
AL TOPE DEL RANKING
El espacio cultural Adán Buenosayres alcanzó 
el primer puesto en la década sobre la cantidad 
de participantes en las actividades gratuitas.

CARNAVAL PORTEÑO
Tres murgas de la Comuna N° 7 cuentan cómo 
se organizaron en el 2020 y sobre la suspen-
sión 2021 del carnaval oficial presencial. 
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Adherimos a:

>>refranero popular
“La reciprocidad es la 
banca de las sociedades 
pequeñas” (Marvin 
Harris, antropólogo 
estadounidense).

#Reciprocidadx2
Un jueves por la tarde, agobiados por el trabajo de cierre 

de esta edición que, entre otras cosas, trae las principales 

novedades sobre el inicio de la campaña de vacunación 

contra la COVID-19 en la Comuna N° 7, en lo que significa 

-sin dudas- un nuevo esfuerzo de producción periodística 

inconmensurable de esta cooperativa, recibimos una ima-

gen por Whatsapp que en su texto decía: “En este libro 

encontré algo que quiero compartir con ustedes”. Era una 

hoja de un libro marcado con un sobre de color blanco 

como regla y que invitaba a la siguiente lectura de un pá-

rrafo: “En diciembre cerré el año con una satisfacción. No 

fueron los grandes matutinos ni los maestros de la juven-

tud de los que se burlaba Jauretche, sino los chicos de 

mi barrio, una cooperativa de nombre ‘La Taba’ que me 

hicieron un largo reportaje, en una edición popular que 

no quiero imaginarme cuánto les habrá costado editarla”. 

Preguntamos enseguida quién era el autor de semejante 

halago para con nosotros. Norberto Galasso, el historia-

dor, el vecino de Parque Chacabuco, nos respondieron. 

Esta mención fue incluida en su libro que, en definitiva, es 

su memoria política y lleva el título de “Un largo viaje hacia 

el socialismo nacional y la unión latinoamericana”, editado 

en Buenos Aires por Colihue en el año 2019. Galasso cita-

ba la entrevista que fuera también tapa de esta revista en 

la edición N° 45 de Enero de 2015 (www.lacomuna7.com.

ar/revistas/n45web.pdf), en la que criticaba con sobrados 

argumentos cómo algunos sectores sociales de nuestra 

sociedad ven el país desde afuera. Cuestión aparte es 

el rescate del esfuerzo económico para imprimir la publi-

cación, que luego de ese 2015 tan particular -en el que 

Mauricio Macri comenzó su gestión presidencial- los cos-

tos del papel en moneda extranjera tuvieron una fuerte 

suba y la alícuota diferenciada de IVA también pasó del 

2.5% al 10,5% para los contribuyentes con actividades de 

venta y locaciones de diarios, revistas y publicaciones pe-

riódicas. Gracias Galasso. Acá estamos. Al pie del cañón, 

les chiques del rioba. Este mes también se celebra el cen-

tenario del nacimiento de otra personalidad que tuvo su 

paso como residente en el barrio Parque Chacabuco: As-

tor Piazzolla. Aquí formó su familia inicial con Dedé Wolf 

>>editorial

y tuvieron el nacimiento de sus hijos, en Av. Asamblea 

1.276, departamento C. En aquel entonces, Astor era el 

arreglador de la orquesta de “Pichuco”, si, el gran Aníbal 

Troilo. Integraba la exclusivísima hilera de bandoneones 

en el conjunto del “Gordo”, en plena ebullición del tango 

en los años cuarenta. Vivieron 15 años en este lugar del 

barrio y el testimonio más directo es el de su hijo Daniel 

“Pipi” Piazzolla: “Recuerdo el número telefónico 66-1243. 

Cuando tuve 7 años mi padre me sienta en el piano y 

termina dándole forma a una parte de la banda de sonido 

de la película ‘Stella Maris’, estrenada en 1953 y dirigida 

por Homero Cárpena y protagonizada por Santiago Arrie-

ta, Maruja Gil Quesada y Eduardo Rudy”. El Teatro Colón 

(www.teatrocolon.org.ar) de la Ciudad de Buenos Aires 

tendrá una programación muy especial y merecida para 

con su historia pública. Gracias Astor. Dos veces dijimos 

gracias en esta nota. No está mal para quienes enten-

demos que la reciprocidad es un valor ético ligado a la 

“philia” (amistad) y a la “charis” (gracia).
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El lunes 22 de febrero arrancó el 

proceso de vacunación gratuito y 

voluntario en la Ciudad de Buenos Ai-

res que consta de distintas etapas en 

función de los criterios epidemiológi-

cos regidos por la autoridad sanitaria. 

La campaña va lenta, pero va, y ello es 

muy importante para todos y todas. En 

la Comuna N° 7 la cartera sanitaria ha-

bía habilitado cuatro centros vacuna-

torios que a los pocos días quedaron 

reducidos a tres (ver aparte Encuentro 

Vecinal Sur): Club San Lorenzo de Al-

magro (Sede social, Av. La Plata 1782), 

Centro Cultural Adán Buenosayres 

(Emilio Mitre 975 bajo autopista) y Club 

San Lorenzo de Almagro (Estadio, Av. 

nado”. En el Parque Chacabuco, desde 

el Centro Cultural Adán Buenosayres, 

Sergio Balestrini y su equipo apoyan al 

Ministerio de Salud en lo referente a la 

logística de la campaña, que según él 

avanza a buen ritmo: “Estamos en un 

promedio de entre 260 y 290 vacu-

nados por día y alrededor de 1.800 en 

total. Los adultos mayores vacunados y 

los familiares que los acompañan se van 

muy conformes con el trato, la atención 

y varios de ellos han dejado testimonio 

de esto con algún video o enviándonos 

correos electrónicos de agradecimien-

to”. Al cierre de esta edición, éste es el 

podio de turnos: Club San Lorenzo de 

Almagro Sede Social 2.598 turnos; Cen-

tro Cultural Adán Buenosayres 1.301 

turnos; Club San Lorenzo de Almagro 

Estadio 730 turnos y Asociación Civil 

El inicio de la vacunación para los adultos mayores de 80 años tuvo muchas 
ausencias en algunos centros y hasta se perdieron dosis. También se cerró  
el centro vacunatorio del Encuentro Vecinal Sur del barrio Parque Chacabuco.

DÍAS CRÍTICOS
>>informe especial

Varela 2680). El Dr. Edgardo Knopoff, 

médico psiquiatra y sanitarista, está a 

cargo de este último vacunatorio des-

de la Jefatura del Área Programática 

del Hospital Piñero. En diálogo exclu-

sivo con “La Taba”, planteó un esce-

nario crítico en los primeros días: “Se 

dieron un montón de ausencias con 

las vacunas, los remedios y los médi-

cos disponibles. Y todos sabemos que 

hay mucha gente queriendo vacunar-

se. De hecho en esos primeros días 

tuvimos que tirar dosis porque los fras-

cos vienen de 10 dosis y no podíamos 

vacunar a nadie que no figurase en la 

lista de turnos asignados, pero incluso 

los de la lista tampoco venían. Enton-

Encuentro Vecinal Sur 780 turnos que 

fueron cancelados y/o derivados a 

otros centros vacunatorios. Asimismo, 

el área de Salud de la Junta Comunal 

N° 7 recorrió los centros vacunatorios 

habilitados. Ulises Bertinetti, comune-

ro por el Frente de Todos, celebró la 

implementación del plan de vacuna-

ción en la ciudad y agregó: “Hay una 

distribución desigual de los lugares y 

consideramos prioritario que haya un 

lugar en Flores. Se lo manifestamos a 

Gabriel Battistella, Subsecretario de 

Atención Primaria, Ambulatoria y Comu-

nitaria del Ministerio de Salud porteño. 

También reclamamos que los lugares 

no cuentan con médicos -salvo la sede 

de San Lorenzo-Estadio- y no tienen en 

general una fácil accesibilidad. Son ac-

cesibles en auto y en San Lorenzo y el 

Para acceder a la primera dosis de 
la vacuna se deberá solicitar turno 
previo en https://www.buenosaires.
gob.ar/coronavirus/vacunacion-co-
vid-19 o comunicarse por teléfono 
con la línea gratuita 147. Una vez que 
se confirme el turno con el día, hora 
y centro solicitado, la persona deberá 
presentarse con la constancia del 
turno y el DNI. Aquellos que cuenten 
con las siguientes obras sociales o 
prepagas deberán consultar con 
dichos prestadores: Hospital Italiano, 
Hospital Alemán, Hospital Británico, 
CEMIC, Sanatorio Güemes (OSUTH-
GRA – Hominis), OSECAC y OBSBA.

¿CÓMO ANOTARSE?

En el minuto uno de la campaña de vacunación COVID-19, el gobierno porteño 
inscribió como centro vacunatorio a la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur 
de Picheuta 1517 en el barrio Parque Chacabuco. A los pocos días, escándalo de 
por medio, lo retiró de la lista oficial. Allí funciona un Centro de Día y un local 
político radical, conocido por los vecinos y vecinas de la Comuna N° 7 por la 
constante realización de actividades de variada índole. El juez Ariel Oscar Lijo 
constató que este vacunatorio fue desmontado 48 horas antes de que se pre-
sentara una denuncia para investigar el procedimiento de distribución de las 
vacunas en la ciudad y, según el diario Página 12 en su edición del 28 de febrero 
de 2021, esto ocurrido “fue un cierre anticipado porque el convenio que tenía 
el lugar para aplicar las dosis contra el coronavirus duraba hasta el 30 de abril. 
Incluso hubo vecinos y vecinas que se vieron sorprendidos por el aviso de la can-
celación de su turno allí y su derivación a otros lugares”. Mariano Recalde fue 
uno de los referentes de la oposición política porteña que salió inmediatamente 
al cruce: “Ya estamos acostumbrados a las privatizaciones del Gobierno de la 
Ciudad. Nunca imaginamos que iban a llegar a privatizar un plan de vacunación 
en medio de la peor pandemia que nos tocó vivir”.

ENCUENTRO VECINAL SUR

ces si usábamos 3 dosis, quedaban 7, 

y no se podían guardar para el día si-

guiente, no se podían usar”. Edgardo 

atribuye esto a la creación de estruc-

turas paralelas en el gobierno porteño: 

“Tenemos muchísima experiencia en 

campañas de vacunación. Por querer 

centralizar decisiones o no participar-

nos, tomaron decisiones inconsultas 

que ralentizaron la campaña. Todos 

los hospitales tienen muchísima expe-

riencia en temas de vacunas y campa-

ñas que no son muy diferentes a esta, 

como puede ser la campaña antigri-

pal. Sin embargo, desaprovecharon 

la experiencia e iniciaron como de 

cero, como si nunca se hubiera vacu-

Adán el camino es largo, en pendiente 

y con tramos de barro cuando llueve”. 

Desde el área de salud la también co-

munera Carmen Jofre, de Juntos por el 

Cambio, explicó que respecto al Adán 

Buenosayres “si se accede por Emilio 

Mitre es empinado y largo el trecho, no 

hay barro, tengo prótesis en ambas rodi-

llas, cuesta un poco más pero se llega”. 

Además, Jofre manifestó su visita al cen-

tro que funciona en Av. La Plata al 1.700 

y afirmó que está funcionando todo de 

forma ordenada y bajo un estricto respe-

to por el protocolo contra la COVID-19.  

Pero, en algún momento, Horacio Ro-

dríguez Larreta, deberá responder por 

escrito sobre este plan, las dosis entre-

gadas, la asignación de los criterios 

para la asignación de los turnos y el 

destino de cada lote abierto con la nó-

mina de las personas vacunadas.
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El espacio cultural Adán Buenosayres alcanzó la cima 
en el ranking de las visitas a los centros de la ciudad.

10 AÑOS LÍDER 
EN CONCURRENCIA

>>actualidad informativa

EEn el corazón del Parque Chacabu-

co, el espacio cultural Adán Bue-

nosayres hace 10 años que lidera las 

estadísticas en cuanto a la cantidad 

de vecinos y vecinas que participaron 

de sus actividades gratuitas. El estudio 

fue dado a conocer por la Dirección 

de Estadísticas y Censos porteña y el 

coordinador Sergio Balestrini dijo: “Es-

tamos súper contentos y muy orgullo-

sos de que se vea reflejado el laburo 

de todo un equipo en el Adán”, con tan 

sólo mencionar los números de 2018 y 

2019. En el 2018 tuvieron 408 activida-

des con 264.611 asistentes y en el 2019 

programaron 302 actividades con un 

total de 150.679 personas concurren-

tes al centro cultural ubicado bajo la 

Autopista 25 de Mayo, a la altura de 

Av. Asamblea al 1.200. Alcanzaron el 

primer puesto en la década y apuestan 

por más: “Este año veremos de qué for-

ma se va a trabajar pero tenemos todo 

armado para hacer una mixtura entre lo 

presencial y lo virtual con clases, talle-

res y seminarios online, con cápsulas, 

videos e incluso espectáculos en vivo y 

grabados por nuestras redes sociales”, 

agregó Sergio. Le piden presencialidad 

y responde que lo harán siempre cui-

dando la salud y mientras el protocolo 

lo vaya permitiendo.

Cabe destacar la performance del 
resto de los centros culturales de 
la Comuna N° 7, que en el año 2019 
alcanzaron los siguientes números:
• Marcó del Pont (Flores): 200 activi-
dades y 23.307 personas.
• Roberto Alrt (Flores): 27 actividades 
y 4.740 personas.
• Artes Parque Chacabuco: 11 activi-
dades y 3.700 personas.
• Barrio Rivadavia (Bajo Flores):  
7 actividades y 1.064 personas.

CENTROS CULTURALES
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Pasó febrero y el carnaval fue distinto.

LLas murgas porteñas supieron re-

organizarse para continuar vién-

dose virtualmente en los primeros 

meses de transcurrida la pandemia. 

Luego en forma conjunta decidieron 

no llevar adelante el carnaval habi-

tual, fue virtual y por redes sociales. 

“En diciembre tuvimos una reunión 

general de murgas y decidimos por 

más del 90% suspender los corsos 

porque no nos parecía correcto aglo-

merar gente en las calles o en los 

micros. Continuamos con nuestro tra-

bajo social de ollas solidarias enten-

diendo la situación. Esto es algo in-

édito, ni siquiera había sucedido en la 

época de la dictadura”, explicó Cachi, 

principal referente de la murga “Los 

Impresentables de Flores”. Por su par-

te, Laura Cha de “Herederos de la Lo-

cura” de Flores, expresó su sentir: “En 

2020 nos reunimos virtual para seguir 

en contacto y cuando se abrió el en-

cuentro empezamos a juntarnos en la 

Plaza Tupac Amaru, donde ensaya-

MURGAS 
REORGANIZADAS

mos. Difundimos por nuestras redes y 

acompañamos la decisión de no hacer 

el carnaval como un evento masivo,  a 

pesar de que nosotres formamos par-

te de un circuito independiente”. So-

ledad de “Les Inevitables de Flores” 

agregó: “Activamos las redes sociales, 

murgas del circuito oficial de carna-

vales porteños. “Intervenimos los es-

pacios y pusimos carteles contando 

que decidimos quedarnos en casa. 

Hicimos muestras audiovisuales y fo-

tográficas con la historia del carnaval. 

Finalmente con cultura hicimos una 

presentación vía streaming y pusimos 

una placa en la plaza donde ensaya-

mos, para visibilizar nuestra presencia 

y el laburo que hacemos”, contó Ca-

chi. “Salimos a dar unas vueltas por 

el barrio el fin de semana de carna-

val, como para mantener el espíritu 

del Corso de Culpina y de la placita 

de Balbastro y Pedernera. La murga 

es festejo, es el lugar de la alegría y 

del disfrute, a pesar del contexto que 

estamos viviendo”, dijo Laura y por úl-

timo Soledad marcó que pintaron mu-

rales y decoraron con banderines el 

lugar de ensayo, ya que “la murga es 

disfrute, militancia y una herramienta 

de transformación, esperamos recu-

perar la murga como fiesta”. 

>>el barrio en acción

Una reflexión sobre el inicio del ciclo 
lectivo porteño en este 2021.

LA ESCUELA 
NO ES LA MISMA

>>comunidad educativa

"Decidimos por más 
del 90% suspender 

los corsos" (Cachi, Los 
Impresentables de Flores).

La escuela volvió a abrir sus puertas con la premisa del 

cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. 

No es la misma, eso está claro. Aparece su respectivo pro-

tocolo para la vuelta a clases. Pero, ¿qué es un protocolo? 

La tapa o primera hoja de un escrito, una certificación que 

le da sentido a todo lo demás. Se trata de ponernos de 

acuerdo en las normas a cumplir por todos en este regre-

so presencial a las aulas. En otras palabras, es un acuerdo 

básico a ser cumplido por todas las partes que componen 

la comunidad educativa para lograr una escuela segura y 

saludable. ¿Y cómo? Con barbijos y distancia social, lavado 

de manos frecuente y la necesidad de bajar la densidad 

de personas en las instituciones educativas. Todo parece 

muy bien establecido pero en la práctica el cumplimiento 

es complejo, ya sea por problemas de infraestructura en 

los edificios escolares o por falta de personal, entre otros. 

Cada escuela tiene una realidad diferente, sin embargo, 

en todas se exige lo mismo. ¿Qué se hará en este 2021? 

Intensificar en el aula lo que fue imposible a la distancia, 

pasar en limpio lo que se enseñó y lo que aprendieron. La 

pandemia puso en evidencia la importancia de considerar 

a la educación como dimensión constitutiva del abordaje 

de la salud integral. Por eso, debemos fortalecer la rela-

ción entre salud y educación como uno de los pilares fun-

damentales. Sabemos que la distancia física es necesaria 

pero también sabemos que la mirada es imprescindible. 

De más está decir que todas las miradas nos importan. 

Por eso, ser maestro hoy es procurar que la reorganiza-

ción del espacio áulico y de los espacios comunes facilite 

que todos nos podamos mirar. En este 2021 buscaremos 

entrever lo aprendido y lo no aprendido, hilando todo lo 

que quedó en el camino y buscándole un sentido. Vamos 

a cumplir las reglas, por nosotros y por todos los que nos 

rodean. Vale la pena.  

hicimos unos videos con consignas y 

revivimos canciones viejas. Luego 

con los protocolos empezamos a en-

sayar en la rotonda de Manco Capac 

y Echeandía. Pertenecemos al circuito 

oficial y acompañamos la suspensión 

del carnaval”. Durante el mes pasado, 

los barrios se llenaron de banderines 

de colores, algo que fue acordado 

también de manera colectiva por las 

✎ Colaboración de Agustina Clemente
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Amediados de febrero se inauguró en la Plaza Miseri-

cordia de Lautaro y Francisco Bilbao el primer Punto 

Verde que recibe materiales compostables. Funciona los 

días jueves de 11 a 15 horas y sin dudas es una opción para 

los vecinos y las vecinas que aún no se embarcaron en el 

compostaje domiciliario o no tienen un lugar para hacerlo 

en sus hogares. Desde el programa “Ciudad Verde” deta-

llas que los desechos orgánicos que sí se pueden compos-

tar son: frutas, hortalizas y tubérculos, legumbres, verduras 

y cereales, pasto recién cortado, flores, cáscara de huevos, 

cáscaras y carozos de frutas y verduras, yerba, café, saqui-

tos de té e infusiones, cáscaras de cítricos, hojas secas y 

restos de ramas. “Ampliamos la recepción de residuos or-

gánicos a estos Puntos Verdes para seguir promoviendo la 

separación en origen y la economía circular, ya que todo el 

material que se reciba será procesado y reutilizado en los 

suelos de nuestros parques y plazas”, afirmó la Ministra de 

Espacio Público e Higiene Urbana porteña Clara Muzzio. 

Por ello insisten con la idea que no hace falta que el mate-

rial esté cortado o triturado previamente antes de acercar-

se hasta el punto verde los dias jueves.

El juez Guillermo Scheibler dio lugar a la acción de am-

paro presentada por la abogada Claudia Heras y or-

denó al gobierno porteño a suspender todo tipo de tala 

y poda de árboles hasta que se  implemente un sistema 

informático que garantice la transparencia y la protección 

del arbolado público. Esta acción judicial fue iniciada en el 

año 2017 y desde allí se fueron agregando pruebas en tor-

no a lo que la profesional junto a “Basta de Mutilar Nues-

tros Árboles” consideran la “la destrucción de los árbo-

les del patrimonio público”. De implementarse el sistema 

informático de acceso libre, gratuito y público, se podrá 

seguir cada uno de los ejemplares, controlar y verificar 

en tiempo real la conservación de las especies. Además 

Scheibler pidió la finalización del “Plan Maestro de Arbo-

lado Público” y que sólo efectúe tareas de conservación. 

Desde la organización “Basta de Mutilar Nuestros Árbo-

les”, muy activa en las redes sociales, recuerdan casos de 

talas con amplia repercusión entre los vecinos como las 

sucedidas en el Parque Centenario, Plaza Versalles, Par-

que Chas y el emblemático ombú de Donado y Holmberg.

FALLO 
JUDICIAL

ORGÁNICOS

Un amparo frenó el plan de arbolado 
porteño en aras de su protección.

Los jueves de 11 a 15 horas en la Plaza 
Misericordia se reciben residuos para el 
compostaje. Hay un nuevo Punto Verde.

Al cierre de esta edición, el jefe 

porteño Horacio Rodríguez La-

rreta inauguró un nuevo período de 

sesiones ordinarias en la legislatura 

en vivo pero por la pantalla de TV. 

“Como sociedad, tenemos un enor-

me futuro si dejamos atrás esas divi-

siones que tan mal nos hacen”, así el 

mandamás de Uspallata quiso impo-

ner un mensaje anti-grieta centrado 

en la gestión de la pandemia por la 

COVID-19 en la Ciudad de Buenos 

Aires. Detrás del vidrio, sin contacto 

visual directo con los legisladores y 

legisladoras en el recinto, le resultó 

mucho más fácil disimular otros gra-

ves  problemas que tienen los porte-

ños y porteñas. “La pandemia generó 

una caída de la actividad económica 

que afectó al mundo, a nuestro país 

y a la ciudad, lo que impacta en la 

recaudación y nos desafía a ser más 

eficientes que nunca en la gestión 

de los recursos”, reconoció quien se 

sabe aspira a llegar al sillón de Ri-

vadavia en el 2023. Esta gestión de 

los recursos económicos se trasladó 

lisa y llanamente a la ciudadanía en 

modo de “tarifazo”: 43% de aumento 

para el subte; 44% para el taxi; 45% 

para la verificación técnica vehicular 

y 100% para el estacionamiento me-

dido. Ni hablar del precio de los pea-

jes y de los incrementos en el valor 

del ABL y en el impuesto a las paten-

En forma virtual hizo un balance del 2020  
y escondió los tarifazos y la crisis económica.

LARRETA LED
>>actualidad informativa

cios básicos para el hogar y el 23% 

para los productos de consumo ma-

sivo. Según el Centro de Educación, 

Servicios y Asesoramiento al Consu-

midor (CESyAC), estos son sólo un 

repaso por los aumentos más rele-

vantes en febrero del 2021 de las co-

sas básicas que compra la gente de 

a pie: carnes (11,79%), frutas y verdu-

ras (6,57%) y medicamentos (4,02%). 

En tanto, la inflación se ubicó en el 

orden del 2,21%. Y Horacio insistió: 

“El 2020 fue un año muy duro para 

todos por el coronavirus: para quie-

nes perdieron su trabajo, cerraron su 

comercio o tuvieron que reinventar-

se”. Cero en materia de propuestas. 

“Buenos Aires es una ciudad invivi-

ble y muy cara, la clase media es la 

que más está sufriendo estos impac-

tos en el bolsillo y queremos decirle 

basta a esta situación”, dijo Fernando 

Barrera, titular del Ente Regulador de 

Servicios Públicos porteño. Luego de 

lo dicho, no hay mucho más que ha-

blar. To be continue...

"Buenos Aires es una 
ciudad invivible y muy 

cara. La clase media 
es la que más está 

sufriendo" (Barrera).

tes. Eso no se dice en el “relato” de 

Horacio, es palabra prohibida. El vi-

rus tapa todo. Lo cierto y real es que 

las familias porteñas necesitan de 

125.000 pesos por mes para poder 

vivir en la ciudad. El 77% de esa cifra 

es para afrontar los gastos de servi-

f
o

to
: 
te

la
m
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Con colaboración de referentes 

públicos nacionales y locales que 

se sumaron, la campaña solidaria del 

comedor Juanito Laguna 2 de Rive-

ra 347 se constituyó en un éxito, por 

medio de la realización de videos in-

formales que resaltaron los valores de 

la solidaridad y el compromiso para 

quienes, en esta situación de pande-

mia, la están pasando mal y requieren 

de la ayuda de la comunidad veci-

nal. “Decidimos poner a Flores en el 

mapa, empezamos a llamar a distintas 

personalidades públicas para lo que 

denominamos ‘El mes solidario’ y tuvi-

mos más de 30 videos con gente muy 

grosa”, dijo el referente político radical 

Alejandro Caracciolo, ex integrante de 

la Junta Comunal N° 7. Enrique Sacco, 

Marcelo Benedetto, Ricardo Gil Lave-

dra, Cachi Flores, Mario Ian, Claudia 

Piñeiro, “Batata” Clerc, Leandro Illia, 

Lucas Chaves  y Emiliano Yacobitti 

fueron algunos de los que participa-

Alejandro Caracciolo y la campaña solidaria 
para el comedor comunitario Juanito Laguna 2 
de Rivera Indarte 347, esquina José Bonifacio.

“PONER 
A FLORES 
EN EL MAPA”

>>entrevista solidaria

>> coberturas

a vecinos y jubilados del barrio de Flo-

res. “Cada voluntario tiene pocos be-

neficiarios que recorrer por si sucede 

alguna eventualidad y trabajamos mu-

cho con protocolo. Apareció una obra 

solidaria y nuestro compromiso mili-

tante tenía que estar presente”, sostu-

vo Caracciolo al momento de explicar 

los cuidados necesarios que toman 

para prevenir la COVID-19. Esto es una 

red de solidaridad que requiere de la 

colaboración de todos y todas. Nece-

sitan asimismo artículos específicos 

de higiene personal como alcohol en 

gel y lavandina, pero también alimen-

tos y útiles escolares, que se pueden 

acercar al comedor y así contribuir 

con este valioso proyecto social.

"Damos 160 raciones 
diarias con un menú fijo" 

(Caracciolo).

ron brindando un mensaje solidario. 

Actualmente el comedor está gene-

rando 160 raciones de comida diarias, 

con un menú fijo cada día, destinadas 

La buena noticia es que el grupo veci-

nal “Parque Chacabuco No a las Torres” 

es cada vez más amplio y diverso. La mala 

noticia es que a las torres que se quieren 

construir en Pumacahua 1208 (12 pisos) y 

Asamblea 1652 (22 pisos) se les sumarían 

un nuevo proyecto de 10 pisos en Asamblea 

1646 y otro más sobre Pumacahua. “Estamos 

en alerta, haciendo pedidos de información 

pública, esperando que el Gobierno de la 

Ciudad nos dé respuestas acerca de la pre-

sentación de los planos, las aprobaciones y 

ver la situación”, señaló Analí López Almey-

da. El grupo se sigue juntando los días vier-

nes a las 19 horas en Asamblea y Emilio Mitre 

y lleva recolectadas más de 1.700 firmas con-

tra la construcción de torres en el barrio Par-

que Chacabuco. “Las construcciones lo que 

hacen es expropiarnos, alienarnos del espa-

cio común y adjudicarle un uso que no nece-

sariamente es el que los ciudadanos de Bue-

nos Aires necesitamos”, expresó por su parte 

Cristina Sottile, integrante de la Comisión de 

Cultura y Patrimonio del Consejo Consulti-

vo Comunal N° 7. Además agregó que “hay 

gente que está planificando sobre el barrio, 

sobre el espacio que vivimos nuestras vidas, 

AMENAZA
“Parque Chacabuco, No a 
las Torres” alertó sobre la 
construcción de más megatorres.

sin preguntarnos y sin notificarnos”. Por este motivo realizan los 

semaforazos, la radio abierta, los encuentros con los legisladores 

y con los especialistas en el tema  y las clásicas asambleas en el 

espacio público para hacer valer la participación vecinal y el grito 

de "No a las Torres" en el barrio Parque Chacabuco.

juanito laguna aprende a leer

antonio berni
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En la farmacia del barrio encontré a una señora de 88 

años insistiendo para que le vendan un medicamento. 

La abuela tenía el cartón por una vecina y la farmacéutica 

estaba explicándole que tenía que ver a un médico. La se-

ñora le dijo que tenía catarro verdoso desde hacía ocho 

meses - especialmente en la mañana o en la noche-, y que 

en el hospital no la habían atendido. Que tenía una obra 

social y que cuando llamó no fueron a verla. Luego la far-

macéutica le sugirió llamar al SAME y la abuela le contó que 

le habían cortado el teléfono por falta de pago. Eran las 9 

de la mañana y llamé desde mi celular. Me hicieron cuatro 

preguntas referidas a la COVID-19. Como no tenía esos sín-

tomas, nos costó convencerla para que la vez un médico en 

su domicilio, pero lo logré. La señora me dio los datos de su 

casa en el Barrio Simón Bolívar con mucha lucidez y se fue 

a esperar la ambulancia. Pasada una hora, una mujer del 

otro lado del teléfono comenzó a hacerme las preguntas 

del protocolo COVID-19. Intenté varias veces decirle que no 

era la paciente. Ella seguía con el cuestionario hasta que le 

reclamé ser escuchada. Entonces se detuvo. Comprendió 

que era una vecina de la abuela. Y sin más, me lanzó otra 

vez la batería de preguntas del protocolo. La interrumpí.

-¿Usted es médica?

-Sí. 

-La abuela no tiene síntomas de COVID-19. Necesita aten-

ción médica para no seguir tomando cualquier cosa. 

Sin hacer caso, continuó preguntando por diarrea, fiebre, 

dolor muscular. Y me harté.

-¡Si es médica debe saber de que no todo es COVID!

Finalmente dio el sí para la ambulancia y le avisé a la far-

Todo el sistema público de salud practica el protocolo para la detección de casos 
sospechosos. Basta esta muestra como ejemplo.

NO TODO ES COVID
>>fuga de palabras

✎ Por Gaia

La agrupación de teatro comunitario “Alma Mate” abre 

este año su espacio al aire libre en la Plaza de los 

Periodistas de Av. Nazca al 900 para ofrecer al barrio 

clases a la gorra de zamba y otras danzas folklóricas los 

días viernes a las hora 18. Aurora Nazarre, activa parti-

cipante del Consejo Consultivo Comunal N° 7 y una de 

las históricas de este colectivo artístico cultural, dio a La 

Taba más detalles de lo que ya está pasando en este es-

pacio público de la Comuna N° 7: “Esta actividad es algo 

nuevo para nosotros, calza con nuestra idea y espíritu 

que la cultura, el arte y la creatividad tiene que estar al 

alcance de todes. Durante este verano pensamos cómo 

encarar este año, porque el 2020 fue un año muy metido 

para adentro, por Zoom ensayamos y nos juntamos para 

la obra. Entonces es como que extrañábamos ese con-

tacto con los vecinos y vecinas. Para nosotros es funda-

mental, porque la gente cuando nosotros ensayábamos 

los sábados en la plaza, se detenía y observaba. Así fue 

que surgió la idea del baile. El profesor Daniel Meneses 

nos dijo que aprovecháramos el clima, y arrancamos con 

este primer taller a la gorra donde pone y colabora el que 

puede, no hay limitaciones”. Poco a poco -asegura- irán 

sumando otras propuestas como clases de teatro, otro 

tipo de danzas y clases de recreología para los chicos y 

las chicas. Por último, Aurora, de jóvenes 71 años, una de 

las fundadoras de Alma Mate, la agrupación de teatro co-

munitario con 19 años de historia, contó sus sentimientos 

acerca de este primer encuentro: “Alma Mate es como mi 

segunda familia. Fue algo hermoso, nos juntamos ocho 

Alma Mate sumó clases a la gorra 
en la Plaza de los Periodistas.

CAMINOS 
DE ZAMBA

>>el barrio en acción

personas. Vamos a estar ahí las coordinadoras apoyando 

cada una de las actividades y cuidando los protocolos”. 

Se abrió el camino entonces para el reencuentro físico y 

al ritmo de la zamba, donde el baile es en pareja y con el 

revoleo de los clásicos y bellos pañuelos.

"Esta actividad nueva calza con nuestra 
idea y espíritu, la cultura tiene que estar 
al alcance de todes (Nazarre)".

macéutica para que de aviso a la abuela que durante el día 

irían a verla. Pero, a las 22.30 horas, dejaron este mensaje: 

“La ambulancia está en la puerta de su casa y no atien-

de. Nos retiramos del lugar”. Seguramente la abuela de 88 

años se durmió esperando la ambulancia por doce horas. 

Me enojé otra vez y pensé: “Mejor que siga tomando lo que 

le recomienda la vecina, al menos no engrosa la lista de 

casos COVID”. Al acostarme pensé que mi número de te-

léfono será un caso más de COVID-19 para las estadísticas 

de la ciudad.   




