
PLAZOLETA RECUPERADA
En Castañares y Puan los vecinos pusieron en 
valor el espacio verde abandonado y luego la 
comuna alteró lo hecho con otra obra.

JORGE ROMÁN

MONZÓN 
LA SERIE

COCINERA DE TV
Ileana Stolovistsky es de Flores y participa del 
reality “El gran premio de la cocina”. Además 
de ganar, busca apuntalar su emprendimiento.
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Declaraciones sintéticas
A fines de 2017, Diego Santilli estuvo en el 
Parque Chacabuco para inaugurar la obra 
de puesta en valor de la pista atlética, que 
es la primera construida con material sintético 
abierta a toda la comunidad, y dijo con una 
sonrisa de oreja a oreja: “Esta obra fue pen-
sada para que vecinos, corredores amateu-
rs y profesionales puedan caminar y correr 
sobre una superficie construida de acuerdo 
a los máximos estándares internacionales”. 
Se le puso el nombre de Noemí Simonetto, 
la atleta más importante del historial argenti-
no, medalla de plata del salto en largo en los 
Juegos Olímpicos de Londres 1948 y máxi-
ma ganadora de medallas en campeonatos 
sudamericanos durante aquella década. Fue 
la coronación de una iniciativa de deportis-
tas aficionados y amateurs que diariamente 
entrenan en el lugar y que asimismo mejo-
raba las condiciones de acceso a la vecin-
dad para la realización de actividades físicas 
saludables. Pero a dos años y pico de aquel 
esperanzador recomienzo, las cosas no an-
dan bien. En poco tiempo de uso público, la 
pista presenta hundimientos de base en nu-
merosos sectores; nivelaciones incorrectas; 
deterioro profundo de la superficie sintética 
y decoloramiento de las marcaciones. Estos 
temas fueron relevados por los propios usua-
rios y revelan que detrás de las declaracio-
nes oficiales se encuentran graves vicios de 
construcción producto de la baja calidad de 
los materiales y las diferencias con los están-
dares tolerados por el reglamento de atletis-
mo para estos espacios. Muchas veces lo 
dijimos, las palabras son momentos en la his-
toria de un funcionario, pero las obras son el 
mejoramiento concreto de la vida de la gente.

>>editorial

Como primera medida los nuevos comuneros 
se dividieron las áreas de trabajo.

Primera escena. El martes 10 de diciembre de 2019, el nuevo 
presidente de la Junta Comunal N° 7, Federico Bouzas, y el 

presidente saliente, Guillermo Peña, firmaron las actas de traspa-
so del mando. Deberá trabajar con los otros seis juntistas elec-
tos por la ciudadanía en este órgano colegiado: Ramona Carmen 
Jofre, Néstor Omar Iglesias y Natalia Bevivino por Juntos por el 
Cambio y Julián Cappa, Silvia Sbravatti y Ulises Bertinetti por el 
Frente de Todos. Los siete juntistas ya se encuentran operativos 
y cumpliendo funciones, tanto en la Sede Comunal de Rivadavia 
7202 como en la Subsede Comunal de Emilio Mitre 956. Segunda 
escena. El martes 17 de diciembre de 2019 se reunieron por vez 
primera para comenzar a debatir los lineamientos de acción para 
los próximos 4 años y acordar las áreas de gestión en particular en 
las que desempeñarán sus tareas. Federico Bouzas se ocupará 
de Espacio Público, Participación, Control Comunal y Seguridad. 
Néstor Iglesias atenderá la Relación con las Instituciones de la Co-
muna, el Consejo Consultivo Comunal y Desarrollo Social. Natalia 
Bevivino intervendrá en Espacio Público, Relación con la Legis-
latura y Educación. Carmen Jofre mantendrá las áreas de Salud, 
Tercera Edad y Accesibilidad. Por su parte, Julián Cappa tendrá 
como prioridades la Relación con el Consejo Consultivo Comu-
nal y la Legislatura, el área de Cultura y Juventud. Silvia Sbravatti 
pondrá sus conocimientos al servicio de Desarrollo Social, Género 
y Diversidad, Tercera Edad y Participación. Mientras que Ulises 
Bertinetti trabajará en Salud, Deportes, Educación y Juventud. Ter-
cera escena. Desde la Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada 
les deseamos muchos éxitos en sus respectivas gestiones, espe-
rando aporten mejoras concretas que impacten la calidad de vida 
de las personas que habitan los barrios de Parque Chacabuco y 
Flores, que conforman la Comuna N° 7. Como siempre lo ha he-
cho desde su creación, los medios de comunicación social que 
gestiona la cooperativa están abiertos a todos los comuneros por 
igual para que los vecinos y las vecinas puedan enterarse de las 
acciones que llevan adelante en su propio beneficio.

JUNTA COMUNAL 
EN FUNCIONES

Más información en www.lacomuna7.com.ar
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Jorge Román ganó presencia pública por su papel protagónico
en la serie “Monzón”, donde interpreta la vida adulta del boxeador. 

Como vecino le encanta Flores por su ritmo, sus bares y la multiculturalidad.

Lo vemos a lo lejos, viene cami-
nando desde su casa de Cara-

bobo y Alberdi hacia el café de la 
esquina, donde quedamos para ver-
nos. Sus canas hacen juego con su 
remera y pantalón. Usa anteojos. Ha-
bla suave, con tono intelectual. “Me 
encanta Flores, su historia, su ritmo, 
sus bares, su multiculturaridad”, dice 
de entrada el actor. El parecido del 
formoseño con Carlos Monzón es 
impresionante y su papel en la serie 
merece un reconocimiento especial, 
sobrepasa su similitud física con el 
ex campeón del mundo en boxeo. El 
relato comienza en las ganas por ser 
un actor. “En el 2014 entré en crisis 
de vivir en Buenos Aires, llevaba 25 
años viviendo acá, llegué en los 90. 
Me recibí de profesor y cuando vine 

“Tuve una vida muy 
parecida a la de Monzón”

actuaciones, interpretando historias 
marginales en su gran mayoría, su 
formación actoral es muy rica y en la 
actualidad es coach de actores para 
cine. Sobre esto Jorge Román re-
trotrajo algunas experiencias: “Des-
pués de haber estado formándome 
en la Fundación Robert Redford en 
Estados Unidos, me entrené con el 
actor Ed Harris. A la vuelta dije que 
tenía que empezar a formar a otros. 
Empecé a dictar talleres y a guionar 
situaciones por mí, exclusivamente 
para la cámara. Mi aspiración que 
es que todo esto se transforme en un 
cuadernillo de consulta para las uni-
versidades. Este año me voy a abo-
car fuertemente a esto para volcar mi 
experiencia frente a cámara como 
actor. Es algo que está en proceso 
y estoy en búsqueda de editores. En 
los últimos años, estuve dirigiendo 
actores en cine y televisión. La expe-
riencia de las películas y los talleres 
me llevaron a recorrer mucho el in-
terior y también al exterior. Hay una 
movida de producciones cinemato-
gráficas locales muy interesantes. 
Falta experiencia actoral frente a las 

pectáculo. Unas de mis hermanas se 
llamaba Zully, por Zulema Moreno, 
la actriz. Mi segundo nombre es Aní-
bal, según papá por Troilo y según 
mamá por Lobera, que era un arpe-
ro guaraní. Todo ese mundo influyó 
en mí. Mi familia era pobre. Cuan-
do los productores de ‘Monzón’ me 
mostraron las fotos de producción 
de Carlos en Santa Javier con su fa-
milia me dije que podríamos haber 
sido nosotros. Un rancho de paja y 
de barro y con caras de originarios, 
porque Monzón era hijo de Mocovíes 
y estoy convencido que mis raíces 
en Formosa tienen que ver con los 
Tobas o los Qom. Viví las lagunas de 
los esteros buscando pomelos y na-
ranjas en patas, mi conexión con los 
árboles, con los pájaros… Esa libe-
ración está en mi impronta y pienso 
que es la parte más hermosa de mi 
vida. Ante las dificultades que vivi-
mos como familia, ese reservorio me 
salvó de la locura. Hubo violencia y 
alcohol, tuve una vida muy parecida 
a la de Monzón. Cuando dicen mu-
chas veces que la pobreza es violen-
cia, creo que es así, a mí me daba 
vergüenza ser pobre. Cuando iba al 
cine me proyectaba en aquello que 
veía, aparecían fantasías para salir 
de ese estado, soñaba con estar ahí. 
Era muy sensible y eso lo tuve que 
resignificar, no podía no ser actor. Mi 
papá alcanzó a ver “El bonaerense” 
en Formosa y recién ahí mi familia 
se enteró que yo era actor. Si bien 
a Jorge Román se lo conoce por sus 

Felicidades (2000). 
El Bonaerense (2005). 
Nordeste (2005). 
Mi mejor enemigo (2005). 
La León (2006). 
Campo Cerezo (2010). 
Ulises (2011). 
Los del suelo (2015). 
Vigilia (2016).
Zama (2017). 
Un gauchito Gil (2018). 
Monos (2019).  
La Luz mala (2019, sin estrenarse). 
Running conurbano (2019, 
sin estrenarse).

FILMOGRAFÍA

“Fueron seis meses donde 
viví y soñé el mundo de 

Monzón, dejé todo lo que 
tenía para dar”.

“Cuando dicen que la 
pobreza es violencia, creo 

que es así, a mí me daba 
vergüenza ser pobre”.

para acá todo el mundo se imagina-
ba que venía a hacer un posgrado. 
Nadie supo que venía porque quería 
ser actor, ni siquiera mi familia. No le 
quise a contar a nadie porque la pre-
sión hubiese sido mucha y no que-
ría generar expectativas de ninguna 

televisión, participé en publicidades. 
Siempre estuvo el deseo de actuar 
y la docencia tiene que ver con una 
puesta en escena, un docente tiene 
que seducir a su auditorio. Mi ener-
gía es distinta cuando doy clases y 
mi formación universitaria me ayuda 
en la actuación. Mi papá y mi mamá 
creo que murieron sin saber que en 
el fondo también eran actores. Mi 
papá era un gran decidor, fue po-
licía y lo padeció. Mi mamá era su-
mamente histriónica, hoy hubiese 
sido una chica Almodóvar”, confesó 
Jorge luego de minutos de conver-
sación. La charlo giró hacia su pa-
sado y el monte formoseño. “Tengo 
la imagen del monte y de las siestas 
muy presentes en mi vida. A mi vie-
jo le interesaban las revistas del es-

fotos: nicolás rosales y leandro tognetti

cámaras. Estuve viviendo en Corrien-
tes”. Esto explica su vida un tanto nó-
made y da argumentos a sus crisis 
personales del 2014. Pero Jorge no 
se esperaba un éxito como el “Mon-
zón”, que hoy lo tiene muy feliz y le 
permitió volver a Buenos Aires. “Me 
pone feliz que tanto esfuerzo en co-
mún de muy buenos resultados. Hay 
una calidad técnica y actoral muy 
grande. Lo tenía de ídolo a Monzón, 
como pobre me proyectaba en esa 
vida. Quería tener su trascendencia. 
Escuchaba las peleas por radio. Me 
gusta mucho el deporte y practiqué 
mucho. Cuando me llegó el guión ya 
conocía mucho de su vida. En el set 
vinieron varios personajes del mun-
do deportivo, y por mi parecido físico 
se quedaban mirándome, me daban 
palmadas en la espalda. A veces veo 
las fotos del set y hasta yo me que-
do impresionado. La hija de Monzón, 
cuando me vio, se emocionó mucho, 
apoyó su cabeza en mi hombro, y 
sentí que corrió una energía muy es-
pecial. A mí me habían confundido 
un par de veces con Monzón en la 
calle y en la pensión en la que viví al 
principio un compañero me apodaba 
así. Haber interpretado a un adicto 
al alcohol fue muy difícil, porque tie-
ne que estar mintiendo, ocultando. 
Y una de las cosas que se potencia 
muy fuerte es la paranoia. Todo esto 
lo tuve en cuenta como disparador 
para construir el personaje”. Para 
Jorge, Monzón devino en femicida 
porque su vida fue muy difícil. “Con 
esto no justifico lo que hizo”, dijo Ro-
mán para aclarar el asunto. “Los guio-
nes son impecables y las miradas 
de la historia y de la vida de Monzón 
son múltiples. Esto generó polémicas, 
discusiones, y eso estuvo muy bue-
no. Cuando presentaron la serie, lo 
hicieron como un caso policial. Hubo 
noches en las que me costó dormir, 
porque las escenas fueron muy mo-
vilizantes. Me conectaba mucho con 
la vida de mi familia, lo que me tocó 
vivir. Haber interpretado a este perso-
naje fue el más exigente en toda mi 
carrera actoral. Fueron seis meses 
muy intensos, viviendo y soñando el 
mundo de Carlos Monzón, dejé todo 
lo que tenía para dar”, afirmó Jorge. 
Actualmente acaba de participar en 
dos películas por fuera del papel de 
“marginal”, que aún no se estrenaron.

clase. Al mes de estar tenía claro lo 
que quería, ser un actor profesional. 
Hice muchos cursos, me presentaba 
a todos los castings, di clases parti-
culares de mi profesión en institucio-
nes terciarias, empecé con bolos en 
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En 2018 estaba abandonada y los vecinos hicieron 
una obra ambiental por su cuenta, que luego fue 
alterada en su diseño por el gobierno comunal.

LA PLAZOLETA DE 
CASTAÑARES Y PUÁN

“La plazoleta de Castañares y Puan 
era un triángulo de césped con 

bancos de plaza que pocos usaban 
por lo ignorado del lugar y la basu-
ra que se acumulaba”, detalla Pablo 
Pulido. Él fue parte clave en los tra-
bajos de puesta en valor de este es-
pacio verde de Parque Chacabuco. 
En 2018 el lugar estaba abandonado 
y decidieron pedir una donación de 
plantas, cuya plantación no fue auto-
rizada por el gobierno porteño. “Opté 
por entregar una nota en la Comuna 
N° 7 dónde avisaba la intervención 

sendero de piedras pegadas y agre-
gar canteros, bebederos y bancos, 
todos trabajos que terminaron por da-
ñar lo realizado anteriormente. Pablo 
llevó otra nota en la que explicó lo su-
cedido y tuvo “respuestas vacías, ca-
rentes de fundamento y conocimiento 
alguno”. Al día de hoy, la plazoleta 
mantiene una mayoría de lo que fue 
plantado por los vecinos, aunque al 
mismo también se mantiene “la inter-
vención negativa de exóticas, asien-
tos incómodos, césped símil alfombra 
y caminitos de piedra pegada”.

pero no tuve respuestas, entonces 
decidimos entre varios vecinos ha-
cer”, remata Pulido, quien ya partici-
pó en proyectos de conservación de 
naturaleza. Los vecinos incorporaron 
“especies bellas que atraen la mirada 
del peatón y la fauna silvestre, busca-
mos un ambiente sano y, en sí, sólo 
se plantó una mínima muestra de lo 
que había en las lomadas de Parque 
Chacabuco hace 500 años atrás”. 
Una vez finalizada la obra de los ve-
cinos, la comuna decidió intervenir y 
realizar una vereda de cemento, un 
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Néstor Iglesias, ex integrante de la 
Comisión de Salud del CCC7 y actual 
miembro de la Junta Comunal N° 7, 
cuenta la experiencia participativa 
comunal en materia de salud.

En el mes de noviembre del año 2016, el Dr. Vicente 
Labonia en su carácter de Jefe de Cardiología del 

Hospital Piñero se contactó con la Comisión de Salud 
del Consejo Consultivo Comunal y se inició un trabajo 
en conjunto que permitió extender las áreas de incum-
bencia y el empoderamiento de la participación en este 
espacio. Esto posibilitó una mayor fluidez en el contacto 
con las direcciones de los hospitales Álvarez y Piñero y 
con los responsables de los Centros de Salud y Acción 
Comunitaria (CESAC). Nos propusimos articular las ne-
cesidades de estos hospitales y centros de salud, visibi-
lizarlas y crear los canales adecuados para ayudar a su 
resolución. Ejemplos de esto fueron las campañas para 
obtener la provisión del tomógrafo en el Hospital Álva-
rez y los pedidos que surgieron en el ámbito del Piñero 
y Centros de Salud. Además, se acrecentaron los lazos 
con las entidades hospitalarias. En el caso del Álvarez se 
mantiene una reunión mensual dentro del programa “Re-
lación de los hospitales con la comunidad” con la Jefa 
del Departamento Técnico Lic. Stella Maris Lavalle y en 
el Piñero se está gestionando una reunión similar. Inde-

Lazos 
hospitalarios

pendientemente de esto, se siguen desarrollando visitas 
a los distintos servicios y CESAC de la Comuna N° 7.  
Cabe también mencionar que otra de las tareas es difun-
dir las actividades de estas instituciones. De esa mane-
ra se informan campañas de vacunación, realización de 
jornadas científicas, ciclos de charlas sobre prevención 
de enfermedades y controles adecuados para la salud 
de la población. En los últimos meses se ha sumado a 
nuestra comisión la Dra. Susana Ferrín, quien con mucho 
entusiasmo desarrolla la tarea de trabajar en la solución 
de las necesidades sanitarias de nuestra Comuna N° 7.

Más información en salud.ccc7@gmail.com
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El Adán Buenosayres del Parque Chacabuco fue la 
sede de “Protagonistas en movimiento”, un evento de 

la Soka Gakkai Internacional. El 25 de enero el patio del 
centro cultural se llenó de música, juegos y bailes con 
actividades de salud y ambientales. Los jóvenes distribu-
yeron stands de nutrición para la promoción de recetas 
saludables con el objetivo de modificar estilos de vida. 
Las chicas explicaron recetas sencillas y rápidas con la 
inclusión de alimentos no habituales en las comidas dia-

rias. Otro de los stands sobre 
cosmética natural enseñó a 
realizar productos como un 
exfoliante o una pasta dental 
a partir de elementos caseros 
de uso diario, como el bicar-
bonato de sodio, el limón o 
los granos de café. A través 
de tapitas de colores, los más 

chicos armaron un mural con la leyenda “Paz, Cultura y 
Educación”, los 3 pilares de la Sokka Gakkai. Dos promo-
toras explicaron acciones cotidianas para el cuidado del 
ambiente y los chicos realizaron una presentación de per-
cusión con tachos y latas reciclados. Pequeñas acciones 
para hacer de nuestro mundo un lugar sostenible.

Por la baja demanda, 
pero fundamentalmen-

te por robos y vandalismo 
de los rodados, el gobier-
no porteño removió 20 es-
taciones de Ecobici. Los 
barrios afectados fueron 
Pompeya, Parque Patricios, 
Flores, Villa Soldati, Barra-
cas, La Boca, Parque Avellaneda, Constitución y Parque 
Chacabuco. En la Comuna N° 7 fueron 6 estaciones las 
que fueron eliminadas de la red: Plaza José Marti (Flores), 
Mariano Acosta 1801. Crisóstomo Álvarez 2873 (Flores). 
Plaza Tupac Amaru (Flores), Primera junta 3101. Plaza 
Brian Aguinaco (Flores), Santander 2347. Eva Perón y 
Achával (Parque Chacabuco). Miro 1684 (Parque Chaca-
buco). Los vecinos mostraron su total indignación por las 
redes sociales y el rebote político no tardó en llegar. Los 
comuneros y comuneras  del Frente de Todos indicaron 
que la empresa Tembici, concesionaria del servicio “no 
cumple con los términos del contrato que establece que el 
10% de las estaciones deben estar instaladas en el sur de 
la ciudad, justamente, en los barrios más postergados en 
términos de infraestructura de transporte”.

ECOBICI A LA BAJASer parte del cambio
El gobierno porteño decidió sacar 
20 estaciones del sur, donde 6 son 
de nuestra Comuna N° 7.

La Soka Gakkai Internacional organizó 
un encuentro de concientización en el 
centro cultural del Parque Chacabuco.

Espacio Cultural Adán Buenosayres, Av. Eva Perón 1400.

Una cocinera 
de Flores en TV

Ileana Stolovistsky vive en Argerich y Bogotá y su gus-
to por la cocina es una cuestión familiar. Mantiene un 

emprendimiento de pastelería para eventos y tiene otro 
trabajo porque es el principal sostén del hogar. Una ami-
ga le insistió para que se anote en “El Gran Premio de 
la Cocina” de Canal 13 y no tenía mucho entusiasmo, 
sin embargo lo hizo: “Vengo trabajando en pastelería y 
tortas y generar ingresos. Mi amiga me dijo que tenía que 
cambiar de aire, me mandó un flyer y me dijo anotate. 
Pasé por tres castings hasta que quedé en el programa”. 
Además, nos comentó sobre el programa que lleva su 
quinta temporada: “Es un programa de cocina en general 
para aficionados. En esta primera etapa va por equipos 
y semana a semana se va eliminando un participante del 
equipo que pierde por el puntaje de los chefs Felicitas 
Pizarro y Christian Petersen. Siempre se suma un tercer 
jurado famoso”. Su equipo, el verde, viene ganando de 
manera consecutiva. “En realidad no me anoté tanto por 
el premio, sino más para tener cierta exposición, hacer 
más conocido a mi emprendimiento y salir de vacaciones 
con mi familia”, dijo Ileana porque el premio es una im-
portante suma de dinero. Ganó seguidores en su cuenta 

Una vecina de Flores está participando 
del reality "El Gran Premio de la Cocina", 
que va por la televisión abierta. Necesita 
apoyo y difusión para su emprendimiento.

de Instagram, tiene feedback, eso le gusta y la entre-
tiene, pero mucho más fuerte es el gusto por la cocina: 
“Siempre me gustó cocinar, porque siempre la vi a mi 
mamá. Vengo de familia judía y como tal no puede faltar 
la comida. Cuando me fui a vivir sola cociné de todo y 
empecé a vender en mi trabajo budines y dulces bajo 
el nombre de Gustitos, todo muy artesanal. Así empecé. 
Cuando me aboqué a la decoración de tortas y cookies 
ya lo hice más profesionalmente”. “Ojalá gane, hay chi-
cos y chicas que cocinan muy bien, tienen velocidad por 
sus experiencias. La pastelería tiene otros tiempos, me 
estoy adaptando. Esto viviendo una experiencia muy di-
vertida, aprendiendo un montón, y mis compañeros son 
muy solidarios”, cerró la cocinera de Flores en TV. Más información en www.lacomuna7.com.ar
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Mariana Vera tiene 15 años y surgió en el 
Club Villa Miraflores (Av. Cobo 1780). Hoy 

es mediocampista del Club Villas Unidas que 
disputará el torneo de la Primera C de AFA. “Em-
pecé a jugar con mis hermanos, todos hombres. 
Hace un año empecé en Villa Miraflores porque 
me llamó una amiga y me dijo que estaban for-
mando el equipo femenino”, explica Mariana y 
agrega que “como me gusta mucho el fútbol, 
me pareció una buena idea. Fuimos llamando 
amigas para que se vayan sumando y salimos 
campeonas”. Vera es parte de esa generación 
intermedia que creció con un fútbol femenino sin 
posibilidades, pero que vive desde adentro el 
comienzo del proceso de profesionalización. “La 
verdad es que para una mujer es muy difícil que 
te abra la puerta un club. Agradezco a Miraflores 
porque me permitió jugar y ser parte de un her-
moso grupo” y ella señala que “se está viendo 
más fútbol femenino, el cambio se nota bastante, 
antes un club no dejaba jugar a las mujeres y 
ahora en muchos clubes de barrio te abren las 
puertas, es más, forman equipos femeninos”. 

Mariana Vera tiene 15 años 
y la rompe en la Primera del Club 
Villas Unidas. Sus comienzos 
fueron en el Club Villa Miraflores 
y hoy es observada por la 
Selección Argentina Sub 17.

UN FUTURO 
EN EL FÚTBOL 
FEMENINO

Con una 
mirada 
inclusiva

Revista La Taba: ¿Cuándo surge el emprendimiento? 
Daniel Coletti: Arranca en agosto del 2018. Tenía 

una empresa desde hacía 17 años y necesitaba hacer 
algo diferente, salir del concepto de ser empresario y 
ganar dinero sin hacer una diferencia para otros. Des-
cubrí las empresas de impacto social y me enamoré de 
lo que hacían porque generan un impacto tangible y 
hacen una diferencia sensible. Un año y medio antes 
de ese comienzo formal le propuse a mi compañera de 
vida Vanesa si me quería acompañar en esta aventura. 
Me dijo que sí y empezamos a pensar con qué colectivo 
podíamos trabajar. Ella tenía, por su militancia partida-
ria (Nuevo Encuentro), contactos con género y con el 
colectivo, así que luego de conocer las estadísticas ni 
lo dudamos.
RLT: ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? 
DC: Abrir puestos de trabajo para gente del colectivo 
trans y no binaria. Tomamos personas que preseleccio-
namos a través de entrenamientos que damos gratuita-
mente e identificamos las que se enganchan con la idea, 
con el tipo de tareas y que aprenden rápido, o que tienen 
una proactividad especial.
RLT: ¿Qué servicios ofrecen?
DC: Ofrecemos tres tipos de servicios. "Talento diverso" 
es un proceso de sensibilización en temas de género en 
las empresas; dentro de este servicio hacemos recluta-
miento para aquellas empresas que quieran contratar 
gente trans o no binarios. Otra prestación es “Sasha”, un 
servicio de secretarias y asistentes virtuales que ayudan 
en los procesos administrativos de las empresas. El últi-
mo es un servicio de testing de Software. En los últimos 

Daniel Coletti dirige Trans-ti, una empresa 
de impacto social que busca hacer un 
cambio en la comunidad travesti y trans.

Actualmente hace la pretemporada con Villas Unidas, un proyec-
to deportivo que busca posibilitar el desarrollo integral de chicos 
y chicas de barrios populares, preparándose para un campeonato 
donde quieren llegar lo más lejos posible. “Ahora empezamos la 
pretemporada y estamos creciendo cada vez más como equipo. 
Los entrenadores nos apoyan en todo lo que pueden. Tratan de que 
todas vayamos a los entrenamientos y que mejoremos como juga-
doras y salgamos adelante”. Mariana está siendo observada para 
ser parte de la Selección Argentina Sub 17. En muy poco tiempo 
pasó por muchos cambios, es por eso que remarca que “el cambio 
lo sentí mucho porque pasé de jugar en una cancha chica a jugar 
en una cancha grande. No es lo mismo jugar en futsal que en once. 
Me siento cómoda, me gusta y creo que estoy bien. A futuro lo que 
más me gustaría es poder representar a nuestro país, poder jugar 
en la selección y me gustaría que mi futuro esté en el fútbol”.

1 colaboración de agustina clemente

dos hacemos automatización de procesos digitales (tes-
ting, carga de datos, controles de información, extrac-
ción periódica de datos de internet, etc.). Los precios de 
los servicios son muy accesibles.
RLT: Las capacitaciones que brindan, ¿a qué apuntan? 
DC: Son de oficios de informática y buscamos que ten-
gan salida laboral. A nosotros nos da visibilidad y a les 
chiques les resultar útil para generar dinero en forma in-
dependiente o conseguir un trabajo.
RLT: ¿Reciben algún tipo de ayuda gubernamental?
DC: Nos inscribimos en programas del gobierno nacio-
nal, no es mucho, pero ayudan. Fuera de eso, es pura 
inversión personal.
RLT: Desde tu rol, ¿qué mensaje te gustaría transmi-
tirle a la sociedad actual?
DC: La sociedad todavía necesita educarse en temas 
y expresiones de género, orientación sexual, derechos, 
equidad, y entender o tratar de comprender que lo que 
uno siente es algo que es inamovible e imposible de 
cambiar. Uno siente lo que siente, después lo que hace 
con eso es otra historia.
RLT: ¿Qué es lo que más te gusta de formar parte de 
la empresa? 
DC: El impacto que se logra; le da un sentido a lo que 
hacemos porque perdura, es inmediato y tiene un efecto 
positivo que contagia al colectivo. Se generan vínculos 
nuevos, intercambio de información y datos relacionados 
con trabajo y oportunidades.
RLT: Si tuvieras que describir qué es Trans-ti en tres 
palabras, ¿cuáles elegirías?
DC: ¡Diversidad, calidad y trabajo!
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Estoy inquieta en la parada de co-
lectivos de Av. Carabobo al 800. 

Hace quince minutos que espero. 
Pienso que caminando hubiese lle-
gado más rápido hasta Varela y digo 
en voz alta: ¿Me quedo o me voy? El 
señor, que está delante de mí, me 
dice que me quede y que me contará 
una historia. “En la otra cuadra, en el 
945,  estaba el mejor cine del barrio, 
‘el Continental’. Quizás las alfombras 
estaban un poco sucias y los baños 
se limpiaban cada tanto, pero daban 
tres películas en continuado desde el 
mediodía y se podía entrar en cual-
quier momento”. 
- ¿No eran todos los cines de antes 
en continuado?
- Sí, pero el Continental era especial. 
Los menores de edad podíamos en-
trar a ver películas prohibidas. 
-¡Ah! ¿Qué veían? 
-Ir al Continental era un acto litúrgi-
co que comenzaba por la mañana 
del sábado viendo los afiches que 
colgaban en la puerta: un forajido 
con cara de criminal batiéndose a 
duelo con un muchacho del Oeste, 
piratas navegando el mar Caribe y 
un pequeño papel en blanco y negro 
que anunciaba la de la Coca Sarli. 
Nos juntábamos una hora antes con 
los amigos. Entrábamos en silencio 

a esa sala oscura que nos llevaba 
a otros mundos y esperábamos an-
siosos la llegada de ella, la mujer de 
fuego, la loba.
-¡Qué genial!
-Debo decirte que no todas eran ro-
sas. Los acomodadores eran bas-
tante amenazadores con sus linter-
nas cuando gritábamos con alguna 
escena audaz o si aullábamos en los 
cortes de la película con el cartel de 
censurado.
-¿Nunca iban con sus novias?
-Con las mujeres no veíamos a la 
Sarli. Para eso teníamos el 2x1, como 
hay ahora. No, no era como ahora, 
nosotros hacíamos el 2x2.
-No entiendo eso del 2 x 2…  
-Entraba al cine con mi novia. Mirába-
mos la primera película de cowboy. 
Salía del cine con la contraseña y se 
la daba a dos amigotes, que estaban 
esperando en la puerta. Ellos entra-
ban al cine con mi contraseña mien-
tras yo invitaba a mi señorita a comer 
una porción de pizza o un helado. 
-A mí también me hubiese gustado 
ver a la Sarli…
Llega mi colectivo y subo. El hom-
bre, que se queda esperando la otra 
línea, me grita: A veces las veía con 
mi novia. ¡Pero eso no se cuenta de 
una señorita!

>>fuga de palabras

1 por gaia

EL CONTINENTAL
En Carabobo 945 funcionó este cine de barrio donde 
los menores entraban a ver las películas clasificadas.  
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