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>>refranero popular

“El mayor contrario que el amor tiene es el hambre.” 
Miguel de Cervantes.
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Adherimos a:

#SINFRONTERAS
Suena de fondo en la redacción la brillante versión con 
cuerdas de Un ’estate italiana de la Orquesta Sinergia y 
las imágenes vienen al presente como si se produjeran 
hoy, nítidas, dramáticas, sensibles, espectaculares, una 
tras una, en serie, pero pasaron 30 años de la ¿épica? 
Es el Mundial de Fútbol Italia ’90. La selección argentina 
viene de ser la campeona del mundo y ahora trastabilla 
y también se golpea en una maratónica carrera hasta el 
último partido. Las corridas interminables del Pájaro Ca-
niggia contra Camerún y el “ahora o nunca” o el “una 
iba a tener” en el gol a Brasil. La lesión de Pumpido. Los 
silbidos al himno nacional argentino y el “siamo fuori della 
copa”. Las atajadas heroicas de Goyco en los penales 
contra Yugoslavia e Italia. La risa socarrona del árbitro 
mexicano Codesal durante la final perdida con aquel pe-
nal mal cobrado. El llanto desconsolado de Maradona 
en la entrega de medallas y el “está jugando en un pie”. 
La canción sigue en el ambiente y hacemos el repeat. 
De pronto se hace el silencio. ¿Por qué recordamos ese 
tema musical y no el de México ’86 por ejemplo? El senti-
do común nos llevaría a tararear ante todo la “música del 
campeón”, eternamente. ¿O no lo cree así usted querido 
lector? Sin embargo, como pueblo referimos muchísi-
mo más estas escenas cinematográficas -pero reales- y 
aquella bella canzone inaugural interpretada por Gian-
na Nannini y Edoardo Bennato, no precisamente por un 
simple descarte o por carecer de opciones en el menú 
melódico. Nos sobran los motivos. Estamos en presencia 
de una cuestión moral que se debate entre las verda-
des y las mentiras; una cuestión cultural que lucha por 
aceptar que el primero no necesariamente es siempre el 
triunfal ganador y una cuestión psicológica que opera en 
el interior profundo de nuestras mentes y que reivindica 
subrepticiamente el “hacer mucho con poco”. Vaya con-
cepto. Qué decir entonces del papel que ocupa a varia-
das organizaciones sociales, políticas y culturales de la 
Comuna N° 7 que en estos tiempos de pandemia por el 

>>editorial

paso de la COVID-19 maximizan sus esfuerzos para asis-
tir a los más débiles en un territorio fragmentado entre las 
zonas vulnerables del Bajo Flores y el resto de los barrios 
que “siguen la vida” con mayores posibilidades de repro-
ducir sus condiciones mínimas de subsistencia y mucho 
más también; aunque es de público conocimiento que 
los efectos de la crisis económica llegan hasta los secto-
res medios, comerciantes y trabajadores de nuestra so-
ciedad. “Sin fronteras, con el corazón en la garganta”, se 
dice en una parte de la sinfónica mundialista. Así debería 
ser y son efectivamente estas organizaciones compañe-
ras las que lo entienden a la perfección en su “carrusel 
de colores” políticos. Se paran allí -usted entiende y se 
imagina-, en los lugares de mayor exposición al contagio, 
donde no cualquier ser viviente se anima. Dan la batalla 
contra el virus, el hambre y el frío del invierno. Paran la 
olla popular y alcanzan la ropa de los nadies, esos que 
Eduardo Galeano definió como “los dueños de nada, que 
no son, aunque sean (…) que no hablan idioma, sino dia-
lectos (…) que no figuran en la historia universal, sino en 
la crónica roja de la prensa local”. A las organizaciones 
que hacen solidaridad y a los que resisten en las peores 
condiciones, a ellos, les dedicamos esta edición. 
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Los casos de coronavirus aumentan y hay que seguir de cerca todo lo que sucede en 
el Bajo Flores con los testeos de los contactos estrechos de los casos confirmados, la 
ayuda alimentaria y la precariedad del aislamiento debido a la emergencia habitacional.  

TERRITORIO DESOLADOR

“Sin acceso a la alimentación 
no hay chance de buena 

salud” (Patricio, CESAC N° 19).

teles y pensiones”, dijeron los comuneros Julián Cappa, 
Ulises Bertinneti y Silvia Sbravatti. Por su parte, en rela-
ción a la salud comunitaria, Patricio, quien trabaja en el 
CESAC N° 19 de Cobo y Curapaligüe, dio a conocer su 
opinión: “Pareciera que la salud hoy se reduce a tener 
o no tener coronavirus. Nuestra comuna y en especial 
Flores tiene más casos que el resto de la ciudad y la 
mitad ocurren en el Bajo Flores. Desde varios sectores 
alertamos que esto podía ocurrir por el tema de la vul-
nerabilidad, el hacinamiento y los accesos irregulares 

al agua potable. Con una mirada 
amplia, la salud es más que esto 
y se pone en juego una situación 
económica apremiante que re-
percute en ella. Sin acceso a la 
alimentación no hay chance de 
buena salud y aquí la realidad 

en Flores es heterogénea. Hay sectores que viven en la 
informalidad y que conviven con sectores acomodados 
que tienen mayor margen para transitar esta cuarente-
na restrictiva, cuando debería ser viable para todo el 
conjunto de la población. En cuanto al sistema de sa-
lud, sufre de un abandono crónico pero se ha mejorado 
en cuanto a los insumos y hacen falta más elementos 
de protección personal para atender a las personas. 
A partir de la organización y el reclamo, se pudo co-
rregir un inicio del operativo DetecAR en condiciones 
de precariedad laboral, con promotores de salud que 
trabajaban sin protección personal y sin contrato”. La 
lupa se acerca al territorio y continúan los diagnósticos. 
“Bajo Flores tiene la mayor cantidad de casos y Parque 
Chacabuco tiene por ejemplo 200 casos, debido a su 
propia estructura habitacional y su baja densidad po-
blacional. Flores centro y norte es otro foco de concen-
tración de contagios básicamente por lo se vino dando 
en los geriátricos. El gobierno porteño dice que es la 
comuna con más casos por los dos DetecAR, pero no 
sé si es necesariamente así. A San Lorenzo sigue yendo 
un promedio de 100 personas por día y da positivo la 
mitad, como tendencia. Acompaño la decisión de extre-
mar el asilamiento y tomar las medidas de seguridad en 
los comedores comunitarios. No hemos recibido ayuda 
alimentaria y de limpieza del gobierno porteño, si se ha 
recibido algo del Ministerio de Salud nacional que arti-
culó con el Comité de Crisis del Bajo Flores” señaló a 
este medio Alejandro Filippini desde La Cámpora Comu-
na N° 7. Según fuentes cercanas, existe cierta actitud ne-
gativa de los habitantes de los barrios vulnerables para 
realizarse el hisopado en los operativos desplegados, 
por el supuesto hecho de creer que podrían perder la 
vivienda o ser estigmatizados por sus propios vecinos. 
Las organizaciones sociales de base están trabajando 
fuertemente en este tema con las familias, haciendo ta-
reas de sensibilización e información para visibilizar la 
importancia del testeo. Se dieron a conocer muertes de 
mujeres de la primera líneas, aquellas trabajadoras que 
por ejemplo cocinan o atienden en los comedores co-
munitarios. El panorama es desolador y necesita de una 
estructura pública que entienda y atienda las complejida-
des del diverso territorio que compone a la Comuna N° 7.

comuna n° 7 El Ministerio de Salud en su boletín epidemiológico 
del 26 de junio dio a conocer que la Comuna N° 

7 tiene confirmados 3.959 casos de personas conta-
giadas de coronavirus. ¿Cuál es entonces la situación 
comunal y que puede ocurrir de aquí en adelante con 
la pandemia? Empezamos a investigar. “El Bajo Flores 
es una zona con poca o ninguna urbanización, tiene 
60.000 habitantes y son los más expuestos a una si-
tuación de contagiosidad debido a la precariedad habi-
tacional. Hemos insistido en la necesidad de anticipar 
la emergencia sanitaria y alimen-
taria ante el gobierno porteño 
y sobre esto se hizo poco y a 
destiempo. Son las organizacio-
nes políticas y sociales que de-
sarrollan actividades en el Bajo 
Flores a través de comedores y 
merenderos de manera autogestiva, con donaciones o 
bien con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, las que se están encargando de paliar esta 
situación. En relación al aislamiento, solicitamos lugares 
y articulamos de manera  constante con las áreas pro-
gramáticas de los Hospitales de la Comuna 7. Venimos 
participando de las Postas Sanitarias y del Dispositivo 
Detectar  dispuestos en la cancha de San Lorenzo y  en 
el Colegio Justo José de Urquiza, informando sobre las 
familias más afectadas de la zona, provenientes de ho-

El incremento significativo de los casos puede leerse 
desde la implementación del Operativo DetectAR y el 
mayor volumen de testeos concentrados. El comunero 
Julián Cappa insistió en sus recorridas por el Estadio 
Pedro Bidegain de San Lorenzo de Almagro por un go-
bierno porteño que “debe estar más presente, asistiendo 
a quienes más lo necesitan, cuidando a quienes trabajan 
en los dispositivos de salud y sociales”. Sólo en el Barrio 
Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) se concentra cerca del 40% 
del total de los casos y un informe elaborado por las 
autoridades del Área Programática del Hospital Piñero 
resaltó con suma preocupación: “Tenemos que aumen-
tar la estrategia de testeo y búsqueda”. Los testeos son la 
llave para la detección de los nuevos casos. 

EL QUE BUSCA ENCUENTRA
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Ollas populares, roperos y colectas componen el 
combo de acciones solidarias que las organiza-

ciones sociales despliegan en las calles de la comu-
na para ayudar a quienes más lo necesitan, en medio 
de la pandemia por la COVID-19, el hambre y el frío.  
• Condarco 206, Agrupación Scouts Bernardino Riva-
davia. El grupo organiza la “Ropería” y preparan los ingre-
dientes que transformarán en una olla popular para sacar 
120 platos un viernes a la noche. Próximamente, armarán 
otra los miércoles. “Para los pibes de 17 a 21 años el servi-
cio es una tarea prioritaria. Con la pandemia y el avance del 
hambre en Flores decidimos hacer una olla popular. Esta-
mos consiguiendo donaciones con mucho esfuerzo y vemos 
que cada vez hay que cocinar más. Empezamos haciendo 
80 platos y hoy estamos en 120. Los más jóvenes se van 
con una sensación de bienestar y bronca al mismo tiempo, 
queremos canalizar esa bronca en más esfuerzo”, sostuvo 
Mariano Lopez Toscana, referente de la agrupación scouts.  
• Bonorino y Riestra, Barrio Padre Ricciardelli, Bajo Flo-
res. Hace frío y no es una excusa para preparar la comida 
de la olla popular al aire libre, cuidándose y cuidando al 
prójimo. Funciona los sábados y se arma con lo que se tie-
ne: lentejas, fideos, arroz. Flores Solidario junto a gente del 
mismo barrio la organizan, así lo describe el referente Mar-
celo D’Ambrosio: “Colaboramos con comedores, merende-
ros, a lo que hemos agregado un esquema de ollas popu-
lares. Trabajamos con el comedor Esperanza en el barrio 
Ricciardelli y el comedor Gauchito Gil. Uno entrega casi 

Las organizaciones del barrio están en la calle y tienen una presencia activa en la 
ayuda social a los más necesitados con ollas populares, roperos y colectas. 

CONTRA EL HAMBRE Y EL FRÍO
>>solidaridad comunal

500 raciones y el otro 350 diarias. Los dos dan merienda, 
uno da almuerzo y el otro cena. Tenemos otro merendero 
y comedor "Un pedacito de Esperanza" en el barrio Illia II y 
ahí hacemos la olla popular los martes y jueves, mientras 
que  lunes, miércoles y viernes hay merienda. Además, 
hacemos roperitos comunitarios en todos esos lugares”.  
• Arrotea 951, Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur. 
Se siente desde afuera el aroma de la comida y las espe-
cias. De esa olla salen 60 porciones de arroz con cerdo 
y, en la puerta, se armó un puesto provisorio con ropa y 
calzado. Un trabajo macomunado y solidario, que respeta 
los protocolos oficiales de distanciamiento y seguridad. 
Romina Frugoni, la cara visible de esta acción, cuenta 
que la olla se realiza los viernes a las 19.30hs. y que tie-
nen una política alimentaria que consiste “en la entrega 
de bolsones de alimentos y la olla popular de los viernes, 
vemos que cada vez crece más la necesidad de la gente”.  
• Yerbal 2451, Iglesia Metodista. J. B. Alberdi 2240, 
Iglesia Evangélica Valdense. Cada 15 días entregan 
bolsones de alimentos a las familias que lo necesiten. 
Daniel Favaro, pastor de la Iglesia Metodista, dijo a este 
medio que son más de 40 familias las que reciben estas 
donaciones: “Desde hace muchos años ayudamos a las 
familias que vienen a la iglesia y ahora la situación cam-
bió y muchas de esas familias necesitan de este apoyo 
igual o más que antes, nuestra fe tiene que ver con un 
compromiso con la sociedad y se trata de ser solidarios”. 
A no bajar los brazos.
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El Paseo de Artesanos de Plaza Flores puede recorrerse en forma virtual por las 
redes sociales. Realizan acciones solidarias a las instituciones con entrega de barbijos.

Sin posibilidad de retomar las activi-
dades presenciales, los artesanos 

de la Plaza Flores organizaron la feria 
en forma virtual a través de Facebook, 
para poder mostrar los productos que 
ofrecen habitualmente y además dar a 
conocer el trabajo solidario que están 
realizando con diferentes instituciones 
de la comuna. Osvaldo Vera, coordi-
nador de los feriantes, contó que “so-
mos 70 familias que no podemos tra-
bajar, somos conscientes que estas 

ARTESANOS DESDE CASA

actividades serán de las últimas a fle-
xibilizar y por eso habilitamos la feria 
virtual para trabajar desde casa y ha-
cer pedidos”. Al mismo tiempo, Vera 
señaló la difícil situación económica 
de los artesanos que “están dentro de 
lo que es la economía informal, que se 
mueve cuando se mueve la economía 
formal. Muchos accedieron al Ingreso 
Familiar de Emergencia -IFE- pero bá-
sicamente la mayoría no tiene ingre-
sos formales”. Mientras tanto, están 

colaborando permanente con diferen-
tes instituciones “en un gesto solidario 
hacia la comuna y hacia el barrio, por 
ejemplo entregamos barbijos a las ins-
tituciones que detectamos que nece-
sitaban”, explicó Vera. Ya recibieron 
donaciones el Hogar Mercedes Do-
rrego, el comedor comunitario de la 
Iglesia la Casa de Oración y el Rotary 
de Flores. En el Facebook se los lo-
caliza en el buscador como Paseo de 
Artesanos Plaza Flores en Casa.
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La Asociación Civil Coreana y Mujeres Coreanas en la 
Argentina efectuaron una donación de 5.000 barbijos 

para el Hospital Álvarez, 5.000 barbijos para el Hospital 
Piñero y 6.000 barbijos para distribuir en las 3 comisarías 
de la Comuna: 7A, B y C. En el acto de entrega estuvie-
ron presentes Sandra Lee, presidenta de la Asociación 

de Mujeres Co-
reanas en la Ar-
gentina; Federico 
Bouzas,  presi-
dente de la Junta 
Comunal y Néstor 
Iglesias, a cargo 
del área de Rela-
ción con las Ins-
tituciones y nexo 
con el Consejo 

Consultivo Comunal. Bouzas agradeció a la colectividad 
por la donación y a todas las personas que colaboran 
en la pandemia con acciones solidarias. En tanto Igle-
sias, en nombre de la Comisión de Salud del Consejo 
Consultivo Comunal, además hizo entrega de una carta 
de agradecimiento a los directores de ambos hospita-
les, equipos de profesionales, enfermeros/as y personal 
administrativo que hicieron posible que la Campaña de 
Vacunación Antigripal y Neumocócica en los Centros de 
Salud, escuelas e iglesias haya sido un éxito.

Más allá de la función 
de educar, los inte-

grantes del Bachillerato 
Popular y Plurinacional 
Bartolina Sisa extienden 
sus brazos para ayudar 
en este contexto parti-
cular de pandemia y ais-
lamiento. Lucía contó a 
este medio la búsqueda 
de donaciones: “Nos vimos en la necesidad de generar 
donaciones con una fuerte pata social para acompañar 
a las familias y a los estudiantes, porque como educa-
dores populares creemos que tenemos que estar al pie 
del contexto y de la realidad. Empezamos a pedir do-
naciones y la respuesta por suerte fue grande. Pedimos 
desde ropa, comida y juguetes, hasta calefones, estufas, 
camas y colchones”. Actualmente están trabajando con 
cinco comedores del Bajo Flores: “Justamente el bachi-
llerato surge como demanda de las trabajadoras de esos 
comedores. Cuando recibimos las donaciones las lleva-
mos allí, y cuando la gente va a buscar la comida, se 
hace también el reparto de acuerdo a las particularida-
des y necesidades de cada familia”. 

Actividad Solidaria16.000 BARBIJOS
El Bachillerato Popular y Plurinacional 
Bartolina Sisa busca donaciones para 
cinco comedores del Bajo Flores.

La Asociación Civil Coreana hizo una 
donación a los hospitales Álvarez y 
Piñero y a las tres Comisarías Comunales.

Cuidate 
y hacete 
entender

Con el objetivo de generar ma-
yor conciencia en el ámbito 

público y para que haya una mayor 
inclusión de personas con proble-
mas auditivos, Diego Santilli, vice-
jefe del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, impulsa una campa-
ña para promover el uso del tapa-
bocas transparente. Se calcula que 
más de 1 millón de argentinos tiene 
sordera o hipoacusia, por lo que el 
tapaboca tradicional se convierte 
en un obstáculo ya que no permite 
la lectura labial y dificulta las ex-
presiones faciales. Santilli, además 
presidente de la legislatura porte-

Diego Santilli impulsa 
una acción federal para 
promover el uso de un 
tapabocas transparente 
que incluya al millón 
de personas que tiene 
sordera o hipoacusia. La 
política da el primer paso.

de pandemia. Además, otras orga-
nizaciones como la Confederación 
Argentina de Sordomudos y la Mu-
tualidad Argentina de Hipoacúsi-
cos (MAH) también promueven el 
uso de este tipo de barbijos. “Es 
importantísimo que nos pongamos 
en el lugar del otro. Un millón de 
argentinos tienen problemas de au-
dición y es fundamental la lectura 
de labios para que nos entiendan”, 
remarcó Santilli y agregó que “por 
suerte, en cada vez más lugares, 
estamos tomando conciencia de 
esto y se suman a usar los tapabo-
cas inclusivos”. Para hacer donaciones: 115593-5369 (Flor).

ña, sostiene esta propuesta junto a 
la red de parlamentarios argentinos 
nucleados en Legislaturas Conec-
tadas, para que los funcionariosy 
legisladores de todas las provincias 
den el primer paso para federalizar 
su utilización. En nuestra Ciudad de 
Buenos Aires, Milagros Torroba fue 
de las primeras emprendedoras en 
diseñar estas prendas de uso co-
tidiano a través de su marca Mila-
Chemin. Ella fue ganadora del pro-
grama #Potenciate en el año 2019 
y fue quien se contactó con Santilli 
para desarrollar este proyecto y 
brindar su aporte en este contexto 
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Membrillar y Francisco Bilbao. En el 
suelo, grabado en el cemento, dice 

que el Papa Francisco corría tras la pe-
lota con sus amigos ahí. Detrás hay un 
cartel: Herminia Brumana. Un vecino 
que pasea con su perro me dijo que 
era una maestra. No la conocía. Nunca 
me hablaron de ella en la escuela nor-
mal de señoritas. Entonces, en cuanto 
abrieron las librerías (me gusta com-
prar cara a cara) conseguí sus “Obras 
completas” y las leí, mas le escribí: 
“Herminia, disculpame que te llame por 
tu nombre de pila. Es que he leído tu 
obra, mi corazón ha latido con cada pa-
labra tuya y desde la primera oración te 
he sentido mi amiga. Maestra y escritora 
de artículos periodísticos, libros infanti-
les, libros escolares, literatura en general, 
guiones de teatro. Tu obra es vasta a pe-
sar de haber sido censurada muchas ve-
ces. Te admiro porque nunca bajaste los 
brazos ni como maestra ni como escrito-
ra. Porque has impulsado a las mujeres 
que me anteceden a lograr sus propios 
cambios: sus derechos en la sociedad, 
el amor libre, la jurisprudencia del divor-
cio criticando al matrimonio rutinario. Y 

enalteciste la maternidad, no como una 
obligación de la mujer, sino como el po-
tencial de la transformación social. Em-
pujaste con tus actos y palabras a las 
mujeres, a ser dueñas de sí mismas y al 
mismo tiempo a convertirse en defenso-
ras  de la libertad de los seres humanos 
(mujeres y hombres). Además, fuiste esa 
maestra que ante las dificultades de los 
niños pobres para cursar la escuela, le-
vantaste la voz de la justicia social sin re-
paros. Te cuento que las mujeres de esta 
época avanzamos mucho desde que te 
fuiste. Aunque seguimos teniendo pro-
blemas porque nos matan, porque cada 
día en los trabajos y en la vida tenemos 
que demostrar lo que valemos y porque 
los poderosos intentan taparnos la boca. 
Sin embargo, el deseo que le escribiste en 
una carta a Miguel de Unamuno en 1923 
-enseñar a las mujeres a ser más buenas, 
optimistas y felices-, lo hemos logrado. 
Además ya somos muchas las que somos 
dueñas de nuestra propia vida y no ceja-
mos en nuestra tarea de ayudar a las mu-
jeres, que están en el camino de lograrlo. 
Tu voz en nuestras voces siempre será 
escuchada. Gracias, amiga”.  

>>fuga de palabras

1 por gaia

QUERIDA HERMINIA
Una carta a Herminia Brumana, quien ya no está entre nosotros 
pero si presente en sus enseñanzas como maestra y escritora. 
Su nombre está en una plazoleta de nuestra comuna.

Por publicidad 
consultar al

116733.0614
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Algunos espacios se reinven-
tan durante la cuarentena para 

diagramar la forma de subsistir. No 
solo abarcando la difusión de prác-
ticas artísticas, sino también con la 
posibilidad de contener y articular 
demandas manteniendo los lazos 
comunitarios. La virtualidad emerge 
ante la necesidad, la ayuda del Esta-
do también, y bajar la persiana es la 
más triste noticia. Estar cerrados sig-
nifica no tener ingresos. Y no tener 
ingresos significa no poder afrontar 
gastos ni sueldos. Este contexto de 
pandemia es también una oportuni-
dad para visibilizar la enorme des-
protección en la que se encuentra la 
actividad cultural autogestiva. Quizás 
sea además un momento para rever-
tir esta situación a partir de políticas 
concretas y con leyes específicas. 
“Queridos amigos, esperamos que 
se encuentren bien, en este tiempo 
tan particular y complejo por el que 
nos toca transitar”, así empezaba un 
mensaje de Whatsapp masivo que 
enviaba José de La Turba, el espacio 

Los espacios culturales porteños sufren la crisis económica 
y otros con el respaldo estatal vislumbran nuevos horizon-
tes artísticos y canales de comunicación con el público. 
Talleres virtuales y vivos por las redes marcan la tendencia.

NO ES DE 
IGUAL A IGUAL

ubicado en la calle Varela 503 que 
tuvo que cerrar. “Nosotros estamos 
todos bien, pero lamentamos tener 
que contarles que finalizando junio 

Los centros culturales independientes porteños reclaman por la elaboración 
de un protocolo especial que les permita abrir sus puertas. Por su parte, la 
legisladora María Bielli presentó un proyecto para que los espacios de la cultura 
produzcan material novedoso para acceder al sistema de medios de la ciudad 
y generar ingresos que permitan morigerar el impacto económico debido a la 
emergencia sanitaria. La idea general es la producción y grabación de conte-
nidos artísticos para plataformas digitales, virtuales, televisivas y/o radiales 
y contempla a los teatros independientes, clubes de música en vivo, centros 
culturales, milongas, centros culturales, escuelas de arte, galerías y bibliotecas 
populares. Asimismo, la iniciativa de Bielli solicita al gobierno porteño que todo 
lo generado sea publicado “en la plataforma Cultura en Casa, en la Radio Ciudad 
AM 1110, en el Canal de la Ciudad y en las redes de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante una retribución a los artistas y productores de contenido". Todo ello se 
está discutiendo en la legislatura porteña y se aguardan mayores novedades.

EMERGENCIA CULTURAL

cerraremos el Centro Cultural. Aún 
no tenemos noticias del subsidio al 
que aplicamos y de todas maneras 
el mismo solo cubriría el 70% de los 
gastos por los meses de abril, mayo 
y junio”, continuaba comunicando la 
pésima noticia. “En estas condicio-
nes, se nos hace muy riesgoso se-
guir apostando a sostener La Turba, 
ese espacio que construimos entre 
todos. Les pedimos disculpas a los 
que se verán afectados en las acti-

podido sostenernos. Nos anotamos 
en una ayuda del Ministerio de De-
sarrollo, justamente para espacios 
culturales y teatros independientes, 
pero hasta el momento no hemos 
tenido novedades”. Para Silvia lo 
virtual no pudo ser: “Anímicamente 
estamos bien, aunque muy preocu-
padas por la situación sanitaria y por 
el futuro, nos cuesta imaginarnos las 
actividades del espacio de un modo 
virtual, era y espero que siga sien-

“Pensamos reabrir cuando 
sea permitido y volver 

a la cosa presencial” 
(Silvia, Espacio Cultural 

Punto Arte).

“Lamentamos tener que 
contarles que cerraremos 

el Centro Cultural” 
(José, La Turba).

gusta quedarnos quietos y empeza-
mos a ver posibilidades para poder 
llevar actividades culturales a los 
vecinos, a los habitué de siempre”, 
relató a este medio. “Empezamos a 
hacer clases de nuestros talleres vía 
Zoom. Los habitué se adaptaron rá-
pidamente, incluso muchos vecinos 
que no nos conocían, comenzaron 

mos haciendo en lo que respecta a 
muestras de arte, con videos y fotos 
en nuestras redes.  Ahora que se nos 
vienen las vacaciones de invierno es-
tamos viendo la posibilidad de tras-
mitir espectáculos de teatro infantil, 
viendo en qué canal lo podríamos 
hacer. Si esto funciona podríamos 
llegar a subir espectáculos para 
adultos. Estamos teniendo una bue-
na recepción del público en general. 
Tenemos un promedio de 65 alum-
nos en cada taller”, detalló de ma-
nera positiva. Finalmente Sergio pro-
yectó: “Esperamos que cuando las 
condiciones estén dadas, podamos 
abrir la sala de teatro, quizás con la 
capacidad más reducida. Con es-
pectáculos más pequeños en cuanto 
a artistas en escena. O las muestras 
de arte con capacidad limitada de 
quienes puedan verla, que un grupo 
salga y pueda entrar otro, con todos 
los recaudos que deban ser”.

vidades de talleres y ciclos de es-
pectáculos ya programados. Pero 
fundamentalmente queremos agra-
decerles todo el amor que le pusie-
ron a este proyecto. Fue hermoso 
haber compartido con ustedes estos 
tres años”, detallaba. “Gracias, un 
beso a cada uno, aunque no se pue-
da. Ya se nos hacía imposible man-
tenerlo abierto ante tanta incertidum-
bre”, se despedía sin posibilidad de 
reinventarse. En cambio, Silvia, del 
Espacio Cultural Punto Arte de la ca-
lle Bonorino 274, contó cómo hacen 
para seguir aguantando: “Venimos 
de un 2018 y un 2019 muy duro. Para 
nuestra actividad los veranos no son 
la mejor época, por lo tanto en todo 
este año no hemos tenido entradas y 
tampoco subsidios. Hasta marzo pa-
gamos los servicios con ahorros que 
guardábamos para hacer un arreglo 
en el techo y luego, les amigues nos 
están apoyando nuevamente. Como 
cada vez que necesitamos, alguna 
vez fue con presencia, tiempo y tra-
bajo y ahora con dinero, para pagar 
servicios fundamentalmente. Si tuvié-
ramos que alquilar, no hubiésemos 

do un espacio para el encuentro, ya 
sabes, desde la música, el teatro, la 
plástica y también el diálogo y mu-
chas cosas más”. “Por el momen-
to, las actividades de espectáculos 
quedaron suspendidas y los talleres, 
también. Algunos coordinadores que 
tenían grupos muy estables de alum-
nos siguen dando clases, desde sus 
casas, digamos de forma individual, 
no por parte del espacio. Pensamos, 
salvo que haya novedades del go-
bierno, en el modo de llevar adelan-
te la cuarentena, reabrir cuando sea 
permitido y volver a la cosa presen-
cial”, aguarda esperanzada. “Si esto 
se extendiera después de septiem-
bre, ya tendríamos que resolverlo 
de otro modo”, diagnosticó Silvia. 
Distinto es el camino que han podi-
do adoptar los espacios culturales 
gubernamentales. Sergio coordina 
el Centro Cultural Adán Buenosayres 
de Parque Chacabuco y ésta es su 
experiencia: “Teníamos justo el fin 
de semana que empezábamos con 
la actividad fuerte cuando se decretó 
la cuarentena y el aislamiento social. 
La verdad es que en el Adán no nos 

de esta manera. En los grupos de 
los talleres los profes van mandando 
videos vía Whatsapp, también por 
Classroom que es a través de Gmail. 
Incorporamos además vivos de Ins-
tagram y Facebook. Lo mismo esta-
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Los clubes de barrio se encuentran entre las institucio-
nes más afectadas por la pandemia de la COVID -19. 

A la espera de poder retomar sus actividades, el Club Pe-
ñarol de Zañartú 1547 en el Parque Chacabuco renovó 
sus instalaciones y apuesta a nuevos proyectos. “Se están 
haciendo muchas cosas acá en el club”, explica Guido 
Pardo, profesor del club y una de las caras de la reno-
vación que incluye la apertura de un gimnasio. “Lo que 
tenemos es una sala de musculación y un pequeño salón 
de entrenamiento funcional. Además, tenemos levanta-
miento olímpico. Este año, la idea 
era armar una escuelita de pesas 
y por todo esto que está pasan-
do ahora está postergada”. Uno 
de los objetivos para el 2020 era 
comenzar con esta propuesta. El 
levantamiento olímpico consiste 
en levantar la barra desde el suelo 
hasta por encima de la cabeza, en 
un solo movimiento y logrando una completa extensión de 
los brazos en una sentadilla. “A partir de los 10 años ya 
tranquilamente se puede empezar a ver lo que es técni-
ca, lanzamientos, saltos. En sí, todas las edades pueden 
hacerlo, lo ideal es empezarlo desde chico pero no hay 
edad para esto”, relata el profesor. La idea del gimnasio 
surgió del sueño de Guido, Daniel Oro y Francisco Ser-
filippo, profesores de Flores y Parque Chacabuco y con 
experiencia de trabajo en los gimnasios de la comuna. 
Esto se unió a la búsqueda del club de ampliar sus acti-
vidades y mejorar sus espacios. “Siempre dijimos desde 

El Club Peñarol tiene un gran proyecto armado que espera el regreso 
a la normalidad. Un gimnasio y nuevas actividades deportivas y recreativas.

“EL CLUB DE BARRIO ES FAMILIA”
>>el barrio en acción

el segundo año de la carrera que teníamos que armar un 
gimnasio. Mirábamos galpones hasta que se dio el lugar 
acá en el club. Estamos trabajando con la Comisión Di-
rectiva y sumando actividades al club”, agrega Pardo. A 
la actividad del gimnasio, se sumó el vóley, poco tiempo 
antes del comienzo de la cuarentena. El club ya contaba 
con taekwondo, clases de aikido, gimnasia artística, dan-
za, fútbol infantil y patín. “Esto es para todas las edades. 
Hay chicos, gente grande con problemas de salud, que 
viene a mejorar su calidad de vida. Hay entrenamiento fun-

cional que es divertido y es para la 
gente a la que no le gustan mucho 
las pesas. Hay muchas activida-
des que se pueden hacer acá”, 
remarca Guido. “El club de barrio 
es familia. Para los chicos es una 
segunda casa, las madres traen a 
los nenes, se quedan y participan 
de otra actividad”, hace hincapié 

el profesor y afirma: “La idea es que el club sea deportivo 
y recreativo, que tenga las dos visiones. Pusimos vóley, 
por ahora es recreativo, pero la idea es que tenga un equi-
po competitivo”. Estas novedades se suman al cambio de 
las luces de la cancha, la renovación del salón principal y 
el acondicionamiento de distintos espacios de la institu-
ción, incluso tienen más actividades que esperan su turno 
para poder sumarse a la grilla del club en el futuro.

Club Peñarol, Zañartu 1547.

“Para los chicos es una 
segunda casa, las madres 

traen a los nenes, se quedan 
y participan de otra actividad” 

(Guido Pardo).
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Soy Andrea Kerner, tengo 46 años, casada, 2 hijos, 
Licencia en Publicidad, me dedique al Real Estate 

y hace 20 años puse mi propia inmobiliaria. Desde que 
nací crecí con la filosofía del deporte, mi madre trabajó 
46 años en la Secretaría de Deportes de la Nación, los 
últimos 15 años en el CENARD con su escritorio frente 
a la pista de atletismo, su segunda casa, por ende la 
mía. Empecé a los 5 años con natación, hice gimnasia 
deportiva, danzas clásicas y otros deportes, incluidas 
las artes marciales con el judo. El sueño de ella era 
que entrenara atletismo allí y llegar a estar federada. 
Hace 15 años fui a mi primer carrera de 5k invitada 
por mi marido -en ese entonces mi novio- y hace siete 
años comencé a ir a carreras con dos amigas, Cynthia 
Levinton y Silvana Moscovich, que ya corrían. Fueron 
los 5K de “Ser” en 2013, obviamente fui con miedo y 
pensando que no iba a llegar, pero no fue así. Llegué 
súper cómoda y además me encantó. ¡Esto es lo mío! 
Nunca paré, siempre busqué desafíos que tengan que 

Emprendedores, artesanos, productores de alimentos 
y artistas se reunieron de manera virtual para festejar 

el cuarto aniversario de la Feria de la Economía Popu-
lar que funciona en la Asamblea de Flores (Avellaneda 
2177). La fiesta se llevó a cabo el 20 de junio, semanas 
antes de celebrarse en el mundo el Día del Cooperativis-
mo, que como es habitual es el primer sábado de julio. 
“Nacimos en junio del 2016 como un espacio colaborati-
vo entre trabajadores autogestivos, independientes y de 
la economía popular. El tercer sábado de cada mes nos 
encontramos en la feria para ofrecer nuestros productos 
artesanales y para que diferentes artistas puedan expre-
sarse.  Creemos que en estos años se fue construyendo 
un lugar de propuestas sociales y culturales enlazadas 
con los valores de la economía po-
pular y el cooperativismo”, comenzó 
explicando Valeria y agregó la idea 
originaria de la resistencia como una 
forma de generar ingresos en cada 
familia participante. Soledad se 
sumó a la charla y contó su rol en la 
feria y su trayectoria en la asamblea: “Egresé del Bachi-
llerato Popular Veinte Flores y continué colaborando en 
distintas instancias. Hoy me ocupo del espacio cultural 
de la feria, en el espacio de contención y juegos para los 
niños y niñas que concurren con sus familias”. Asimismo, 
ambas explicaron qué entienden por cooperativismo. 
“Viene a expresar todo aquello que se pueda hacer co-
lectivamente. Este espacio también significa crecimiento, 

>>historias deportivas

TODOS 
PODEMOS 
DAR MÁS

Un festejo 
virtual y 
colectivo

Eduardo Barrionuevo convocó a 
Andrea Kerner para un relato personal 
acerca de su vida como atleta y su 
constante contacto con los desafíos 
y las emociones.

La Feria de Economía Popular de Flores 
cumplió cuatros años de vida y fue el 
momento propicio para dar a conocer 
su historia y presente autogestivo.

ver con distancias y tiempos. Una característica que 
tengo es la de ser muy disciplinada. Entreno para me-
jorar la técnica y cumplo con la planificación para  lle-
gar cómoda y disfrutar la carrera. En el 2015 hice la 
primera maratón, un gran desafío para mí, con 4 horas 
13 minutos. Así como me gusta la calle amo las carre-
ras de trail, correr en la naturaleza me fascina. Amo 
la montaña. Correr me hizo conocerme mucho más, 
sentirme más segura y me dio muchas satisfacciones, 

“Correr me cambió, es un estilo de vida, 
un hábito saludable que me da más 

vitalidad” (Andrea Kerner).

“El cooperativismo es una 
manera de luchar y resistir” 

(Soledad).

contención y solidaridad entre compañeros y compañe-
ras. Creemos que hay otro esquema posible, el trabajo 
sin explotación, con un precio justo y la comercialización 
directa entre el productor y el consumidor”, dijo Valeria. 
Soledad continuó: “Nos ayudamos entre todos y todas, el 
cooperativismo es una manera de luchar y resistir”. Por 

último, contaron detalles del festejo 
virtual y colectivo en este contexto 
de pandemia: “Nos adaptamos rápi-
damente a la virtualidad y por ende 
festejamos a través de las redes so-
ciales. Estamos desde mayo soste-
niendo la feria virtual y en esta oca-

sión hicimos una transmisión en vivo desde Instagram 
para fomentar un encuentro entre feriantes, artistas y ve-
cinos. Hubo un espacio para promocionar los productos 
de los feriantes para que puedan vender, con sus res-
pectivos precios, y datos de contacto”, explicó Valeria. 
“Si bien fue un festejo a distancia, supimos contenernos 
afectuosamente, nos dimos fuerza, porque la lucha sigue 
siendo colectiva”, remató Soledad. 

tener buenos hábitos, ser más disciplinada en la vida 
pero también ser más libre, solidaria y compañera. Me 
dio la posibilidad de conocer otro mundo, apoyar la 
inclusión, ayudar a merenderos, correr por una causa 
solidaria y el running asistido. Ver la felicidad del otro 
te llena el alma. Soy adicta a la compañía, a entre-
nar en equipo, me encanta motivar, porque creo que 
todos lo necesitamos en algún momento y nos suma 
muchísimo. Correr me cambió, es un estilo de vida, un 
hábito saludable que me da vitalidad, energía, fuerza 
y  libertad. El viento en la cara es una sensación de 
libertad, es realmente increíble. El llegar a la meta es 
lo más emocionante, te sentís empoderada y orgullosa 
de vos, que pudiste, lo lograste, es puro amor propio. 
Si bien el atletismo es un deporte individual, te une a 
otros corredores, te dan felicidad los logros de los de-
más, generas empatía, simplemente porque sabes del 
sacrificio, las horas de dedicación y la voluntad que se 
necesita para entrenar.  Vamos por más, mi mensaje 
es que todos podemos.



20 21

Agustina Clemente contó su ex-
periencia de entrada, casi en el 

saludo inicial: “A mis 28 años me hice 
un estudio porque sentí un bulto en 
una de mis mamas. Mi novio en ese 
momento me dijo de ir al médico y le 
respondí que iríamos mañana. Pedí un 
turno y a los 20 días pude ver a un es-
pecialista. Pese a qué mi mamá tuvo 
cáncer de mama, el médico me dijo 
que no era nada, que era muy joven, 
que esperara. Empecé a investigar y 
por mi insistencia descubrí que tenía 
cáncer triple negativo y que era un tu-
mor agresivo. Si esperaba -como ellos 
me decían- no la contaba. Se comba-
tió con todo lo que se pudo combatir y 
ahora estoy en revisión, como se dice 
en la jerga. A los 5 años me darían el 
alta. Soy periodista, maestra de gra-
do, bibliotecaria y doy clases. Sentí 
como que me faltó información duran-
te el tratamiento. Entiendo que el tra-
bajo de los oncólogos es difícil, pero 
comparándolo con el trabajo docente 
entiendo que es una profesión de ser-
vicio y a veces no se informa todo lo 
que uno necesita o espera. Yo no soy 

mamá, pero por ejemplo nadie me in-
formó la importancia de la precaución 
de reservar óvulos antes de la quimio-
terapia, porque con la misma se pier-
de fertilidad. Toda esta información 
la fui obteniendo desde una iniciativa 
propia, en soledad. El cáncer es una 
mierda y todo lo que circula alrededor 
de él es negativo. Sentí la necesidad 
de comunicar la enfermedad desde 
lo positivo, informar que se puede, en 
mi caso pude volver a trabajar. Si lo 

detectas a tiempo no te sacan toda la 
teta, como todo el mundo cree. Creé 
una cuenta en Instagram @wikicance-
rarg para poder expresarme y que la 
gente haga lo mismo. Superó los mil 
seguidores y para mí eso es un mon-

"Sentí la necesidad 
de comunicar la enfermedad 

desde lo positivo, 
informar que se puede" 

(Agustina Clemente).

>>diálogos comunitarios

>>actualidad informativa

LA WIKIPEMEDIA 
DEL CÁNCER
Agustina Clemente es una joven periodista y docente 
de Parque Chacabuco que, al estar transitando esta 
enfermedad, decidió generar conciencia a través 
de las redes sociales y así poder expresarse.

tón. La gente empezó a escribirme, 
doy consejos y les aclaro que no soy 
médica, es un espacio de encuentro 
para contar experiencias, sacarse un 
poco los miedos. Se contactó un la-
boratorio conmigo, que me va apoyar 
para brindar unos tips y la impronta 
del espacio, insisto, sería transitar el 
diagnóstico de manera positiva. El ha-
ber seguido la sugerencia de mi tera-
pista y reikista de que me ponga a es-
cribir mis sentimientos fue una buena 
decisión. Es muy importante hacerse 
los estudios cada 6 meses, 1 año, los 
de rutina, con ecografías mamarias.  
Y después hacerse mamografías, no 
desde los 40 años como está estipu-
lada. Hacerlas antes, más joven, se 
ve más en detalle el tejido mamario, y 
contiene una mínima radiación”. Agus-
tina pudo volver a trabajar desde fines 
del año pasado y continúa haciéndo-
lo desde la cuarentena. Siempre con 
ganas de comunicar, con energía po-
sitiva y superadora, algo que se refle-
ja desde la cuenta de Instagram. “El 
origen de Wikicáncer” es porque una 
vez una amiga le dijo: “Sos como la 
wikipemedia del cáncer”.

"Facu” era conocido así en el Bajo Flores, tenía 20 
años y una hija de 2 años. Otra vez abuso y repre-

sión, un caso gatillo fácil en el Bajo Flores. El 18 de 
junio fue baleado en el Barrio Rivadavia I por la Gen-
darmería Nacional con varios tiros, confirmados peri-
cialmente, 3 por la espalda y 2 en uno de susbrazos. 
En estos casos, suele suceder que las fuerzas de se-
guridad hábilmente instalan la idea deunenfrentamien-
to para justificar el accionarrepresivo. Pero rápidamen-
te la comunidad en su conjunto se expresó y repudió el 
hecho denunciando este comportamiento. Incluso, en 
declaraciones a la Revista Cítrica, Andrea Scalengue 
-madre de la víctima- relató con precisión:“Facundo 
estaba parado en la esquina y vinieron los gendarmes 
y le pegaron cuatro tiros. A mi hijo lo dejaron morir por-
que no me dejaron que yo vaya y lo levante. En ningún 
momento a mi hijo le dijeron alto, quédate ahí, solo le 
pegaron cuatro tiros. La ambulancia tardó casi 50 mi-
nutos en llegar y reprimieron, yo tengo moretones en 
dos brazos y una gendarme me pegó, estaban tirando 
tiros al aire. Yo me agachépara agarrar a mi hijo y un 
policía de la Federal me corrió. Cuando no me dejaban 
subir a la ambulancia, la gente se empezó a abalanzar 
para que me dejen subir a mí, pero no para pegarle a 
los gendarmes, y ahí la Gendarmería empezó a reprimir 
y no eran tiros de balas de goma”. Desde la Parroquia 
Santa María del Pueblo repudiaron “el actuar irrespon-
sable e inadmisible de la fuerza de seguridad que sin 
saber tratar los conflictos tiran a quemarropa contra los 

MUERTE POR 
LA ESPALDA
Facundo Ariel Scalzo fue víctima de los 
disparos de la Gendarmería en el Barrio 
Rivadavia I el 18 de junio. La comunidad 
del Bajo Flores repudió rápidamente el 
accionar de esta fuerzade seguridad.

más pobres en un acto de cobardía”y alertaron sobre 
los “los excesos de la Gendarmería contra nuestros 
pibes, hace tiempo que hemos denunciadoestos abu-
sos y atropellos. Pero todo queda siempre en la nada, 
el hilo se corta por lo más fino, los pobres terminan 
siendo los que sufren las consecuencias”. La política 
barrial también movió la ficha del caso y La Cámpora 
Bajo Flores se opuso a las “versiones mediáticas que 
pretenden justificar cualquier tipo de violencia ejercida 
por las fuerzas de seguridad amparándose en prejui-
cios sin ningún tipo de asidero en la realidad”. Al día 
siguiente de este triste y lamentable suceso, tres efec-
tivos de la Gendarmería fueron detenidos y separados 
de sus cargos mientras dure la investigación judicial y 
al interior mismo de la fuerza. Al cierre de esta edición, 
sólo uno de ellos continuaba procesado, Diego Rocha, 
quien admitió haberle disparado a Facundo. Los otros 
dos gendarmes fueron excarcelados. En un primer mo-
mento, fue la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 59 
a cargo de Laura Belloqui quien estuvo al frente de la 
investigación y actualmente la causa se encuentra a 
cargo de la jueza en lo Criminal y Correccional N° 55, 
Alejandra Alliaud.
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Tan nombradas en estos días, las salidas de 1 hora 
para distender, correr y caminar nuevamente se 

restringieron debido a la situación epidemiológica y de 
circulación comunitaria del virus COVID-19. Pero como 
siempre que llovió paró, nos permitimos observar con un 
mejor lente para un futuro cercano. Los espacios verdes 
son bienes valorados en ciudades como la nuestra dado 
los beneficios sociales, paisajísticos y ecológicos. En ge-
neral, solemos utilizar la relación entre la superficie de 
espacios verdes y la cantidad de habitantes. Sin embar-
go, para quien camine y habite los barrios de Flores y 
Parque Chacabuco, sabrá indicar con precisión zonas 
de verdaderas paredes que se extienden hacia el cielo 
de edificios uno al lado del otro -masa edilicia-y zonas 
de casa bajas. En general, la relación que hay entre la 
cantidad de espacios verdes y la masa edilicia que nos 
rodea es baja en nuestra comuna. Hay excepciones: ba-
rrios como el Simón Bolívar, Juan XXIII o Mariano Castex 
tuvieron contemplado en su planificación original el es-
pacio verde público para las per-
sonas que vivieran allí. Lo cierto 
es que vivamos en un edificio, PH 
o casa, para llegar a las plazas 
y parques debemos movilizarnos. 
Entonces la accesibilidad a los 
espacios verdes podemos pensarla como distancia o 
como tiempo. Algunos indicadores plantean un recorrido 
de hasta 10 minutos caminando o una distancia que va 
desde 200 metros hasta una plaza u 800 metros de un 
parque. Querido lector y lectora, hagamos el ejercicio al 

COMUNA N° 7: 
¿CAMINA?
Durante la emergencia sanitaria por 
coronavirus, los problemas estructurales 
que atraviesa la sociedad se profundizan, 
entre ellos está el espacio verde.

mismo tiempo: ¿qué distancia camina y cuánto tiempo 
tarda en llegar a la plaza/parque más cercano? Muchas 
personas en poco espacio verde. Lamentablemente las 
palabras e ideas que escribimos no son nuevas. En 1968 

Florencio Escardó escribió en su li-
bro Geografía de Buenos Aires so-
bre la fragmentación y la desigual 
planificación de nuestra ciudad: 
“Buenos Aires no es, en ningún 
sentido una unidad; su descriptiva 

y su captación se fragmentan en mil pedazos; la vida la 
asiste por zonas, por barrios, por horas, por temporadas”. 
Nuestra comuna no podía ser la excepción. Después de 
todo, quien llegue a una plaza o a un parque, respire 
profundo y siéntanse una persona afortunada.

>>ciudad agradable

“La accesibilidad a los espacios 
verdes podemos pensarla como 

distancia o como tiempo”.




