
ESTACIONES 
SALUDABLES
Volvieron a los espacios 
públicos y en Asamblea y 
Emilio Mitre funciona todos 
los días de la semana. Igual 
la modalidad virtual conti-
nuará para acceder a los 
servicios desde casa.

PLANTAMOS 
MEMORIA
Pasó el #24M y te conta-
mos todas las actividades 
que se realizaron en Parque 
Chacabuco, Flores y Bajo 
Flores para homenajear a 
los detenidos-desapareci-
dos de nuestros barrios.
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Adherimos a:

#Normalidad
Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus se hizo 

frecuente el empleo del término “normalidad” para asociar 

el nuevo modo de vida en sociedad. Claro que tiene sus 

antecedentes el concepto. La escuela pública por supues-

to tuvo en su origen la premisa de igualar, es decir; “norma-

lizar” a sus estudiantes en un mismo piso de conocimien-

tos y reglas de convivencia. También, un poco más acá en 

el tiempo, el diario Clarín volanteó como “Total Normali-

dad” el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Ese títu-

lo fue así: “Las fuerzas armadas ejercen el gobierno”. Nada 

de hablar de golpe, nada de hablar de dictadura, nada 

de hablar de terrorismo, sólo decir que el país transcurre 

con una “total normalidad”. Actualmente, al calor de las 

últimas restricciones que acompañan todo este mes por 

el rebrote de casos de COVID-19 y el inicio de la “segunda 

ola”, un sector pequeño de la sociedad -amplificado por 

estos grandes medios de prensa-, emparenta a la cuaren-

tena con la dictadura, y argumenta un “atentado” contra la 

libertad individual de las personas el hecho de prevenir y 

aislarse para evitar el contagio. Lo curioso es pensar cómo 

hablan de dictadura sin reconocer ni mencionar a la “ver-

dadera” dictadura, esa que resiste en nuestra memoria al 

>>editorial

recordar y homenajear a tantos detenidos-desaparecidos 

de los barrios de Parque Chacabuco, Flores y Bajo Flo-

res. “La memoria despierta”, canta León Gieco y así ve-

mos la numerosa cantidad de acciones simbólicas hechas 

por nuestras calles con la campaña “Plantamos memoria”. 

Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza, a su 

ritmo, pero avanza. Estamos en presencia de un síntoma 

mundial: la distribución de las vacunas no sólo es escasa 

sino que está concentrada en pocas manos y es profun-

damente desigual. La similitud con la riqueza económica 

es sorprendente. Hoy tener la vacuna es ser rico. Fíjense 

que Estados Unidos tiene vacunas para dos veces su po-

blación; Gran Bretaña para tres veces y Canadá para unas 

4,5 veces. En el otro extremo, hay países en los que la 

campaña ni siquiera comenzó. Otra postal de un mundo 

dispar, donde a mediano plazo de poco servirá que haya 

pocos países con la totalidad de su población vacunada 

cuando otros ni siquiera hayan arrancado, ya que el virus 

seguirá circulando y se propagará aún más. Normalidad. 

Hoy la vacunación de los adultos mayores es la mejor po-

lítica económica que podamos tener, para mantener la es-

peranza viva y todo esto pase de una vez y “nunca más”.

PUBLICIDAD

15.6733.0614
15.6650.0656

 Cooperativa La Taba
 @cooperativalataba
 @latabacoop
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E“Volvimos a lo que llaman presen-

cialidad, porque la escuela siempre 

estuvo el año pasado con la virtualidad 

y el teléfono, llegamos a los alumnos, 

hasta llevándole puerta a puerta las 

actividades”, aclara de entrada Roxana 

Domínguez, vicedirectora de la Escue-

la N° 8 D.E. N° 11 "Cnel. Ing. Pedro An-

tonio Cerviño" de Varela 358, para de-

rribar el slogan del gobierno porteño 

que afirma “todos en la escuela todos 

alumnos que entraban por aula. Antes, 

entraban 20 y ahora, en modo bur-

buja, solo 10 alumnos”, relata Roxana. 

Las conducciones de las escuelas se 

transformaron en las arquitectas del 

distanciamiento social y el vínculo re-

glamentado. No en todos los casos, 

como por ejemplo en la Escuela N° 

7 D.E. N° 8 “Niñas de Ayohuma” de 

Asamblea 1221, donde Raquel Duarte 

cuenta que estos metros cuadrados 

son bondadosos y no hace falta hacer 

cuentas para que los chicos entren: “La 

escuela cuenta con un gran espacio 

físico tanto en el ámbito de las aulas 

como el patio externo”. También están 

las que solicitaron mejoras edilicias 

para hacer frente a esta realidad. “En 

diciembre solicitamos purificadores de 

aire para habilitar otras aulas y llega-

ron hace 2 semanas”, expresa Roxana 

para decir que ampliaron la capacidad. 

Griselda Galarza, vicedirectora de la 

Escuela de Enseñanza Media N° 3 D.E. 

19 - "Profesor Carlos Geniso" de Agus-

tín de Vedia 2519, explica cómo allí 

resignificaron el gimnasio y el come-

dor para dar clase: “Tuvieron todo el 

verano para hacer reformas, pero se-

guimos con la planta alta inhabilitada 

porque no se cambió la estructura de 

las ventanas para la doble circulación 

del aire Abajo usamos tres aulas, pero 

ahora que se viene el frio no sé cómo 

lo vamos a resolver”. Desde la Escuela 

"República Oriental del Uruguay" No. 

15 D.E. 11 de Carabobo 253 muestran 

flexibilidad y adaptación; así Clara Ro-

jas -su directora- deja en claro la si-

tuación: “Empezamos con los grados 

todos los días, pero luego ingresaron 

muchos nenes nuevos de escuelas 

privadas por la situación económica, 

se me desbordaron los m2 y tuvimos 

Las escuelas de la comuna se las ingenian para organizar los protocolos 
día a día y revelan las disparidades tanto en la infraestructura como en las 
propuestas educativas. Prima el distanciamiento y el vínculo reglamentado.

BURBUJAS ESCOLARES
>>informe especial

que dividir en burbujas para reorgani-

zar la distribución de las aulas”. 

LOS EXCEPTUADOS

“Los docentes están en la presenciali-

dad y en la no presencialidad, porque 

los niños que se quedan en sus casas 

el docente tienen que trabajar con 

ellos porque tienen el derecho”. La 

doble vía que marca Roxana que hay 

que cubrir en esta nueva realidad. Los 

exceptuados, aquellos chicos que po-

seen alguna enfermedad preexistente 

que agrava el riesgo o que conviven 

con alguna persona que posee esa 

enfermedad o es mayor a 60 años. 

Lo mismo para el equipo docente. En 

el colegio Niñas de Ayohuma, Raquel 

los días”. Las experiencias escolares 

en la Comuna N° 7 demuestran que la 

realidad es otra. Según Agustina Ero-

les, docente de la Escuela N° 6 D.E. 

N° 8 “San José de Calasanz" en Av. La 

Plata 1038, esta realidad está marcada 

por la desigualdad entre las escuelas 

y por la desigualdad en las propues-

tas pedagógicas. Influyen aquí las 

condiciones edilicias, la conectividad, 

la cantidad de docentes exceptuados 

disponibles para las tareas virtuales, 

los tiempos de las familias para dedi-

carle al acompañamiento educativo y 

la falta de continuidad para los estu-

diantes que tienen computadora e in-

ternet, entre otros puntos de conflicto.

 

LA MATEMÁTICA DE LOS M2

“En mis aulas de 28 m2, tenía que res-

tarle 4 metros, el área del docente, y 

el resto lo tenía que dividir por 2,25 

metros y ahí me daban la cantidad de 

dice que “los chicos exceptuados 

son atendidos vía Zoom o Meet por 

las docentes que están exceptuados 

también y trabajan desde sus casas”. 

Clara también resalta este alcance, 

incluso ampliando el espectro a aque-

llos chicos que no pudieron volver a la 

presencialidad por otras razones: “Los 

exceptuados tienen llamadas con los 

maestros una vez por semana y en el 

blog de la escuela están los materiales 

también. Nosotros entregamos los ma-

teriales a las familias que no pueden 

imprimir y hay nenes extranjeros, de 

Bolivia y Perú en su mayoría, que no 

pudieron retornar al país y a los cuales 

llegamos con videollamadas”. Agus-

tina resalta que la continuidad peda-

La vuelta a las clases presenciales era una necesidad por la carga laboral de 
las familias y por las dificultades para sostener la educación virtual. En la 
ciudad vivimos un comienzo precipitado del ciclo lectivo, donde en cinco 
días su tuvieron que armar todos los protocolos para dar origen a la “escuela 
del distanciamiento”: mesas individuales, toma de la temperatura, saniti-
zación de  manos y uso del barbijo y máscaras. No se habla más de “grado” 
sino de “burbuja”, donde un grupo de reducido de estudiantes comparten 
su tiempo escolar con los/as docentes. El ámbito pedagógico es de un gran 
desnivel por las diferencias entre los recorridos efectuados en el año anterior 
pero por otra parte hay hoy un seguimiento personalizado para alcanzar los 
contenidos priorizados. Pero frente a un caso confirmado de coronavirus, 
la no concurrencia a clases desata muchísimas complicaciones familiares 
y un mayor riesgo de contagio para los adultos mayores que contribuyen en 
los cuidados. En estas situaciones aparece el malestar por tener que resolver 
los asilamientos sorpresivos y el recuerdo de “lo humano” en imágenes que 
parecen ya de otra época: un niño llora por no querer entrar a la escuela y una 
compañera lo consuela, lo toma de la mano y juntos van hacia el pasillo que 
los lleva hasta el aula.

SENSACIONES ENCONTRADAS 

✎ Por María Gabriela Perugini
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gógica de este grupo es uno de los 

principales problemas de la actualidad 

y ofrece su cuadro de situación: “En el 

turno mañana las primeras semanas 

hubo 4 grados sin cubrir. En toda la 

escuela hay 2 docentes exceptuados 

para tareas de clases virtuales. Debe 

haber aproximadamente 30/40 niñxs 

exceptuadxs solo en el turno maña-

na, distribuidos por todos los grados”. 

Melisa Correa, docente de la Escuela 

Nº 10 D.E. N° 8 “Juan Agustín Maza” de 

Cachimayo 1657 y de la Escuela N° 14 

D.E. 8 “Joaquín V. González de Pedro 

Goyena 984, aporta en la misma vía: 

“La escuela no cuenta con una plan-

ta de docentes para cubrir las clases 

virtuales de lxs exceptuadxs, por lo 

cual, aquellxs que no pueden venir a 

la escuela quedan esperando algún 

cuadernillo o alguna clase virtual es-

porádica que pueda ofrecer alguna de 

las pocas maestras eximidas”. 

LO PEDAGÓGICO, EN FALTA

“Se nota la falta de la presencialidad 

2020 con respecto a los contenidos 

pedagógicos. Los chicos están necesi-

tando reforzar muchos contenidos del 

año pasado. Después arrancaremos 

el 2021 propiamente dicho”, afirma 

Raquel en un diagnóstico general de 

la situación. Clara la acompaña: “Hay 

desfasaje porque muchos de los que 

no se conectaron el año pasado aho-

ra vinieron al presencial. Los maestros 

cieron proyectos respetando el punto 

de partida de cada uno. Pero la falta 

de continuidad es una de las barre-

ras: “Empezamos la primera semana 

trabajando con secuencias didácticas 

para un diagnóstico y una de las difi-

cultades fue secuenciar los conteni-

dos teniendo en cuenta la asistencia 

intermitente: el gobierno no permite 

que venga un grupo una semana en-

tera y el otro grupo la otra semana, tie-

nen que venir un día sí y un día no sin 

justificación alguna”. Lo tecnológico 

sigue siendo también otro gran motivo 

de la discusión. Griselda ofrece su mi-

rada, con el foco puesto en su ámbito 

de influencia, el Bajo Flores: “Fueron 

comunidades que no tuvieron acce-

so a la virtualidad, fue un eufemismo 

para los sectores medios. Mis hijos sí 

pudieron utilizar el classroom pero en 

estos sectores no fue posible porque 

no hay dispositivos y porque el gobier-

no no entregó absolutamente ni una 

sola computadora a ninguna escuela 

durante todo este tiempo, además no 

hay conectividad, no hay wifi”.

"Los docentes están 
en la presencialidad y 

en la no presencialidad" 
(Roxana Domínguez).

están haciendo los diagnósticos y 

luego se harán las adecuaciones cu-

rriculares para que esos niños pue-

dan tener los contenidos que no tu-

vieron el año pasado”. "Tenemos que 

mirar a cada niño y hacerle el traje 

que le quepa", la fórmula implemen-

tada por Roxana en la conducción 

del Cerviño donde agruparon por 

conocimientos próximos y luego hi-
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Las entidades de “Defendamos 
Los Clubes” hicieron dos jornadas 
solidarias para mostrar la emergencia 
deportiva y social que atraviesan.

El gobierno porteño tiene planifi-

cado otorgar becas a deportistas 

federados por 18.000 pesos anuales 

para cubrir los traslados y la alimen-

tación correspondiente que necesi-

tan estas personas para realizar sus 

actividades al máximo nivel, pero con 

esta cifra estarán un 85% por deba-

jo de lo que se necesita para salir de 

la línea de la pobreza. Por otro lado, 

planifica subsidios de muy bajos mon-

tos para los clubes de barrio que hoy 

no pueden ni cambiar los matafuegos 

de sus instituciones o llevar adelante 

las exigencias de la Agencia Guber-

namental de Control luego de un año 

tan difícil como el 2020, en el inicio 

y desarrollo de la pandemia por la 

COVID-19. Como necesitan de res-

puestas concretas, las instituciones 

que participan del movimiento “De-

fendamos los Clubes” hicieron jorna-

RECLAMO 
POR MÁS APOYO

secutivos jornadas solidarias de co-

mida y otras actividades. Queríamos 

visibilizar estas movidas que venimos 

haciendo desde abril del año pasado 

más fuertemente”, planteó Diego Gra-

ziano, presidente del Club Nueva Era 

del barrio de Pompeya. Hace casi un 

año que la Subsecretaría de Depor-

tes porteña no tiene un funcionario a 

cargo, luego de la renuncia de Luis 

Lobo. Los clubes de barrio nucleados 

en este movimiento buscan entonces 

la respuesta del gobierno porteño, ya 

que según afirman “no atiende las 

demandas y problemas” que tienen 

en la actualidad. “Vamos a seguir 

subsistiendo, a seguir peleándola 

como siempre. Saldremos adelante 

con inventiva. Hoy pedimos alimen-

tos básicamente, porque la demanda 

de los bolsones creció, pasó a ser el 

doble”, cerró Graziano.

>>actualidad informativa

Habilitaron un catálogo de libros para 
leer en diversos bares porteños entre 
los que se encuentra uno emblemático 
en el barrio de Flores: La Farmacia.

EXPERIENCIA 
NOTABLE

>>el barrio en acción

“Vamos a seguir 
subsistiendo, a seguir 

peleándola como siempre" 
(Diego Graziano).

Desde mediados de marzo hay una opción literaria en 10 

bares y cafés porteños denominada “Experiencia No-

table”, donde se puede acceder a un catálogo de la Red 

de Bibliotecas Públicas de la Ciudad para leer únicamente 

dentro de cada local. En estos lugares seleccionados se 

dispuso de una estantería específica con 50 libros de di-

ferentes géneros, autores y títulos. Junto a ellos, también 

hay un pequeño instructivo para su utilización segura e in-

formación para asociarse a la red. En nuestra comuna, el 

bar  “La Farmacia” de Av. Directorio 2400 (Flores) es parte 

de esta iniciativa. Fernando, a cargo del comercio barrial, 

dijo lo siguiente: “A este bar suelen venir muchos lectores 

durante la mañana, se toman su café y leen su libro perso-

nal. La idea de ‘experiencia notable’ me parece interesan-

te y el estante llama la atención al público”. Sin embargo, 

para Fernando los títulos que se ofrecen no eran los que él 

esperaba como lector: “Sinceramente esperaba algo más, 

me gustaría que se ofrezcan otros libros y no tantos de Sar-

miento o Alberdi. Hay cuatro o cinco títulos que la gente los 

agarra y los hojea”. Para mayor tranquilidad, son tenidos en 

cuenta los protocolos de higiene y prevención necesarios 

para evitar la propagación del virus COVID19, entre los que 

se incluye un kit de sanitización y una caja para el período 

de libros en cuarentena. Allí el público puede depositar los 

ejemplares una vez leídos. Los mismos permanecen duran-

te una semana antes de su nueva puesta en circulación.

das solidarias el 20 y el 27 de marzo 

para exhibir esta realidad y declarar la 

emergencia deportiva y social.  “Veni-

mos afrontando, ante la ausencia de 

respuesta o ayuda del Gobierno de la 

Ciudad, el problema de alimentación, 

ollas y bolsones de comidas desde 

que empezó la pandemia. Al ser tan 

alta la demanda, y al no ser lo sufi-

ciente lo que podíamos dar, decidi-

mos agruparnos con otros clubes que 

integramos ‘Defendamos los Clubes’ 

para hacer durante dos sábados con-
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Con el 49,23% de los votos, Raquel Herrero se impuso en 

las internas de la Unión Cívica Radical en la Comuna N° 

7. Luego del triunfo, la dirigente de Parque Chacabuco seña-

ló a “La Taba” lo siguiente en torno de esta elección interna 

partidaria: “Fue el fruto de veinte años de trabajo. Nosotros 

estamos cerca de la gente y acompañando y escuchando 

durante todo el año, haya o no haya elecciones en el medio. 

Creo que la gente reconoció ese servicio que uno le da per-

manentemente. Hay más de tres generaciones en nuestro 

comité que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Da 

satisfacción el reconocimiento de la gente que, más allá de 

la pandemia y de que hemos extremado todos los cuidados, 

se acercó a participar”. Se abre una nueva etapa para el ra-

dicalismo y, en este sentido, Herrero expresó: “El radicalismo 

quiere ser protagonista y creo tiene una gran oportunidad 

para aportar mucho dentro de Juntos por el Cambio. Vengo 

de la vieja época donde el lema era ‘el que gana gobierna, 

el que pierde acompaña’, así que voy a llamar al diálogo. Te-

nemos que pensar en el bien común y en mejorar la vida de 

la gente. Esta comuna es donde nací, donde crecí, donde 

nacieron mis hijos, es mi barrio, es mi casa. Cuando nosotros 

empezamos hace 20 años, el objetivo era ser el nexo de las 

necesidades de nuestros barrios con el gobierno, que son 

las cosas que les interesan a los vecinos”.

Pashuca se renueva. El restaurante cooperativo ubica-

do en Varela 1.061 realizó distintas obras para brindar 

un mejor servicio a sus clientes, respetando las nuevas 

medidas que trajo la pandemia de la Covid-19. Con la 

aplicación de un subsidio del Instituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economía Social (INAES), la cooperativa rea-

condicionó a nuevo la cocina y la oficina del entrepiso 

del local, se agrandó el salón y se adquirió mobiliario 

nuevo. El salón, además, luce a nuevo con los arreglos 

en las paredes y la pintura. Con el agregado artístico de 

un mural en una de sus paredes que grafica parte de la 

identidad del lugar, una fiesta popular del 25 de mayo 

en la calle, con el tradicional locro y el baile en la calle. 

El mural fue realizado por el artista Juan Villasante, que 

además es docente en el Bajo Flores. Teresa Soria, re-

ferente de Pashuca, manifestó que “fueron años difíciles, 

muchas empresas cerraron. Nosotres seguimos de pie 

con mucho esfuerzo, trabajando y cuidándonos, reinven-

tando las estrategias, no bajamos los brazos y vamos por 

más. Somos mucho más que un restaurant de comida 

casera, rica y a precio popular, somos una cooperativa, 

somos compañeres, somos familia, somos el barrio”.

MURAL Y OBRAS 

INTERNAS UCR

Pashuca reformó su restorán 
cooperativo en Flores Sur.

Raquel Herrero dirigirá el partido radical   
en la Comuna N° 7.

En una nueva reunión online donde 

participaron más de 60 personas, 

sesionó en plenario el Consejo Con-

sultivo Comunal N° 7, con la exposi-

ción de las distintas problemáticas que 

atraviesan hoy por hoy a la comuna: 

la aplicación del plan de vacunación, 

el reemplazo del adoquinado por as-

falto y la construcción de torres en la 

zona del Parque Chacabuco. Salud in-

formó sobre el plan de vacunación del 

Gobierno de la Ciudad en la sede de 

San Lorenzo (Av. La Plata al 1.700) y en 

el Centro Cultural Adán Buenosayres  

(Asamblea 1.200); asimismo comentó 

la instalación de la posta del Opera-

tivo DetectAR ahora en la calle Tandil 

2.630 y otra para hisopados docentes 

en la mismísima sede comunal de Av. 

Rivadavia 7.202. Desde Mantenimiento 

Barrial y Tránsito se reclamó por la falta 

de consulta a la comuna antes de rea-

Vacunación, adoquines y construcción de 
megatorres estuvieron en el podio de los 
temas tratados por la comunidad vecinal.

LLEGÓ A LA 
REUNIÓN 90

>>consejo consultivo

que dañan el paisaje de la comuna y 

provocan el colapso de los servicios. 

La comisión comunicó que participó en 

diferentes encuentros vecinales con el 

fin de difundir la cuestión. Asimismo, 

Educación señaló que se cumplieron 

adecuadamente los protocolos en las 

escuelas de la comuna y, según el rele-

vamiento que hicieron, no hubo proble-

mas en el retorno a clases. En el marco 

del #8M, Género adhirió a la realización 

de una encuesta para poder visibilizar 

las problemáticas que afectan a las mu-

jeres y diversidades en torno al trabajo, 

la violencia, la movilidad segura, el ac-

ceso a espacios, las instituciones y las 

tareas de cuidado. Por último, en Medio 

Ambiente explicaron el tema del esta-

cionamiento medido y comentaron que 

el Punto Verde de la Plaza Misericordia 

de Flores comenzó a recibir material or-

gánico los jueves de 11 a 15 horas.

"El Boulevard Bilbao 
no va a ser asfaltado, 

conservará el 
empedrado".

lizar las obras de asfaltado en la calle 

Remedios de Escalada al 2600 y por 

el mal estado de rampas, planteras y el 

aumento de baches. También asegura-

ron que el Boulevard Bilbao no va a ser 

asfaltado sino que se conservará el em-

pedrado original. Buena noticia. A su 

vez, Cultura y Patrimonio retomó la pro-

blemática por la construcción de edifi-

cios de 11 pisos en Asamblea 1.646; 11 

y 21 pisos en Asamblea 1.652 y uno de 

12 pisos en Pumacahua 1.208. Expresa-

ron su rechazo a los emprendimientos 

inmobiliarios bajo los argumentos de 
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Las estaciones saludables del go-

bierno porteño volvieron a brindar 

servicios gratuitos de nutrición, enfer-

mería y clases de actividad física, en-

tre ellas la de nuestro querido Parque 

Chacabuco. Allí funciona, en Emilio 

Mitre y Asamblea, de lunes a viernes 

de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas y 

los sábados, domingos y feriados en 

horario corrido de 9.30 a 18.30 ho-

ras. En la Estación Saludable de la 

Comuna Nº 7 hay consultoría gratuita 

en nutrición, toma de presión arterial, 

peso y talla y clases de actividad fí-

sica. El protocolo del espacio incluye 

la atención al aire libre en gazebos, 

distancia social de 2 metros en las 

filas, limpieza de manos con alcohol 

en gel o solución de alcohol al 70 por 

En el Parque Chacabuco funciona todos 
los días y con distintos horarios.

VOLVIÓ LA 
ESTACIÓN 
SALUDABLE

>>cobertura

>> junta comunal

ciento, toma de temperatura previo a 

la atención, desinfección de superfi-

cies y elementos de medición entre 

vecino y vecino. De todos modos, el 

programa “Estaciones Saludables en 

Tu Casa” seguirá también disponible 

de forma remota con recetas y con-

sejos, asesoría nutricional persona-

lizada y listas de difusión con rece-

tas y tips saludables a través de las 

aplicaciones de WhatsApp, Zoom y 

Hangout. El mes pasado asimismo se 

produjo la reapertura de cinco esta-

ciones de Ecobici en la Comuna N° 7: 

las de Beauchef 1.995 y Miró 1.684 en 

el barrio Parque Chacabuco; y las de 

la Plaza Don Segundo Sombra, José 

Martí 404 y la del Hospital Álvarez en 

el barrio de Flores.

La Comuna N° 7 tiene 893 manzanas y la propuesta 

es conocer qué pasa en cada una de ellas a tra-

vés del testimonio de los vecinos y las vecinas. Privi-

legiando los encuentros al aire libre, Este programa 

ofrece la posibilidad de escucharlos con sus reclamos 

y propuestas y transmitir nuestras ideas sobre los te-

mas que hacen al desarrollo ordenado y sustentable 

de nuestros barrios. La visita y el encuentro vecinal 

permite sopesar y medir la importancia de la denuncia 

y si los vecinos de la cuadra o manzana comparten 

esa misma preocupación. Para su implementación, 

hay vecinos en los distintos circuitos de la comuna 

que colaboran en la convocatoria, comisiones del 

Consejo Consultivo que participan en algunos de los 

encuentros y el trabajo del equipo de la Subsecreta-

ría de Participación y Atención Vecinal de la Comuna 

N° 7 que se ocupa de la resolución de los reclamos 

que nos llegan. En este nivel se diseña la intervención 

con personal propio de la comuna o con las empre-

sas tercerizadas y los distintos entes del Gobierno de 

la Ciudad (Agencia Gubernamental de Control -AGC-, 

Dirección de Alumbrado, Higiene Urbana, Agencia de 

Protección Ambiental, Ente de Mantenimiento Urba-

no, IVC, Comisarías, Plagas). De ser necesario se con-

tactan a  los organismos nacionales que intervienen 

en la comuna (AYSA, Trenes Argentinos). Lo importan-

te es que no todos son reclamos sino que hay tam-

bién propuestas de parte de los vecinos y vecinas, 

con el objetivo de tener una mejor comuna. Esta es la 

idea que echamos a andar para que se vea traducido 

nuestro trabajo en el servicio diario y en la capacidad 

de la respuesta que podemos ofrecer. 

UNA VUELTA 
A LA MANZANA
El programa busca conocer  
lo que pasa en la comuna desde  
el testimonio vecinal.

Por publicidad 
consultar al

116733.0614

✎ Por Néstor Iglesias
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En la semana del “Día Nacional de la Memoria por la Ver-

dad y la Justicia”, el Observatorio de Derechos Huma-

nos de la Comuna N° 7 dio a conocer la nómina de activida-

des programadas en ocasión a este día tan caro para todos 

los argentinos y argentinas. En la línea de la campaña “Plan-

tamos Memoria” -que consistió en plantaciones de árboles 

como como símbolo de la vida y en memoria de las víctimas 

del Terrorismo de Estado-, el 20 de marzo se realizó un 

homenaje a Héctor Galeano en Asamblea y Rivera Indarte 

y en Lafuente 20 un acto para recordar a los trabajadores 

telefónicos desaparecidos. Asimismo, hubo otro homena-

je a Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder en Picheuta 

1.833, quienes fueron secuestrados el 8 de octubre de 1978 

en esta vivienda del barrio Parque Chacabuco y que luego 

de permanecer en el Centro Clandestino de Detención “El 

Olimpo” (Floresta), fueron arrojados al mar en los conoci-

dos “vuelos de la muerte”. El 24 y desde muy  temprano 

hubo actividades en el Bajo Flores, más precisamente en 

el campito del Juan XXIII y en el Barrio Rivadavia I Casa 

741. Lo propio se hizo desde las 11 horas en Condarco 290, 

dirección del  Colegio Nº 09 Justo José de Urquiza D.E. N° 

12, y en la sede de la mutual del Club Flores Sur en Pillado 

1.076. Luego, desde el mediodía, estas acciones continua-

ron en la Plaza de los Periodistas de Nazca y Neuquén y 

más tarde en la Plaza 11 de Noviembre de Directorio y Va-

rela. Además, ese mismo día, se llevó a cabo  la actividad 

Durante la semana del #24m se 
hicieron varios actos y homenajes.

LA COMUNA 
PLANTÓ 
MEMORIA

>>el barrio en acción

Revista La Taba: ¿Qué es DIDI? 

Javier Madariaga: Proyecto DIDI 

(Identidad Digital para la Inclusión) 

surge de una iniciativa entre el La-

boratorio de Innovación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID 

Lab) y ONG Bitcoin Argentina con el 

objetivo de abordar el potencial de 

la tecnología blockchain y mejorar 

las condiciones de vida de los más 

desfavorecidos. El grado de informa-

lidad es muy alto en los barrios vul-

nerables y esto afecta enormemente 

su acceso a bienes y servicios de 

calidad. En el caso de los no ban-

carizados, por ejemplo, el mercado, 

al no contar con información sobre 

su historial crediticio, no le otorgan 

servicios financieros, o lo hacen a un 

costo altísimo. Así planteamos una 

aplicación de identidad digital au-

to-soberana donde las personas tie-

nen la posibilidad de apropiarse de 

los datos sobre su comportamiento 

y pueden compartirlos con quienes 

quieran, sean otras personas o ins-

tituciones. En particular, nosotros 

trabajamos para convertir las interac-

ciones que las personas tienen en el 

plano informal en credenciales veri-

Javier Madariaga dirige el Proyecto DIDI que busca 
mejorar la calidad de vida en los barrios vulnerables 
de la ciudad a través de la tecnología.

IDENTIDAD DIGITAL PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL

>>diálogos comunitarios

ficables que permitan reducir la asi-

metría informativa que los excluye.

RLT: ¿Qué significa una identidad 

digital auto-soberana?

JM: Es un modelo de identidad que 

pone el foco en el empoderamiento 

de la persona en cuanto a la adminis-

tración de sus datos personales.  En 

los modelos de identidad tradiciona-

les, nosotros delegamos la custodia 

y administración de nuestra identi-

dad a un sin fin de instituciones que, 

como sabemos hoy en día, hacen lo 

que quieren con nuestros datos. Por 

el contrario, en este modelo, la per-

sona es la única dueña de su identi-

dad y tiene el poder de decidir con 

quien compartirlos y con quién no.

RLT: ¿Qué productos o servicios 

comprende este proyecto?

JM: Actualmente, Proyecto DIDI se 

materializa en una app para teléfo-

no celular que se llama ai·di. Es una 

suerte de portadocumentos digital 

en el cual la persona acumula cer-

tificados emitidos por terceros con 

los que se ha vinculado. Vienen fir-

mados utilizando una tecnología que 

“Plantamos Memoria para construir el buen vivir” en la Plaza 

Integración Latinoamericana de Perito Moreno y Riestra del 

Bajo Flores. Y se continuó con la plantación de otro árbol, 

merienda y voces de los derechos humanos en la Placita 

del Barrio Illia. Lo mismo ocurrió en el Barrio Castex, con-

cretamente en Crisóstomo Álvarez y San Pedrito en el Bajo 

Flores. En el  cierre de aquel agitado día, se efectuó un 

homenaje a los catequistas desaparecidos durante la dic-

tadura en el Centro Comunitario Angelelli de la Parroquia 

Madre del Pueblo en la calle Charrúa y calle 10, que incluyó 

una Misa de Entonación de las reliquias del Padre Ange-

lelli. El día 25 continuaron las plantaciones en la Escuela 

de Enseñanza Media N° 3 D.E. 19 “Profesor Carlos Geniso” 

de Agustín de Vedia y Barros Pazos y por la tarde de ese 

mismo día, se homenajeó a Ismael Coco Martínez, en Gre-

gorio de Laferrere 1.332. El 26 por la mañana, se continuó 

con la plantación de un árbol en el  Jardín de Salud Mental 

del Hospital Piñero de Varela 1.301 y por la tarde se rindió 

homenaje a Manuel Carlos Cuevas, joven detenido y desa-

parecido a la altura de la calle San Pedrito 603. Finalmente, 

el sábado 27 se realizaron actividades en la Manzana 4 del 

Barrio Illia del tipo mural, olla popular y plantación de árbol 

y durante toda esa  semana en la Escuela Primaria Común 

Nº 10 “Juan Agustín Maza” de Cachimayo 1.657 se recordó 

a Manolo Dieguez, maestro desaparecido de la institución, 

con poesías y haikus por la memoria.

permite a quien los reciba verificar 

su autenticidad de manera simple y 

con un solo click. Además hacemos 

capacitaciones de alfabetización di-

gital y formación en el uso de las he-

rramientas digitales para disminuir la 

brecha digital, que es un exponente 

más de la desigualdad y la exclusión.  

RLT: ¿Cuál es el ámbito de aplicación?

JM: En el 2020 iniciamos la primera 

prueba piloto en el Barrio 31 de Reti-

ro con una institución de microfinan-

zas (Programa Semillas), para crear 

el historial crediticio a partir de la in-

formación generada sobre el repago 

del microcrédito y el acceso a dife-

rentes servicios complementarios de 

salud, seguros y legales de manera 

sencilla y digital.

RLT: ¿Tienen pensada alguna inter-

vención en el Barrio Padre Ricciarde-

lli - ex Villa 1-11-14 del Bajo Flores?

JM: Hoy en día no, pero nos encan-

taría contar con una organización so-

cial que nos permita avanzar en un 

proyecto que mejore la vida de los 

vecinos de la 1-11-14. Pueden vincular-

se a través de https://www.didi.org.ar




