta disciplina y 
el contacto con el deporte a través 
del boxeo, fueron fundamentales. 
“Todo el tiempo que estuve en Tu-
cumán sentí vergüenza de lo que 
había hecho antes. Mis primos eran 
todos deportistas, jugaban al fútbol, 
incluso en reserva, y mi tío me puso 
los puntos. Pasaron los días y me fui 
recatando, quería recuperar el pibe 
que había sido antes”, detalló. Pasa-
ron unos meses, estaba aburrido y 
se anotó en la escuela para estudiar 
y en un gimnasio. “Llegué flaco y en-
gordé. Empecé a hacer fierros, des-
pués natación. En el mismo gimnasio 
me dieron un volante de boxeo que 
era en otro gimnasio. Fui, entré y ví 
a dos profesionales guanteando. No 
me olvido más como boxeaban. Ahí 
me enamoré del boxeo. Se acercó el 
entrenador, Alejandro Álvarez, “King 
Kong” le decían, gigante, correntino, 
cara de malo. Ahí nomás me dieron 
unos guantes y empecé. Esto fue en 
el polideportivo Manuel Belgrano. 

Desde esa vez fui todos los días al 
gimnasio”. Así pasó un año.

RESPIRANDO BOXEO, 
CAMINO AL PROFESIONALISMO
Después de su paso por el norte, 
Ulises continúo su entrenamiento en 
Buenos Aires en el gimnasio “Alma-
gro Boxing Club”. Además de entre-
narse, da clases de boxeo en otros 
gimnasios y de manera particular. 
“Ser boxeador amateur no es fácil, 
hoy hago tres turnos por día. Me 
llaman de otros gimnasios para dar 
clases pero los rechazo porque no 
me dan los tiempos y porque priorizo 
mi entrenamiento, que es de alto ren-
dimiento”. Se levanta muy temprano 
a la mañana para ir a entrenarse en 
Flores. Blanco explicó brevemente 
el paso del amateurismo al profesio-
nalismo: “Cuando vos sos mayor de 
21 años, estás federado y ganaste 
el 80% de las peleas, ya te podés 
pasar. Hoy tengo 30 peleas, 24 ga-
nadas, 3 perdidas y 3 empatadas. 
Salí campeón Metropolitano 2019. 
Compitiendo como amateur llevo 3 
años recién y quiero seguir para lle-
gar mejor a ser profesional”, aclaró. 
Se cuida en las comidas y descansa 
bien para ser el mejor. Aún no se ani-
ma a poner una fecha para ser profe-

sional. El sacrificio es cotidiano y su 
obsesión por el entrenar también.

LA FAMA
Existe un denominador común en la 
historia de vida de los boxeadores en 
general: cuando comienzan una ca-
rrera de éxitos y un camino hacia la 
fama, muy pocos pueden manejar los 
flashes del jet set de la mejor manera. 
Ulises, a pesar de no ser aún profe-
sional, se está haciendo conocido en 
el ambiente. Esto lo ha llevado a estar 
en estudios de televisión, hacer notas 
con móviles y hasta tuvo una partici-
pación en varios capítulos de una de 
las series argentinas más vistas en el 
último tiempo: El Marginal III. Confesó 
que le gusta actuar y que se siente 
cómodo en un set de filmación.”Mi 
compañera Karen me comenta que 
estaban buscando boxeadores por 
una publicación de Facebook que 
ella tenía. Mandé una foto y puse Uli-
ses Nahuel Blanco, 1.81, disponible, 
aspecto tumbero”. Me llamaron a 
la semana directamente para filmar 
como boxeador, como para tirar ma-
nos en algunas escenas. No soy tími-
do. Fui un solo día y me volvieron a 
llamar. Entré como extra calificado. 
Participé del capítulo 4 al 8. Me gustó 
mucho, encontré otra pasión.  ¡Pensar 
que hace 7 años estaba en el barrio, 
y mirá!”, y se ríe. También lo llamaron 
para una publicidad de Ford y para 
una película que transcurre en la Vi-
lla 21-24 que se llama “Libres”, que 
cuenta la historia de un pibe de barrio, 
allí tiene texto. “Me gustaría, si de dá 
también ser actor” dijo entusiasmado. 
Por último, Ulises Blanco desea mu-
darse en un futuro cercano, ir a otro 
barrio “para que mi hermana tenga 
otro estilo de vida, que la quiero nom-
brar, porque ella siempre me lo pide, 
Priscila se llama. También me gusta-
ría hacer algo con el boxeo para los 
pibes del barrio. Es muy importante el 
deporte, como la salud, se conocen 
amigos, se incorporan valores, como 
en los clubes de barrio”. Hacia el final 
de la charla con “La Taba”, vuelve a su 
obsesión: “El boxeo me acercó a luga-
res que nunca había pensado llegar. 
Quiero seguir sumando experiencia, 
no tengo apuro. Quiero vivir de esto, 
salir campeón del mundo y pelear en 
el exterior”, concluyó este boxeador 
que resiste las cuerdas de la vida.
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es práctica y el 30 por ciento es teoría. Si bien acá se 
ve mucha teoría, fundamentalmente es práctica porque 
tratamos de que vean primero y después lo puedan in-
terpretar en la teoría para que sea mucho más simple. 
Los objetivos de la institución son los de siempre. Se-
guimos mejorando y capacitamos a nuestros alumnos 
con lo último en tecnología”, dijo Souto para finalizar.

Ubicada en la calle Juan B. Justo 5199 y en su otra 
sede de Neuquén 2865, en los alrededores de la 

Plaza de los Periodistas, el Centro Argentino de Mecatró-
nica (CAM) tiene su Escuela Argentina de Automotores 
y ofrece la oportunidad de especializarse en mecánica 
y electrónica automotriz. “La institución funciona hace 
más de 25 años y surgió por una necesidad de capaci-
tación que tenían los mecánicos. Se habían abierto las 
importaciones, empezaron a venir autos con inyección 
electrónica y ese tema acá casi no se conocía. Nacimos 
para formar y capacitar a mecánicos en temas de alta 
tecnología automotriz”, cuenta Jorge Souto, gerente de 
la institución. “A partir de pedidos que llegaron a la es-
cuela empezamos a armar cursos y carreras de mecá-
nica básica hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es 
una carrera de tres años, con dos especialidades: au-
totrónica y mototrónica con titulación oficial avalada por 
el Ministerio de Educación”. Mientras uno camina por el 
edificio, se encuentra con distintos vehículos de marcas 
reconocidas, expuestos de manera tal que los alumnos 
puedan conocer sus secretos y trucos al momento de 
trabajar con esas avanzadas tecnologías. Souto acla-
ra que “siempre hay salida laboral porque, en el caso 
automotriz, Argentina es productora de autos, tiene las 
cinco marcas más importantes del mundo produciendo 
acá y muchas otras marcas importando autos que re-
quieren servicio de postventa y arreglos. En el caso de 
las motos, hay que tener en cuenta que Argentina es un 
mercado que hoy está en alrededor de 500 mil motos al 
año. Es un mercado en franco crecimiento, no solamen-
te en CABA sino en todo el país”. Este es el primer cen-
tro de mecatrónica del país, especializado en otorgar 
una formación profesional, que se encuentra abierto a la 
comunidad: “Vienen pibes que buscan un oficio que les 
permita tener una salida laboral bastante bien remune-
rada, con especificación técnica y tecnológica. Esto les 
permite estar a tono con el mercado. Pero también vie-
ne gente que después de su vida laboral o profesional 
decidió recuperar un viejo sueño que era aprender me-
cánica”. Esto se da porque “acá se arranca desde cero” 
y según cuenta Souto “sería mejor que quien viene no 
sepa nada porque normalmente se arrastran vicios”. 
Ruidos de motores que arrancan, alumnos que le hacen 
un test a un auto, los profesores aconsejan y la práctica 
se revela como el eje de las clases: “El 70 por ciento 

“Capacitamos
con lo último 
en tecnología”
En la Escuela Argentina de Automotores 
hay carreras y cursos de mecánica 
y electrónica automotriz. En Flores existe 
una sede para poder aprender. 
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“EL BULLYING SE 
SOSTIENE CUANDO 
HAY SILENCIO”
Desde la psicología, Flavio Calvo investiga 
la dinámica de un problema que la tecnología 
y las redes sociales magnifican y que afecta 
a millones de niños y jóvenes de todo el mundo.

El bullying y su manifestación a través de redes sociales 
y medios digitales son los temas de interés de Flavio 

Calvo, psicólogo, quien se encuentra escribiendo una te-
sis de doctorado para la UFLO, donde también es docen-
te. Dedicado desde hace ocho años a este proyecto sobre 
bullying dirigido por el doctor Bernardo Kerman, orientó su 

suma una encuesta de una carilla sobre empatía donde 
se busca correlacionar el nivel de empatía con el rol que 
se asume dentro del cyberbullying”, afirma. El especialista 
enfatiza la existencia de roles en el bullying y el cyberbull-
ying: víctima, victimario, testigos y salvadores que pueden 
salir en defensa de su compañero hostigado. “Por lo ge-
neral, en el cyberbullying no hay salvadores porque llega 
una imagen y no hay empatía porque no estás viendo a 
la persona en vivo”, agrega Calvo para caracterizar a la 
viralidad y al anonimato del usuario como los atributos in-
herentes al uso de las redes sociales que contribuyen a la 
proliferación del cyberbullying. Acerca de la empatía, Cal-
vo afirma que hay dos tipos. “Una tiene que ver con que 
por ejemplo te veo mal y puedo conectar con tu emoción. 
Es la empatía que por ahí tiene el acosado o el salvador. 
Pero hay una empatía que tiene que ver más con lo cogniti-
vo, ‘yo entiendo tu emoción, la puedo interpretar pero no la 
siento y la aprovecho’. Suele ser el tipo de empatía que tie-
nen los acosadores”. Calvo entiende que el cyberbullying 
se da en todas las plataformas: “En Instagram es muy fácil 
abrir cuentas falsas. Y por más que se denuncie una cuen-
ta o una foto, si esta se viralizó, es muy difícil de sacar. Por 
Whatsapp hay mucho cyberbullying. Es una fuente muy 
grande de malos entendidos, con mensajes que cada uno 
los interpreta como los lee. Por ahí 
se habla poco del espacio que 
ocupan los videojuegos, cuando 
se juega a los juegos de futbol o 
de guerra, en grupo o contra otros 
jugadores online. Como los chicos 
están dentro de un juego, los pa-
dres no tienen en cuenta el nivel 
de violencia que hay en esas cosas. Y vos no sabés quien 
está realmente del otro lado”.  Acerca del manejo de situa-
ciones de bullying en el aula, Calvo cuestiona algunas so-
luciones propuestas por los maestros, del tipo “ponemos a 
estos chicos a hablar y que se arreglen entre ellos” ya que 
afirma que “en el bullying hay una desigualdad de poder, 
nunca van a llegar a una solución”. Calvo entiende que por 
lo general “un niño o adolescente pone en juego lo que 
está viviendo en su familia desde un rol complementario 
del tipo ‘si a mí me golpean yo golpeo’, y muchas veces 
los padres suelen no darle mucha importancia cuando se 
enteran que el hijo se encuentra en una situación así”. Por 
otro lado, destaca que “el cyberbullying puede suceder 
en familias donde no hay interés demostrado en la vida de 

tesis hacia el rol de la empatía en el cyberbullying. “La me-
todología son encuestas en colegios con chicos de 13 a 
16 años. Preguntamos sobre el rol del acosador, del aco-
sado y del testigo, si alguna vez vio o vivió que se pasaran 
imágenes de él, que se burlaran de él a través de internet, 
si recibió mensajes negativos. Tiene 45 preguntas y se le 

los hijos y cuando se enteran, se horrorizan y lo niegan”. 
La línea que separa la vida real de la virtual suele volverse 
borrosa para niños y adolescentes. “Imitan y generan las 
mismas cosas que nosotros (los adultos) generábamos en 

la adolescencia, en la vida cotidia-
na, pero lo hacen a través de las 
redes, por lo que es imposible en-
contrar una solución saliendo de 
Instagram o de Facebook”. Como 
bien dice Calvo, hay mucha pre-
sión social: “A los 10 u 11 años, 
si (los chicos) no tienen celular, es 

como que (sic) los apartan del grupo. Muchas veces decir 
‘no va a tener celular hasta cierta edad’ se puede volver 
contraproducente. No hay una regla, pero me parece muy 
sano acompañar. Los chicos pueden ser nativos digitales, 
pero los padres no”. Calvo sostiene que la solución más 
efectiva es la prevención, el trabajo en el aula antes de 
que surjan las situaciones de conflicto y no después. “Los 
talleres que damos en los colegios tienen que ver con la 
asertividad, comunicarse de una manera que no sea ni 
sumisa ni agresiva, y con poder manejar las relaciones 
interpersonales. Lo más importante es el rol de los testi-
gos. Siempre pregunto en los talleres: ‘Si ves o vivís una 
situación de violencia, ¿con quién lo podés hablar, de tus 
compañeros de colegio, de los adultos, de tu familia?’ El 
bullying se sostiene cuando hay silencio”. En una suerte 
de definición de estos problemas, Calvo concluye que “el 
motivo principal del bullying o del cyberbullyng es una es-
pecie de lucha de poder, de ser un macho alfa. Hay una 
violencia que es natural, pero que por ciertas cuestiones 
sociales o familiares se ve exacerbada”. Por sobre todo, 
el bullying es oculto y hay una diferencia de poder que 
no es real sino sentido donde un chico siente que no tie-
ne la habilidad de defenderse y el otro siente que puede 
aplastarlo. El bullying tradicional se da en los pasillos, en 
la entrada y salida de los colegios, en los baños y don-
de no hay adultos mirando. Por lo general, el bully, el que 
acosa, tiene esta empatía cognitiva y sabe cuándo pegar 
el golpe”. Informe: Pablo Lamberto.

“El motivo principal del 
bullying o del cyberbullyng es 
una especie de lucha de poder, 

de ser un macho alfa”.

En inglés, bull significa toro. Y bully es el verbo intimi-
dar, pero también el nombre con que se conoce al típico 
“matón” del colegio. Aunque no hay una palabra en cas-
tellano que traduzca a la perfección al bullying, podría 
decirse que es un concepto que enmarca situaciones de 
acoso u hostigamiento entre niños o adolescentes en el 
ámbito de la escuela. Su expresión digital, el ciberbull-
ying, comprende un universo de formas de agresión vir-
tual que merece su propia taxonomía: grooming, porno 
venganza, stalking, etc. Si hablamos de bullying y cyber-
bullying hablamos de chicos y jóvenes. Cuando habla-
mos de adultos se trata de mobbing, más propio del ám-
bito laboral o de los estudios superiores, un problema 
que para Calvo merece una definición más precisa.

QUÉ ES EL BULLYNG

FLAVIO CALVO
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Siempre se respiró el deporte en la casa de Uriel Man-
silla. Su papá jugó al rugby cuando era joven y su 

mamá es ex jugadora de hockey. Se inició en las canchi-
tas de futbol de Villa Constitución, ciudad que queda a 
50 kilómetros de Rosario. El tiempo pasó, la sangre tiró 
y se empezó a meter en el rugby. Desde los 15 años 
nunca paró de mejorar y llegó a ser convocado por la 
URR (Unión de Rugby de Rosario) al año de jugar. Reali-
zaba 100 kilómetros en colectivo cuatro veces por sema-
na para entrenar en Universitario de Rosario. Conoció a 
quien hoy es la madre de sus tres hijos y viajaba todas las 
semanas a Capital Federal. Sus 100k en viajes se convir-
tieron en 300k. Un 27 de abril de 2013 todo cambió para 
siempre. Regresando a Rosario, a un camión que tenía 
delante se le desprendió un hierro que atravesó primero 
el parabrisas de su auto y luego su cabeza, provocándo-
le la rotura del cráneo, la pérdida de masa encefálica y el 
líquido cefalorraquídeo. Fue en estado crítico al Hospital 
Santojanni y ni los doctores creían que pasara de ese 
mediodía. Cuando empezó a mejorar, contrajo una infec-
ción hospitalaria que le ocasionó un absceso cerebral y 
dos paros cardiacos. “Estando en coma unos días re-
cuerdo que desperté y vi que de mi cuerpo salían cables 
y tenía el respirador en la garganta. Lo primero que hice 
fue arrancarme todo, así fue como me ataron de manos, 
pies y torso en la camilla para que no vuelva a hacerlo 
ya que eso me mantenía con vida estando en la shock 
room”. Luego de unos días, con su padre comenzó la 

MÁS QUE 
UN TRY
Un accidente cambió la vida de Uriel 
Mansilla. No pudo volver a practicar su 
amado rugby, pero el atletismo es su terapia.

rehabilitación a base de motivación y entrenamiento. Lo 
sacó de la cama y lo llevaba a caminar por los pasillos 
del hospital. “Verdaderamente era más fácil quedarme 
acostado, pero si no me hubiese activado de esa forma 
dudo que hoy estuviera así”. Con el alta médica, quedó 
a la espera de una prótesis proveniente de EE.UU. “Por 
razones burocráticas tuve que esperarla un año, concu-
rriendo a rehabilitarme con un casco de bicicleta para 
cubrir la zona expuesta por la falta de hueso”. Se sentía 
ridículo, con vergüenza de la situación. Además notaba 
cómo la gente lo observaba como “bicho raro”. Luego 
tuvo la craneoplastia y más tarde el “ok” para ejercitarse, 
pero debió descartar a su amado rugby. La búsqueda 
terminó cuando se subió a una cinta y comenzó a correr. 
“En noviembre de 2014 me anoté a mi primer carrera, 
fueron 10 km. La completé en un buen tiempo y al cru-
zar ese arco de llegada pasaron muchas cosas en mi 
mente, tuve la misma sensación que supe tener al llegar 
a apoyar un try, ahí supe que esto había llegado para 
quedarse en mi vida”. “Correr me fortalece y me calma 
al mismo tiempo. Es mi mejor terapia, corriendo me co-
necto con lo más profundo de mi ser. Junto a mis hijos, 
es el motor de mi vida. Sé que todo esto no es fácil, pero 
si lo fuera… cualquiera lo haría”.

>>historias deportivas

1 por eduardo barrionuevo



22

De nuevo a 
sus dueños
La propiedad donde funcionó el taller 
de Luis Viale fue restituida a Daniel 
Fischberg y Jaime Geiler.

Al enterarnos por las redes sociales de esta indig-
nante noticia, Juan Vásquez del Colectivo Simbiosis 

Cultural brindó más detalles de lo sucedido. “Hace un 
par de meses caímos con la sorpresa que el juez (Alber-
to) Baños con la fiscal Betina Vota, decidieron sobreseer 
a los máximos responsables del incendio del taller para 
nosotros. Para la justicia no tenían nada que ver con la 
situación que estaban viviendo y trabajando esas fami-
lias y les devolvieron el inmueble 
a Geiler y Fischberg para que 
puedan seguir haciendo lo que 
vienen haciendo desde hace 
años”. La historia es que el 30 de 
marzo de 2006 ocurrió un incen-
dio en el taller textil clandestino 
de la calle Luis Viale 1269 don-
de murieron seis personas: una 
mujer embarazada y cinco niños de entre 15 y 3 años. 
Trabajaban como esclavos y vivían en condiciones in-
humanas. Los capataces del lugar fueron condenados, 
pero los dueños de la marca gozan de la libertad que 
les produce la impunidad.  “Les devolvieron el inmueble 
y ellos si quieren lo pueden vender, pueden volver a 
abrir una fábrica, pueden volver a hacer lo que vienen 
haciendo desde hace un montón de años, eso es lo que 

más causa esta indignación y nos llama a la acción”, 
dijo Vásquez, que además es integrante de la “Comisión 
de la Memoria y Justicia por los Obreros Textiles y sus 
Hijos de Luis Viale”, desde donde piden la apertura del 
caso: “Estamos participando junto a varios compañe-
ros, compañeras y sobrevivientes de este incendio para 
que se vuelva a abrir el caso, para que tenga un proce-
so más serio”. “Durante dos años, lo único que investi-
garon fue una carilla, estuvieron bajando algunas cosas 
de Google y haciendo nada más que eso. Solamente 
encontrando algunas cosas por internet. Queremos que 

se reabra el caso y que Fisch-
berg y Geiler puedan ser juzga-
dos”, admitió Juan. Desde la Co-
misión también piden el uso del 
taller: “No queremos que vuelva 
a aparecer otro taller ahí. Quere-
mos que ese espacio quede no 
solamente como memoria sino 
como un espacio de organiza-

ción para los costureros y costureras”, explicó Vázquez. 
El militante de Simbiosis Cultural dijo que la apelación 
está hecha y que cabe la posibilidad de juzgar a los 
dueños porque no es una sentencia firme. “Que Geiler 
y Fischberg vayan presos sería una victoria y justicia, 
porque siempre se trata de culpar a los menos posibili-
dades de defensa tienen, en este caso a Sillerico y Co-
rrea que eran quienes regenteaban el lugar”, concluyó.

“Los capataces del lugar
 fueron condenados, pero 

los dueños de la marca gozan 
de la libertad que les produce 

la impunidad”. 




