
JUNTA COMUNAL
Los siete integrantes de la Comuna N° 7 hacen 
un balance del trabajo realizado este año en el 
marco de la pandemia por la COVID-19.
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Lucas Raña tiene 15 años y entrena atletismo 
en la Pista de Parque Chacabuco. Sueña con 
los Juegos Olímpicos y su familia lo acompaña.
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Adherimos a:

>>refranero popular

“Cuando me dicen 
que soy Dios, yo 
respondo que están 
equivocados. Soy 
un simple jugador 
de fútbol. Dios es 
Dios y yo soy Diego”. 
(Diego Armando 
Maradona).”

#BARRILETECÓSMICO
“Serio, adusto, responsable, pero como si estuviese un 

poco pensando en otra cosa”, concluyó Roberto Fontana-

rrosa cuando vio jugar por primera vez a Diego Marado-

na en el Parque de la Independencia con la camiseta de 

Argentinos Juniors. El reconocido hincha de Rosario Cen-

tral ya no iba a la cancha de Ñuls por obvias razones, pero 

aquel día fue atraído por los crecientes comentarios que, 

a todo nivel, había suscitado la aparición del Diez. No se 

equivocó Fontanarrosa. Acertó con su instinto. Por todo lo 

que vino después de ese partido que él recordó. Dio en la 

tecla precisa del “estaba pensando en otra cosa”. Tempra-

namente. ¿Qué pensaba Diego más allá del fútbol? ¿Una 

persona puede pensar convertirse en Dios? Pero, alejado 

de la cuestión religiosa, de todo pensó “Pelusa”, hasta ha-

cerse de la identidad nacional de todo un pueblo al punto 

tal de remplazarla por su propia figura, barrilete cósmico… 

Sólo los genios pueden, aquellos que alcanzan desbordar 

los márgenes de la felicidad popular y los sentimientos más 

inexplicables que podamos tener las personas. Sólo el 10 

llegó a tanto: Argentina es Maradona. Maradona es Argenti-

na. Con las reivindicaciones y las contradicciones históricas 

encima de su cuerpo en movimiento. En su dominio de la 

pelota encerró una mirada del mundo por demás comple-

ta: giro a la izquierda, engancho a la derecha, la paro para 

pensar y ver qué es lo mejor, ejecuto con precisión para 

ponerla en el ángulo, defino con la tranquilidad de saber 

cómo actuar en un penal, protesto ante las injusticias, lloro 

cuando soy feliz y cuando siento dolor, me excedo por lo 

que genero y no puedo controlar por la impotencia… En fin. 

Maradona. Maradona y maradona y MARADONA. Nadie se 

anima a ponerle fin a esto. Hasta los periodistas de los no-

ticieros, que venden a su madre por la primicia, por primera 

vez en sus vidas no quisieron expresar el titulo o, por lo 

menos, expresaron dicho sentir horas después del acon-

tecimiento. Hay una carga psicológica muy profunda en la 

verbalización del apellido y una lectura política en su lega-

do. Al decir de Pablo Alabarces en la Revista Anfibia: “Los 

momentos más felices de estos cincuenta años fueron ma-

radonianos”. Es que experimentamos la felicidad verdadera 

-¿hay otra posible?- con el Diego-, del mismo modo que po-

>>editorial

demos vivir mejor cuando aciertan las políticas que orientan 

el bienestar general de este país. Pero Maradona se forjó 

como Maradona siempre en una acción de resistencia: con-

tra la dictadura, por las Malvinas, en el grito desesperado 

de las crisis económicas, frente al goce imperfecto del neo-

liberalismo. Y el tipo siempre haciendo maravillas dentro de 

la cancha y discurseando fuera de ella. “Entré al Vaticano 

y vi el techo de oro. Me dije: ‘Cómo puede ser tan hijo de 

puta de vivir acá y después besar la panza de los nenes 

pobres’. Y ahí dejé de creer”, dijo luego del encuentro con 

el Papa Juan Pablo II. Juntos soñamos con él en forma de 

gol y lo seguiremos haciendo de aquí en más. La Taba hizo 

su asamblea anual ordinaria con la foto que acompaña esta 

nota como mural de fondo, en la Mutual Flores Sur. Él fue 

quien nos enseñó que cuando el mundo está al revés, es 

mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que 

defina en gol. ¿Quién mejor que Maradó para declarar? “Yo 

me equivoqué y pagué, la pelota no se mancha”. El jeton 

de los pobres caló hondo y mostró su debilidad en carne y 

hueso: pudo confesar un error y en el baile de sus gambe-

tas él quedará intacto en nuestra memoria colectiva. Diego 

nunca quiso ser un Dios sino, simplemente, Maradona.
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Los siete integrantes de la Junta Comunal N° 7 fueron convocados por 
“La Taba” para compartir con la comunidad vecinal el trabajo realizado 
por cada uno de ellos durante este año pandémico.

LO QUE HICIMOS 
EN PANDEMIA

>>informe especial

JULIÁN CAPPA 

Cargo: Comunero.

Áreas: Relación con el Consejo 

Consultivo y la Legislatura, 

Cultura, Juventud.

Partido: Frente de Todos.  

Desde el inicio del mandato 

tomamos contacto e identifi-

camos tres universos: a) Artistas 

y espacios que ya habían participado de actividades de 

la Junta Comunal en 2011-2019; b) Artistas y espacios con 

quienes veníamos trabajando desde el Consejo Consultivo 

Comunal; c) Artistas y espacios que permanecían fuera del 

ámbito tanto de la Junta Comunal como del Consejo Con-

sultivo. La actividad "de bautismo" consistió en una Jornada 

Solidaria en el Museo del Juguete, Picheuta 1685, en Parque 

Chacabuco. Recientemente visitamos el estudio de Horacio 

D'Alessandro, en Cachimayo 1318, quien nos regaló y dedicó 

su libro "Retrato de Parque Chacabuco". Nos reunimos con 

la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo 

y antes del surgimiento de la pandemia, realizamos nume-

rosas actividades de proyección de cine y acompañamos el 

trabajo de artistas como Gustavo López Armentia, Verónica 

Abadjian, Ángel Prignano, Manuel Salgueiros, Silvia Pereira e 

instituciones como el Museo Barrio de Flores o el Grupo de 

Teatro Alma Mate.  En Juventud trabajamos con Educación 

sobre la terminalidad primaria y secundaria a través del pro-

grama FINES y Adultos 2000. Asesoramos sobre el Progra-

ma Adolescencia y articulamos con la Casa de Devoto del 

Instituto Nacional de Juventud, en especial el seguimiento 

de jóvenes para la inscripción en el Programa PROGRESAR. 

Distribuimos los cuadernillos del Programa Nacional Segui-

mos Educando a jóvenes del nivel secundario con falta de 

conectividad necesaria para estudiar a distancia.

NATALIA BEVIVINO  

Cargo: Comunera.

Áreas: Espacio Público, Relación 

con la Legislatura y Educación.

Partido: Juntos por el Cambio.  

Es imposible realizar un balan-

ce de este 2020 que termina 

sin poner en contexto la pande-

mia que nos tocó atravesar. Este 

primer año de comunera estuvo 

lleno de desafíos que tuvimos que enfrentar juntos como 

Junta Comunal, vecinos, como sociedad. Fue un año de 

crecimiento. Donde enfrentamos miedos y sobre todo don-

de se puso en juego el llamado principal que nos lleva a 

querer estar en este lugar: ponerse al servicio del otro y 

aportar nuestro granito de arena para transformar la vida 

cotidiana de la gente. Desde ese lugar me siento confor-

me como miembro de la Junta Comunal, ya que a pesar 

de nuestras diferencias siempre pudimos llegar a acuerdos 

para trabajar juntos en pos de una comuna mejor. Desde 

mi rol una de mis tareas consistió en coordinar el manteni-

miento de emergencia de arbolado. Agradezco a todo el 

personal de trabajo que inclusive en los momentos de más 

zozobra salieron a recorrer nuestras calles para cuidarnos 

a todos. Por otro lado, tuve la experiencia de acompañarlos 

desde mi espacio de educación en cada uno de los estable-

cimientos que permanecieron abiertos para asistir a los que 

más lo necesitaban.  En este momento de balance no quie-

ro dejar de saludarlos por las fiestas que están llegando. 

Acompañar desde este lugar a aquellos que sufrieron en 

primera persona a este maldito virus. Mandarles un fuerte 

abrazo y ponerme a disposición. ¡Hasta el 2021! Esperemos 

un año con la pandemia ya controlada, pero con más sue-

ños y objetivos para cumplir.

SILVIA SBRAVATTI 

Cargo: Comunera.

Áreas: Género y Diversidad, 

Desarrollo Social, Tercera Edad, 

Participación Ciudadana.

Partido: Frente de Todos.  

Los primeros meses comencé 

a trabajar convocando y visi-

tando vecinxs, organizaciones, 

instituciones públicas y privadas de la Comuna. En marzo 

conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con activida-

des que visibilizaron la desigualdad de género, los derechos 

vulnerados y la violencia ejercida hacia las mujeres. Con el 

advenimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, 

participamos del Plan DetectAR, de la Campaña de Vacuna-

ción contra la Gripe y la Neumonía para Adultos Mayores, de 

Campañas de Prevención contra el Dengue. En forma telefó-

nica asesoramos y gestionamos trámites que adultos mayo-

res nos hicieron llegar con el objetivo de preservar su salud  

y garantizar el acceso a los recursos. En forma virtual, escu-

chamos necesidades y establecimos agenda común con dis-

tintas organizaciones, vecinos, grupos de teatro comunitario. 

Organizamos cursos de capacitación sobre violencia de gé-

nero, cinco encuentros sobre Protocolo con Perspectiva de 

Género, conmemoramos el Día Internacional de la Elimina-

ción de la Violencia de Género contra la Mujer. Propusimos 

la creación de un Centro Integral para la Mujer en el Bajo Flo-

res. Presenté tres proyectos para su presupuestación: Pasaje 

La Porteña: Casco histórico de Flores / Plaza Barrio Rivadavia 

1: Cobo y Curapaligue - Puesta en valor / Barrio Rivadavia 1 – 

Reubicación de tendidos de cables y postes caídos. Si bien 

fue un año difícil lo evalúo como positivo, se fortalecieron las 

redes sociales, el compromiso de participación y se afianza-

ron los lazos de solidaridad.

FEDERICO BOUZAS

Cargo: Presidente.

Áreas: Espacio Público, 

Participación, Control Comunal y 

Seguridad.

Partido: Juntos por el Cambio.  

Fue  un año distinto, práctica-

mente tuvimos que reinven-

tarnos sobre la marcha en pos de 

cuidar a los vecinos y prevenir una enfermedad que ya veía-

mos en otros países cuál era la magnitud de su impacto. De 

manera inmediata, con todo el equipo, nos adaptamos al di-

namismo que contrajo esta situación, generando programas 

y acciones para acompañar desde la Comuna. Contamos 

con tres operativos DetectAR que se focalizaron en la bús-

queda activa de los contactos estrechos de personas con 

COVID positivo, realizando el seguimiento correspondiente 

para frenar potenciales contagios. A su vez, se equiparon 

los hospitales Piñero y Álvarez con una Unidad Febril de 

Urgencia para poder atender pacientes con síntomas fuera 

de las guardias. Realizamos múltiples tareas de contención 

y acompañamiento: el despliegue de concientizadores; la 

logística en refuerzo alimentario;  los relevamientos de ge-

riátricos; la campaña de vacunación, entre otras acciones 

diarias. Todas estas nuevas prioridades se sumaron a las 

tareas habituales de la gestión comunal, como los trabajos 

de mantención de las plazas y parques, el arbolado y la ins-

pección para remoción de autos abandonados e higieniza-

ción de terrenos en mal estado. Estoy convencido que la 

cercanía es nuestro principal valor. Sé que el esfuerzo fue 

inmenso y tengo un enorme agradecimiento por el compro-

miso y la responsabilidad de todos los vecinos que cada día 

hacen posible que, gradualmente, podamos ir volviendo a 

la normalidad, cuidándonos siempre entre todos.
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CARMEN JOFRE 

Cargo: Comunera.

Áreas: Salud, Tercera Edad, 

Accesibilidad.

Partido: Juntos por el Cambio.  

El 2020 presentó un gran de-

safío para todos. El hecho de 

trabajar desde casa nos impul-

só a buscar nuevas maneras de 

acercarnos a los vecinos. En mi caso, como miembro de 

la Junta Comunal 7  me enfoqué en la concientización a 

través de las redes sociales. En los primeros meses de 

la pandemia fue fundamental transmitir a los vecinos la 

importancia de cuidarse ya que de esa manera estaban 

cuidando al otro. Se instruyó a los vecinos sobre la impor-

tancia de mantener la distancia social, lavarse las manos 

y la utilización de tapabocas. A su vez se siguió concien-

tizando acerca de las enfermedades transmitidas por el 

mosquito de manera virtual, vía redes sociales, compar-

tiendo todas las medidas necesarias para prevenir el 

Dengue, el Zika y la Chikungunya. También se realizaron 

actividades de manera presencial como visitas a las zo-

nas más afectadas, reparto de folletería y descacharreo 

de baldíos (siguiendo las debidas medidas de precau-

ción). Durante todo el año se siguieron escuchando las 

sugerencias y los reclamos de los vecinos con el objetivo 

de planificar acciones para poder solucionarlos, de esta 

manera pude asistir a los vecinos que así lo requirieron.

ULISES BERTINETTI   

Cargo: Comunero.

Áreas: Espacio Público, Relación 

con la Legislatura y Educación.

Partido: Frente de Todos.    

Nos hemos abocado a las 

soluciones de las proble-

máticas que surgieron desde la 

irrupción de la pandemia. Desde 

salud colaboramos con la ayuda alimentaria y realizamos 

un relevamiento de las familias que necesitaban alimentos 

y elementos de higiene. Informamos las necesidades de co-

medores y merenderos y conformamos un Comité de Crisis. 

Enseguida llegó el operativo DetectAR a San Lorenzo y es-

tuvimos durante meses colaborando para ofrecer un servicio 

de cuidado a las personas del sur de la comuna. A fin de 

año organizamos un ciclo de charlas para poder poner en 

palabras y reflexionar sobre lo que hicimos. En educación 

acompañamos la entrega de bolsones de alimentos en las 

escuelas y acompañamos a las cooperadoras en sus necesi-

dades, como así también las demandas de los docentes y la 

comunidad escolar en el rechazo a la vuelta de la presencia-

lidad escolar. En deportes estuvimos en comunicación con 

la red “Defendamos los Clubes” y con diversos clubes de 

barrio, acercándoles las políticas públicas del Ministerio de 

Deporte y Turismo de la Nación como el programa “Clubes 

en Obra”. Fue un año muy difícil dónde se notó la diferencia 

entre el gran aporte del Gobierno Nacional y la mezquindad 

del Gobierno de la Ciudad. Mientras a nivel nacional se am-

plió la cercanía con la gente a través del IFE, del ATP y fuer-

tes inversiones en salud; en la ciudad no se amplió el monto 

de la Ciudadanía Porteña, se dificultaron los procesos para 

tramitar subsidios habitacionales y no se realizaron inversio-

nes contundentes para enfrentar la pandemia.

NESTOR IGLESIAS 

Cargo: Comunero.

Áreas: Relación con las 

Instituciones y el Consejo 

Consultivo Comunal, Desarrollo 

Social

Partido: Juntos por el Cambio.  

Iniciamos un proceso de cono-

cimiento y afianzamiento de las 

relaciones con ONG’s, iglesias, clubes barriales, entidades 

scouts, asociaciones de comerciantes, cooperativas de tra-

bajo, asociaciones de inmigrantes, hospitales y centros de 

salud. Apoyamos a los comercios a través del programa 

“Codo a Codo” y otras instituciones se sumaron al proyecto 

de gestión de residuos para aportar al acuerdo climático 

asumido en el Acuerdo de París: la Comisión de Medio Am-

biente del Consejo Consultivo Comunal, el Observatorio de 

Higiene Urbana, la Universidad de Flores, la Dirección de 

Reciclado, los Recuperadores Urbanos del Oeste, el progra-

ma Escuelas Verdes y la cooperativa de recuperadores. Hi-

cimos plantaciones de especies nativas con la Agencia de 

Protección Ambiental y el programa de Huertas Urbanas. La 

llegada del Covid-19 y el pico de casos de dengue hizo que 

la relación con los hospitales fuese el eje principal: informar, 

concientizar, difundir campañas y comunicar protocolos. 

Trabajamos con los conjuntos urbanos y las necesidades 

vecinales junto a los referentes vecinales, las organizacio-

nes sociales y el Instituto de la Vivienda, ya que bajo su 

órbita se encuentran los barrios Lafuente, Castex, Bonorino 

I, II y III, Bonorino y Riestra, Rivadavia I y II, Illia y Ricciardelli. 

Los reclamos vecinales los ordenamos atendiendo las prio-

ridades y escuchando todos los relacionados con el tema 

a tratar. Un año ha transcurrido y quiero valorar el apoyo 

y la estrecha relación de trabajo con Federico Bouzas y el 

equipo de la comuna que permitió llegar con la gestión del 

gobierno a todos los rincones del territorio.1629

Podés acceder a los balances completos ingresando a  
www.lacomuna7.com.ar



9

Recorremos parte de la experiencia educativa del 2020 
en medio del aislamiento y el contacto virtual.

El 2020 va a quedar en la memoria 

de todos, de eso no hay dudas. El 

sistema educativo se tuvo que adaptar 

a la virtualidad y ello costó bastante. 

Trajo aparejado quejas, señalamientos 

y, como siempre, los docentes estuvie-

ron en la boca de todos. Pero los resul-

tados fueron mejores que los espera-

dos. Cada uno de los eslabones de la 

triada educativa se tuvo que adaptar a 

SIN ABRAZOS
Y CON EMPATÍA

este cambio de modalidad. Los conte-

nidos se acotaron y se acordó dar un 

recorte priorizado por el Ministerio de 

Educación. Los docentes preocupa-

dos por llevar la escuela a cada hogar. 

Y los alumnos, que sobrevivieron y se 

adaptaron a clases virtuales, se alfabe-

tizaron digitalmente de golpe, muchas 

veces en contextos difíciles y en la ma-

yoría de los casos fueron sostenidos 

también por sus familias, las grandes 

aliadas para lograr llegar al final de este 

año. Se reacomodaron los horarios y 

se manejaron nuevas habilidades y 

vocabularios: “Prendé el micrófono”; 

“¿Repetís lo que dijiste? No se escuchó 

porque se fue la señal”; “¿Podrás bajar 

un poquito la tele?”. El hecho de la no 

presencialidad no impidió que el ciclo 

lectivo pudiera seguir adelante. El 2021 

será distinto. Los docentes deberán 

volver a las escuelas el 8 de febrero 

de manera excepcional y por única vez 

debido a una modificación en la agen-

da educativa. Aún no se sabe cómo 

será para los alumnos. En este año fal-

taron los abrazos, pero sobró empatía. 

La escuela buscó conseguir la “estabili-

dad” para todos los alumnos dentro de 

la situación inédita que atravesaba el 

mundo. Una vez más se convirtió en un 

muro de contención irremplazable y en 

el lugar en donde se puede estudiar y 

esforzarse para lograr nuestros mayo-

res anhelos. Sigamos creyendo en la 

educación como el medio clave para 

salir adelante como sociedad.

>>comunidad educativa

“El hecho de la no 
presencialidad no impidió 
que el ciclo lectivo pudiera 

seguir adelante”.

1 colaboración de agustina clemente

El final de año trajo un retorno gradual a las aulas de los colegios porteños (Telam).
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Camisetas de San Lorenzo, Deportivo Riestra, la se-

lección Argentina y diferentes clubes pasaron por 

Flores Solidario el sábado 5 de diciembre, en la sede de 

Centenera 1536 en Parque Chacabuco. Allí se realizó esta 

jornada solidaria donde se estamparon parches conme-

morativos de Diego Maradona, mientras los vecinos y  ve-

cinas acercaban donaciones 

de alimentos o productos de 

higiene y limpieza. Dos herma-

nos hinchas de San Lorenzo, 

Gonzalo y Javier López, co-

menzaron con esta iniciativa 

desde Luthiers (@luthiersok), 

su taller en Parque Avellane-

da. “Hacemos estampados en 

general y cuando se fue Diego, los clubes empezaron a 

hacer los parches conmemorativos. Como nosotros hace-

mos este tipo de cosas y no nos daba para lucrar con este 

hecho, pensamos en regalarlos. El mensaje es que Diego 

no se puede vender”, explicó Javier. Con el objetivo de 

hacer “algo que sirva a más gente”, se unieron a Flores 

Solidario y armaron la jornada solidaria para compartir sus 

sentimientos con respecto a Diego: “No lo vi jugar, pero yo 

describo a Maradona y no habló de nada futbolístico. Ma-

radona es pueblo, Maradona es Argentina. Es la humildad 

pura, nunca se olvidó de donde salió, siempre estuvo con 

los más humildes”, remató Javier.

Las puertas de Zañartú 

1547 en Parque Cha-

cabuco se abrieron de 

par en par para que la 

organización “Morena 

Vive en Mí” pueda rea-

lizar un evento solidario 

con el objetivo de juntar 

juguetes y regárselos a 

los niños y niñas que se 

encuentran transitando la enfermedad del cáncer en los 

hospitales públicos porteños. “La idea fue que, todo lo 

que se juntó, lo vamos a llevar al Gutiérrez, el Garra-

ham y a un Hogar de niños”, aclaró a este medio Laura 

Juárez, principal referente de este grupo. Los y las allí 

presentes, que vinieron con juguetes para donarlos, se 

movilizaron con una motivación extra: el evento con-

tó con la presencia y animación del Club de los Súper 

Héroes, y con Papá Noel, que estuvo en el escenario. 

Hubo fotos con todes y cartitas con los pedidos para la 

Navidad que se aproxima.  “Vinieron 14 superhéroes, 

entre ellos las princesas Jazmín y Elsa. También arma-

mos un buffet con comidas y bebidas para recaudar di-

nero. Lo recaudado lo vamos a usar para viáticos de 

traslados de nuestras donaciones. Estamos muy agra-

decidas por la repercusión y por la cantidad de gente 

que acercó a esta jornada", detalló Laura.

MORENA VIVE EN MIDIEGO NO SE VENDE
En el club Peñarol recaudaron juguetes 
para niñes con cáncer.

En una jornada solidaria se estamparon 
parches de Maradona.

Récord de inscriptos en la 
audiencia por la Costanera Norte

La audiencia por el proyecto de venta de la Costanera Norte 

durará 29 días y se convertirá en la más extensa que haya 

tenido la Ciudad de Buenos Aires, producto de la presión so-

cial y política que genera un cambio de rezonificación que 

podría habilitar la construcción de un barrio náutico de lujo 

con torres de hasta 10 pisos de altura. De concretarse la idea 

del oficialismo porteño con el voto dentro del recinto cuan-

do ocurra la segunda lectura, se perderán 19 hectáreas de 

espacio público, violando el Artículo N° 8 de la Constitución 

de la Ciudad, lo dispuesto por  el Plan Urbano Ambiental y 

las recomendaciones de la Administración Nacional de Avia-

ción Civil, que no autorizó el nuevo emplazamiento con las 

alturas proyectadas por vulnerar los límites de ascenso en el 

despegue a pista 13 y la protección al sistema de iluminación 

de aproximación a pista 31 del Aeroparque Jorge Newbery, 

sito en las inmediaciones de este lugar. El 21 de noviembre 

pasado desde la coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la 

Más de siete mil personas se anotaron en la legislatura para impedir 
la construcción de torres y crear un parque público con acceso al río. 

Habitamos” se organizó una actividad pública para expresar 

este rechazo en el Parque Chacabuco. “Amerita la temática, 

perder un sector de la Costanera para negocios inmobiliarios 

es algo que ninguna capital del mundo haría, menos en un 

contexto post pandémico y de crisis climática”, dijo a este me-

dio el abogado Jonatan Baldiviezo, presidente además del 

Observatorio del Derecho a la Ciudad. El bloque legislativo 

del Frente de Todos también se opone a esta nueva priva-

tización y quieren crear un parque público con flora y fauna 

nativa, con propuestas culturales, educativas y ambientales 

al borde del Río de la Plata. Las manifestaciones continúan: 

bicicleteadas, caravanas en autos, convocatorias en kayak, 

intervenciones artísticas, cartas públicas, etc. La Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires es la segunda capital latinoamericana 

con menos espacios verdes. Esta fuerte resistencia a la venta 

de los terrenos y la necesidad de un espacio verde y público, 

se  impone a la creciente agenda de demandas ambientales.

>>actualidad informativa
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CONSULTA MÉDICA A.CO.  

(ANTES DE COVID-19)

1.  Llamá a la línea gratuita XXX y selec-

cioná la opción 3.

2. Continúa con la opción 2. Allí te pe-

dirán los datos personales: nombre 

completo, dirección, correo electróni-

co, teléfono de contacto y la especia-

lidad y centro médico de preferencia.

3. Asignación de la fecha más próxima. 

Esperé cuarenta y cinco días para 

conseguir un turno en una prepaga 

de nivel intermedio. Antes de entrar a 

la consulta, la secretaria me dio siete 

stickers para realizarme siete análi-

sis. Tuve la suerte que me atendió un 

médico con experiencia. Me realizó la 

anamnesis. Me revisó.  Coincidimos 

en usar solo dos de los siete stickers 

porque el resto era innecesario. Hizo 

el diagnóstico. Me dio indicaciones. 

CONSULTA MÉDICA D.CO. 

(DESPUÉS DE COVID-19)

1.  Llamá a la línea gratuita XXX y selec-

cioná la opción 3.

2. Continúa con la opción 2. Allí te pedi-

rán los datos personales: nombre com-

pleto, dirección, correo electrónico, te-

léfono de contacto, y la especialidad y 

centro médico de preferencia. Podrás 

elegir la modalidad de la consulta médi-

ca: telefónica o por videollamada para 

el mismo día o días posteriores. 

3. Asignación de sala de espera para 

atención inmediata. 

Esperé cinco minutos en línea. Tuve la 

suerte que me atendió un médico con 

experiencia. Me realizó la anamnesis. 

Me hizo hacer varios ejercicios mientras 

acercaba la cara a su computadora para 

observar en detalle. Coincidimos en no 

usar ningún sticker para no exponerme 

a ir a ningún centro de salud. Hizo el 

diagnóstico. Me dio indicaciones.

>>fuga de palabras

1 por gaia

CLÍNICA SOBERANA

Por publicidad 
consultar al

116733.0614

La relación médico-paciente mediada por el paso 
de la pandemia por la COVID-19.

La discusión de la medicina actual no 

está en la dualidad presencial-virtual 

porque ambas se complementan. La 

discusión es: ¿Hace falta la confirma-

ción y la certeza a través de la tecno-

logía para que un diagnóstico sea con-

fiable? En los últimos años, el médico 

miraba de reojo al paciente poniendo 

su mirada atenta a las imágenes. El pa-

ciente quedaba en tercer lugar expec-

tante de su diagnóstico o mejor dicho 

del diagnóstico de un aparato. Con la 

telemedicina, el examen minucioso, 

el interrogatorio meticuloso y las ma-

niobras semiotécnicas volvieron a ser 

necesarias. En todo clínico “es me-

nester una gran sagacidad, una gran 

atención, una gran destreza, una gran 

exactitud y paciencia” (*). Si algo pode-

mos aprender de la era D.Co. es que la 

clínica debe seguir siendo soberana.

* Cabanis, Du Degré de certitude (3ª ed., 1819) 
p.126. En: El nacimiento de la clínica. Michel Fou-
cault. Siglo XXI Editores, 11ª Edición, 1986. p.175.
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Por los carriles de la pista de atletismo de Parque Chaca-

buco hay muchos corredores que entrenan día y noche 

para cumplir con sus metas, objetivos, sueños. Entre esas 

historias se encuentra la de Lucas Raña, un atleta que con 

15 años ya tuvo participaciones más que prometedoras en 

diferentes competencias: un tercer puesto en los 80 me-

tros en los Juegos Evita cuando competía en la categoría 

U14 y un segundo puesto en la posta de 5x80 metros en 

el Nacional U16 en Córdoba. “Siempre 

me gustó correr. Antes jugaba a la pe-

lota con mis amigos pero me empezó 

a gustar ir a correr y después le dije 

a mi mamá de empezar atletismo. Al 

principio no encontrábamos donde ir, hasta que al final fui al 

Polideportivo del Parque y ahí empecé a entrenar con Fer-

nando (Lamela)”, cuenta con timidez Lucas. La Asociación 

Atlética Parque Chacabuco fue el lugar que finalmente le 

terminó dando la oportunidad para dar sus primeros pasos 

en el deporte que le llamaba la atención. Cuando empezó 

a competir, se sorprendió con sus resultados. “No tenía ni 

idea que iba a salir tercero en los Juegos Evita. Entrenaba 

hacía seis meses nomás y no me lo esperaba. Estaba muy 

contento”. Actualmente, compite en 80, 100 y 200 metros y 

entrena en 400. Sin embargo, disfruta más correr las distan-

cias cortas. “Sufro mucho lo más largo. Porque después en 

Lucas Raña tiene 15 años, entrena en el Parque Chacabuco 
y sueña con participar de los Juegos Olímpicos.

CORRER PARA CREER

400 a lo último no sentís las piernas, llegás muy cansado y 

no me gusta terminar así”. A su vez, los resultados positivos 

y el sentirse cada vez más preparado lo llevan a querer 

cada vez más. “Me quiero dedicar al atletismo. Voy a ver si 

más adelante sigo y quiero ir a un Juego Olímpico”, sueña 

y lo sostiene con el trabajo diario. A pesar de la pandemia, 

entrenó al principio de la cuarentena en su casa y luego 

empezó a realizar las pasadas de entrenamiento en los al-

rededores del Parque Chacabuco. “No 

me afectó parar. Estuve un mes o dos 

sin entrenar bien, pero después ya re-

tomé”, cuenta. En 80 metros su mejor 

tiempo es de 9.37 segundos y en los 

200 metros registró 23.4. “Tengo que ver si en un torneo 

bajo esas marcas”, sostiene. Por delante, a fines de este 

año y principios del 2021 tiene un torneo Metropolitano y el 

Nacional de U16 para los cuáles tiene sus objetivos claros: 

“Me siento bien por ahora y quiero mínimo hacer un podio”. 

“Le encanta y de chiquito me viene diciendo que quiere 

ser atleta y resulta que encima tiene condiciones”, relata 

entusiasmada Gabriela, la mamá de Lucas Raña. “En la me-

dida que él siempre quiera, le guste, esté entusiasmado y 

encima vea que gana y hace podios, no tengo problema. 

Siempre lo acompaño. Va siempre, llueva o truene va bien 

puntual como debe ser”.

>>deporte social

"Me quiero dedicar 
al atletismo".
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Este medio entrevistó al arquitecto Ricardo Turano, 
integrante del equipo de investigación LABIM 
(Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas).  
“La participación vecinal es fundamental”, dijo.

LA IDENTIDAD 
BARRIAL DESDE UNA 
MIRADA ACADÉMICA 
Y ABIERTA A LA 
COMUNIDAD

>>el barrio en acción

La Universidad de Flores se está 

desarrollando un trabajo de in-

vestigación denominado “El parque 

social como estrategia de integración 

e identidad colectiva del Barrio de 

Flores”. “Originalmente esta inves-

tigación se abocó a la búsqueda y 

construcción de Unidades de Paisaje 

dentro de Flores de manera tal que 

se pudieran detectar zonas homogé-

neas y áreas con cierto grado de uni-

formidad en el paisaje urbano y cultu-

ral del barrio”, comenzó explicando el 

Arq. Ricardo Turano, uno de los inte-

propositivo surgió la noción de  Par-

que Social para estudiar los espacios 

de articulación”, continuó detallando 

Turano. Para el diagnóstico de la situa-

ción organizaron las jornadas “Conta-

me tu barrio” en la que los vecinos 

se acercaron a expresar sus ideas, 

inquietudes y pareceres entorno a las 

diferentes temáticas propuestas. Con 

este trabajo hicieron un documento 

y vieron que debían tomar a toda la 

Comuna N° 7, por lo que “incorpora-

mos al Barrio del Parque Chacabuco 

a nuestros planes de estudio”. En este 

año de pandemia tuvieron que reali-

zar un cambio en la metodología de 

trabajo y adoptar la virtualidad como 

modo de intercambio para formular 

los cuestionarios y practicar las en-

trevistas a las personas destacadas 

del barrio en cada unidad de aná-

lisis. “Realizamos mapas temáticos 

como herramientas de análisis” dijo 

Turano agregó que pudieron sumar 

inquietudes y reflexiones acerca de 

esta COVID-19 en el desarrollo de los 

temas vinculados a la recolección de 

residuos, la oferta de equipamientos 

hospitalarios y la educación ambien-

tal, todos temas que promovieron la 

participación social. Quieren llegar al 

2021 con los productos terminados 

y esperan extender la investigación, 

en principio preparando nuevos en-

cuentros relacionados con Habitat y 

Vivienda, Sistemas de Gobernanza y 

Producción y Economía Barrial. “Otra 

idea que tenemos pensada es la de 

generar una herramienta barrial de 

construcción colectiva, sería una apli-

cación para instruirse sobre nuevos 

eventos que se desarrollen, visualizar 

el estado de las veredas, acceder a 

la ubicación a los puntos verdes a 

recorridos urbanos donde el vecino 

pueda establecer la ubicación de las 

distintas iglesias o los espacios cul-

turales, conectar y describir puntos, 

poner en valor la identidad barrial”, 

cerró el arquitecto y remato: “Vamos 

a parar la pelota hasta el año que vie-

ne”. Además de Turano, participan la 

Lic. en Sociología Ana Saez, el Ing. 

Ambiental Mauricio Cogollo, el Ing. 

Forestal Davis Restrepo y el Lic. Joa-

quin Suarez Yrigoyen, dirigidos todos 

por el Dr. Arquitecto Guillermo Tella.

"Queremos generar una 
herramienta barrial de 
construcción colectiva” 

(Ricardo Turano).

grantes de este proyecto académico. 

“De allí surgieron los centros de la 

industria textil,  los diferentes secto-

res residenciales, la detección de va-

riaciones que existen entre las áreas 

norte y sur, las diferentes etnias, el 

carácter multimodal, y con un sentido 
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LLa salud sexual integral pisa fuerte 

en las redes sociales y quienes lle-

van adelante el Programa de Adoles-

cencia en el Hospital Álvarez lo saben. 

Son residentes de medicina familiar y 

general, caminan el Hospital Álvarez, 

el CESAC N° 34, el barrio y las escue-

las. La pandemia por la COVID-19 trajo 

como desafío seguir en contacto y la 

red social Instagram la posibilidad. 

Revista La Taba: ¿De qué se trata 

@pibxsalvarez y cómo surge la 

iniciativa? 

Las Pibxs: Pibxs Alvarez es un insta-

gram que creamos durante la pande-

mia como una nueva forma para vin-

cularnos con les adolescentes en este 

nuevo contexto. En nuestra práctica dá-

bamos talleres presenciales sobre Mé-

todos Anticonceptivos a escuelas que 

pertenecen al área programática del 

Hospital Álvarez y el CESAC N° 34. Tu-

vimos que re versionar nuestras formas 

de trabajar y creamos el Instagram. Nos 

>>diálogos comunitarios

Medicina
por Instagram
El Programa de Adolescencia del Hospital Álvarez  
innova con su plantel de residencia clínica y adopta  
la temática de género como transversal a su práctica. 

chamos para difundir sobre la especia-

lidad de medique generalista, qué sería 

hablar sobre qué es lo que hacemos, 

para esta segunda cuestión también hi-

cimos posteos.

RLT: ¿Qué temas abordan?

LP: Al principio empezamos hablando 

sobre métodos de cuidado durante las 

relaciones sexuales, sean con fines re-

productivos o no, y sobre infecciones de 

transmisión genital y cómo prevenirlas. 

Con el paso del tiempo empezamos a 

abordar la temática de género, en parte 

porque era algo que queríamos trabajar, 

investigar y conocer más nosotras, para 

poder transmitirlo y entender cuál es la 

mejor manera para dirigirnos hacia les 

adolescentes. En este momento esta-

mos metidas de lleno en esta temática. 

Nuestra idea no es adoctrinar ni etique-

tar, sino darles a conocer cuáles son sus 

derechos, brindarles herramientas para 

repensarse y construir desde allí este 

nuevo conocimiento sobre género. En 

un futuro nuestra idea es abordar otras 

temáticas como discriminación, imagen 

corporal, cuestiones más relacionadas 

con el cuidado de nuestro cuerpo. Te-

nemos en cuenta que la temática de 

género llegó para quedarse de forma 

transversal a todos nuestros posteos.

RLT: ¿Desde qué perspectiva abordan 

la salud sexual integral?

LP: Primero cómo algo que atravesa-

mos todas las personas y es transversal a 

todas las edades. Ponemos El foco tanto 

en la reducción de riesgos de contraer 

pareció una herramienta útil ya que no 

todes podían acceder a las plataformas 

con las que se continuaron dictando 

clases. Lo divertido de Instagram es 

que nos permite interactuar y salir del 

lugar de ser meras transmisoras de un 

conocimiento. Creamos, aprendemos y 

generamos en conjunto. Nos sorpren-

de cómo los adolescentes aportan sus 

miradas sobre los posteos, nos corrigen 

en forma constructiva, nos refuerzan lo 

que transmitimos y ¡es una linda forma 

de compartir aunque sea a la distancia! 

RLT: ¿Cómo fue la presentación en la 

red social?

LP: A través de Instagram buscamos 

que sepan quiénes somos y qué es 

lo que hacemos. Para eso realizamos 

algunos posteos donde nos presen-

tamos en forma individual y contamos 

algunas cosas nuestras. Sentimos que 

así se genera una interacción más real 

y pueden saber quiénes estamos de-

trás de la pantalla. Por otro lado aprove-

enfermedades y prevenir embarazos 

no planificados, como también desde el 

goce y el deseo que son parte funda-

mental de la vida sexual de toda persona. 

Todo esto con perspectiva de género. 

RLT: ¿Cómo se da esa interacción en 

las redes? 

LP: Actualmente por las historias de 

Instagram. A les adolescentes les re-

sulta más fácil interactuar con los stic-

kers de las preguntas, las encuestas, 

ya que de esa forma se mantiene cierto 

anonimato en la 

respuesta. Quizás 

para un adoles-

cente contestar 

en un feed donde 

queda su nombre 

escrito expone un 

poco más. Reci-

bimos consultas 

más puntuales por 

mensaje directo y 

nuestra idea es fomentar talleres, ha-

cer vivos con otras temáticas que sean 

de interés para la adolescencia u otras 

formas de encuentro que nos permitan 

interactuar aún más con elles.

RLT: ¿Cómo deciden la información 

que publican?

LP: Estamos formadas como médicas 

en la Facultad de Medicina de la UBA. 

Como con la temática de ESI se que-

da un poco atrás, tenemos una tutora 

que nos ayuda con los posteos, que 

además es sexóloga. Estamos en con-

tinua formación sobre ESI para abordar 

la temática de la forma más adecuada y 

actualizada posible.

RLT: ¿Qué información creen 

es importante difundir en esta 

pandemia? 

LP: Una de las cuestiones fundamenta-

les es la accesibilidad. Cómo hacer para 

conseguir cualquier método anticoncep-

tivo, cómo acceder a una interrupción 

legal del embarazo (ILE), cómo llegar a 

nosotres. En cada posteo lo remarca-

mos. También es importante difundir in-

formación certera sobre las medidas de 

cuidado, más ahora que está permitido 

reunirse en lugares abiertos y públicos, 

para que sean encuentros seguros evi-

tando los contagios. 

RLT: ¿Algo más que quieran agregar?

LP: La salud es personal y también co-

lectiva, se cons-

truye y todes 

deberíamos ser 

partícipes. Habla-

mos no solo de 

la consulta que 

se hace una vez 

por año para ver 

cómo estamos, 

sino también de 

aquellas proble-

máticas que se ven en el barrio en 

donde se puede dar respuesta desde 

espacios autogestionados por la comu-

nidad y con interacción con les equipos 

de salud. Jerarquizar los centros de 

salud es clave para que esto se cum-

pla.  Capaz el primer paso sea poder 

difundir su existencia. En este tiempo 

nos cruzamos con muchas personas 

que tienen una salita cerca de su casa 

y nunca la había visto. 

La medicina general y familiar es una especialidad 
que nos permite acompañar a la persona en todos 
los procesos de su vida, teniendo en cuenta no solo 
la salud biológica sino también el entorno cultural, 
económico, social, ambiental y el aspecto psicológi-
co. Todo eso lo llamamos “salud integral”. Hacemos 
foco sobre todo en la promoción de la salud, preven-
ción de enfermedades y diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades prevalentes. Trabajamos mucho 
con y en la comunidad, ya que la idea del médico 
generalista es conocer el territorio y la gente que lo 
habita para desde allí trabajar con la población.

¿QUÉ ES SER MÉDICO/A GENERALISTA?

“Es viernes y 
@pibsxsalvarez lo sabe. 

La tarea ‘Misión quedarse 
en casa’ o sus siglas MQC,  
es uno de los recursos que 

emplean”.  

¿DÓNDE Y CUÁNDO ATIENDEN?

En el Hospital Álvarez de Aranguren 
2701, Pabellón J, Planta Baja al fondo, 
de lunes a viernes menos los miér-
coles de 9 a 16 horas. A la mañana 
los turnos se empiezan a dar a las 7 
y para la tarde a las 12 del mediodía. 
En el CESAC N° 34 de Artigas 2262 
también de lunes a viernes menos los 
miércoles, por demanda espontánea 
a la mañana de 8.45 a 12 horas y por 
turno programado a la tarde de 14 a 16 
horas. Podes pedir un turno a consul-
tasalcesac34@gmail.com 
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presó Brandariz, mientras que Cioffi 

opinó: “El feminismo pone en el cen-

tro la disputa de poder y al sistema 

médico hegemónico también. Me 

opongo a la idea de trabajadores y 

trabajadoras con perspectiva de gé-

nero. Pienso que necesitamos traba-

jadores y trabajadoras feministas en 

salud”. El segundo encuentro giró 

alrededor de la salud y el territorio 

y tuvo la participación de Edgardo 

Knopoff y Carla Vizzotti, actual secre-

taria de Acceso a la Salud nacional. 

Ambos centraron sus exposiciones 

en cómo se fueron sucediendo los 

dispositivos de salud en la urgencia 

sanitaria en el territorio, sobre todo 

en los barrios populares. 

Para Vizzotti, bajar al territorio porte-

ño fue un desafío enorme, y aclaró: 

“La génesis del operativo DetectAR 

es el territorio y lograr la confianza 

con los sectores populares de los ba-

rrios”. La médica además manifestó 

que se estableció una curva estable 

respecto a la cantidad de contagios 

de COVID-19 y 

remarcó: “Hay 

una necesidad 

de acercar la 

salud pública a 

los territorios, 

articulando los 

diferentes ministerios entre estados 

con programas públicos. También 

continuamos trabajando en la pre-

vención”. Al cierre de esta edición, la 

charla vinculada a la salud y el am-

biente se pospuso por los días de 

duelo por el fallecimiento de Diego 

Armando Maradona.

>coberturas

>>entrevista solidaria

LA SALUD 
PÚBLICA EN 
PANDEMIA
Desde la Junta Comunal 
organizaron un ciclo de 
charlas virtual para dia-
logar sobre los vínculos 
con el género, el territorio 
y el ambiente.  

Las calles de los barrios cuentan 

historias y están las personas que 

buscan recuperarlas y registrarlas. 

Entre ellos se encuentra el historia-

dor Leonel Contreras, miembro de la 

Junta de Estudios Históricos de Par-

que Chacabuco y Coordinador del 

Observatorio del Patrimonio Histórico 

Cultural del Gobierno de la Ciudad. El 

14 de noviembre fue distinguido como 

Historiador Porteño 2020 y recibió el 

galardón en una ceremonia realizada 

a través de la plataforma de Zoom. 

Revista La Taba: ¿Cómo te tomó esta dis-

tinción de Historiador Porteño 2020? 

Leonel Contreras es miembro de la Junta de Estudios 
Históricos de Parque Chacabuco y fue distinguido 
como Historiador Porteño 2020. 

Leonel Contreras: Es una gran alegría 

porque los pares  de las Juntas de His-

toria eligen, luego la legislatura homo-

loga y sanciona una ley otorgándole la 

distinción al elegido. Estoy todo el día 

con esto, es mi vocación, es mi profe-

sión, es lo que elegí para vivir así que 

es una alegría muy grande.

RLT: ¿Cómo empezó tu interés por la 

historia y la Ciudad de Buenos Aires?

LC: Siempre me atrajo la historia. Ha-

bía una colección que se llamaba “Éra-

se una vez… el hombre”, fue una de 

las primeras cosas que leí y eso ya era 

historia. Luego elegí la carrera y tengo 

El área de salud de la Junta Co-

munal N° 7 organizó un ciclo de 

charlas sobre salud que contó con 

expositores de reconocida trayec-

toria pública. Durante tres jueves 

consecutivos a la hora 20 y desde 

la cuenta de Instagram del comune-

la certeza que si uno hace lo que le 

gusta, está tranquilo porque después 

trabaja en lo que le gusta. Me espe-

cialicé en Historia de la Ciudad casi de 

casualidad. Mi primer libro fue la bio-

grafía del Petiso Orejudo y empecé a 

investigar sobre los barrios donde él 

había vivido. Más tarde ingresé a las 

juntas vecinales y al Instituto Histórico 

de la Ciudad de Buenos Aires. Soy fa-

nático de Buenos Aires.

RLT: ¿Por qué es importante recu-

perar la memoria de la ciudad y la 

historia de los barrios?

LC: Por ahí se empieza, uno tiene que 

amar lo más cercano que tiene, la cuadra 

donde vive, donde se crió. Es imposible 

querer a una ciudad o un país si no que-

rés a tu barrio. El tema de la identidad es 

muy importante. Fijate el fenómeno que 

hay con el fútbol, forjado en la década 

del ´20 y que se mantiene hasta hoy. El 

porteño tiene una cosa muy fuerte con 

su barrio y tal vez no tanto con su ciu-

dad. Está bueno conocer para amar más 

el lugar donde uno vive. Eso mantiene la 

identidad. Una memoria fresca es clave. 

RLT: ¿Cómo es el trabajo en las Jun-

tas de Estudios Históricos?

LC: Estamos tratando de buscar cuántas 

ciudades las tienen y prácticamente 

no hay casos. Buenos Aires casi que 

dio el puntapié inicial, allá por las dé-

cadas del ´60 y ´70. Son ONG´s donde 

no todos son investigadores históri-

cos, hay también vecinos interesados, 

profesionales de otras áreas. Están 

federadas en la Junta Central de Es-

tudios Históricos de la Ciudad de Bue-

nos Aires. Ahora, soy tesorero en Par-

que Chacabuco y tratamos de hacer 

pequeñas cosas y aportar lo más que 

podamos para la historia del barrio. 

Hay mucho amor por el barrio ahí.

“ES IMPOSIBLE QUERER 
A UNA CIUDAD O A UN 
PAÍS SI NO QUERÉS
A TU BARRIO”

“Pensamos los cuidados de 
la salud como derechos” 

(Carolina Brandariz).

Podés acceder a la nota completa 
en www.lacomuna7.com.ar

ro Ulises Bertinetti, se llevó adelante 

esta propuesta donde hubo inter-

cambio de preguntas con la audien-

cia que se sumó a la virtualidad. El 

primer encuentro fue sobre salud y 

género y parti-

ciparon Carolina 

Brandariz y Es-

tefanía Cioffi. “El 

acceso a la salud 

continúa condi-

cionado por las 

condiciones de vida, por eso pen-

samos en el programa ‘El Barrio cui-

da al Barrio’, orientado a lograr una 

mayor articulación entre las organi-

zaciones sociales y la llegada de la 

salud al territorio. Pensamos los cui-

dados de la salud como derechos y 

traducir el ‘quedate en tu casa’ por el 

‘quedate en tu barrio’ fue una ardua 

tarea, las redes de cuidados comu-

nitarios fueron fundamentales”, ex-
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ALGUNOS 
NÚMEROS 
NO CIERRAN
La Ley de Comunas y el presupuesto 
comunal en el eje del debate político.

La Ley N° 1777, sancionada en 2005 y más conocida como 

Ley de Comunas, tiene por objetivo, entre otras cosas: 

“promover la descentralización y facilitar la desconcentra-

ción de las funciones del Gobierno de la Ciudad”. Sin em-

bargo, al día de hoy, muchos comuneros electos denuncian 

que esta función no se cumple en los hechos. Por caso, 

Julián Cappa, comunero electo en 2019 para representar 

a los vecinos de Flores y Parque Chacabuco, comenta que 

“luego de 13 años de macrismo en la ciudad se aplica muy 

poco de la Ley de Comunas”. Tras acceder al informe sobre 

la partida presupuestaria de la Comuna N° 7, se pudieron 

constatar ciertas irregularidades, las 

cuales ya fueron informadas por acto-

res políticos del Frente de Todos. Un 

miembro de la Secretaría del Presu-

puesto y Control Presupuestario del 

Consejo Consultivo de la Comuna N° 

7 comenta y explica que, según la Ley 

N° 1777 “cada Comuna tiene que tener una jurisdicción pre-

supuestaria asignada” y que esto no se cumple, dado que 

“todas las Comunas están en conjunto en la jurisdicción N° 

21”. Miembros del Consejo Consultivo, todos ellos con car-

gos ad honorem y constituido por vecinos del barrio, de-

nuncian que se los ningunea y no les brindan información 

clara sobre el presupuesto y su ejecución, cosa inaudita ya 

que, según la Ley N° 1777, son los encargados de controlar 

la ejecución del presupuesto. Además, informan que “en 

este momento, las comunas tienen competencia exclusiva 

>>opinión

1 por manuel rodrigo salgueiros

TANTO MAURICIO MACRI COMO HORACIO RODRIGUEZ LARRETA SE 

OPUSIERON A TRAVES DE SUS POLITICAS A LA DESCENTRALIZACIÓN 

ECONÓMICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

“Cada Comuna tiene que 
tener una jurisdicción 

presupuestaria asignada”.

Podes acceder a este informe en www.cccomuna7.org.ar

únicamente en materia de poda e higiene” y agregan que 

“el importe de las obras se administra directamente desde 

la Ciudad de Buenos Aires”. El desglose del presupuesto, 

cosa poca clara y transparente para 

los integrantes del Consejo Consultivo, 

presenta, entre otros, un ítem imposi-

ble de soslayar, el tema de la seguri-

dad. “De la asignación que se le da a la 

Comuna para seguridad, solo se gastó 

el 0,03% al 30-06-2020”, afirman des-

de la Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario 

del Consejo Consultivo Comunal 7, quienes piden mayor 

claridad en los datos informados por parte del Gobierno 

de la Ciudad. “Nosotros queremos saber cómo se gasta 

el presupuesto en detalle y bien desagregado y, por caso, 

comprender por qué se hacen veredas sobre veredas una 

y otra vez”, ejemplifican.




