
SEPTIEMBRE 2021 | AÑO 10 | NÚMERO 113
DISTRIBUCIÓN GRATUITA | COMUNA 7 | CABA
www.lacomuna7.com.ar   Cooperativa La Taba   Cooperativa La Taba    @latabacoop

DIERON EL SI 
A LA CANCHA 

SAN LORENZO - AV. LA PLATA

EDUCACIÓN
En la escuela de Santander al 1.150 
repudiaron a su nuevo director por 

sus antecedentes y expresiones en 
las redes sociales.

ESPACIO PÚBLICO
Estado de situación de las veredas 

en Flores y la incomunicación 
con la ministra Clara Muzzio.
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#EleccionesPASO
No vale aquí la frase célebre “todo pasa” del anillo de Don 

Julio Grondona. La pandemia del coronavirus dejará mar-

cas fuertes en el comportamiento social de las personas, 

más que nada en la conciencia de los cuidados sanitarios, 

por encima de las diversas realidades y las medidas políti-

cas que en cada distrito se hayan tomado. Acá, en la city 

porteña, el caballito de batalla fue la educación y la flexi-

bilización de la cuarentena ni bien se pudo. Más allá de la 

“evidencia de los datos” -como le gusta decir al mandamás 

de Uspallata en todas las oportunidades que se le presen-

tan-, la idea de fondo fue la disputa del centro político con 

el gobierno nacional a través de los “disensos”. En el fondo 

de la olla, todos y todas sabemos que la educación trajo 

movimiento en las calles, en el transporte público y la ac-

tividad comercial -mas que nada gastronómica- lo mismo; 

lo que elevó por momentos la curva de los contagios y la 

exposición de la ciudadanía, aunque digan lo contrario y 

la pelota se mueva siempre en la cancha de cada quien 

y cada cual. También, hace un año atrás, al hablar de las 

elecciones, pensábamos hasta incluso en la posibilidad de 

no votar y postergar los comicios electorales, algo que este 

mes de septiembre finalmente se producirá. #Lavidaque-

queremos es uno de los slogan que busca producir sentido 

en lo que está por venir, pasada la agenda de la pandemia. 

Es #ladoalado repite la fórmula de la cercanía, pero ya no 

es más #juntos; ello denota una mayor distancia que en el 

pasado. Pero nuevamente llegamos a la conclusión que se 

trata de la elección por dos modelos de país antagónicos, 

que están otra vez en disputa y en la lucha por el poder.        

>>editorial
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Con la aprobación de la “Ley de Rezonificación” se cerró 

un largo ciclo de lucha y esperanza y así el club San 

Lorenzo de Almagro finalmente obtuvo el permiso necesario 

para la construcción de un nuevo estadio sobre la Avenida La 

Plata al 1.700. Un camino que llevó más de 40 años. Por eso 

no fue una tarde cualquiera la del jueves 5 de agosto para 

los hinchas azulgranas. Hubo emoción, festejos, desahogo y 

locura, en una jornada histórica para esta institución nacida 

en el barrio de Boedo. La aprobación del proyecto fue casi 

unánime -55 votos positivos y 1 abstención- y el predio recu-

perado por el “Ciclón” pasó de la categoría E a la categoría 

U, que lo habilita a realizar las obras necesarias para levantar 

la cancha y todo lo planeado a su alrededor: edificación de 

a Plaza de Mayo. Creo que la ley la 

sacó la gente. La unión de la gente 

fue clave”, agregó Di Lorenzo, quien 

señaló que el trabajo de las agrupa-

ciones fue fundamental porque “nos 

unimos entendiendo que el horizonte 

es el club más allá de las ideas per-

sonales de cada agrupación. Se tra-

bajó muy fuerte en conjunto en estos 

últimos seis meses y creo que fue el 

último empujón para que la ley salga”. 

Fue 2019 el año donde el sueño em-

pezó a hacerse realidad, cuando el 

club tomó la posesión formal de los 

terrenos de Avenida La Plata y Aveli-

no Díaz. Desde entonces, el proyecto 

del estadio comenzó a ser trabajado, 

pero la principal traba era la necesi-

dad del cambio de zonificación. “Es 

algo muy emocionante para todos tener la gran posibilidad 

de volver a construir un estadio en Avenida La Plata median-

te esta ley. Nos da la posibilidad de volver a recuperar gran 

parte de la historia de San Lorenzo”, declaró Marcelo Culotta, 

perteneciente a la agrupación “Jacobo Urso”, quien destacó 

el esfuerzo de los últimos meses que fueron “muy intensos 

trabajando con reuniones con legisladores, con funcionarios, 

con todos los bloques. A uno lo llena de alegría porque quie-

re decir que hemos trabajado muy bien pero sobre todo que 

San Lorenzo tiene los fundamentos para volver a Avenida 

La Plata”.

EL PROYECTO

La audiencia pública que precedió a 

esta votación contó con la participa-

ción de más de 700 vecinos y veci-

nas y el 97% se manifestó a favor del 

proyecto. Tuvo además una instancia 

adicional de participación con más de 

56 mil respuestas registradas. “Esta-

mos haciendo justicia y honrando esta 

historia de solidaridad y pertenencia. 

Pero además estamos dándole a Boe-

do la oportunidad de desarrollarse 

con equidad e inclusión”, dijo el autor 

del proyecto, el legislador de la oposi-

ción Manuel Socías. El club financiará 

dos escuelas públicas en Doblas 1768 

y Varela 2765; construirá un espacio 

público de 13.000 mts2, un frente comercial e invertirá 15 mil 

millones de pesos para un proyecto social y deportivo. Todo 

ello alrededor del nuevo estadio azulgrana.

LA ILUSIÓN

“Estamos muy contentos por lo que pasó, se trabajó muy 

fuerte por esto”, planteó Gustavo, de la agrupación “La So-

riano” y agregó que esperan que “desde hoy se empiece a 

pensar la ingeniería para construir el estadio”. Será el retorno 

definitivo desde el último partido jugado en el barrio en 1979.

Desde la agrupación “Vecinos Unidos 
por Boedo” manifestaron disconformi-
dad con esta ley y dijeron en un comu-
nicado que pidieron “reuniones con 
legisladores y con las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad y no nos atendie-
ron”. Marcaron el fuerte impacto am-
biental que podría generar la construc-
ción de este estadio y además la pérdida 
del valor de las propiedades. “Ya con el 
vacunatorio se generó un movimiento 
mucho mayor y atiende a menos de 3 
mil personas por día”, subrayaron estos 
vecinos y vecinas.

LA OTRA CARA DE LA VUELTA

dos escuelas, un centro cultural y el mejoramiento de la ilu-

minación y la seguridad. “Fue un día muy emotivo porque es 

una lucha de muchísimos años. Somos una agrupación pio-

nera en todo lo que respecta a la vuelta, se arrancó de muy 

abajo, como una utopía. Éramos unos locos 20 años atrás. 

Que se haya hecho realidad para nosotros es una emoción 

indescriptible”, expresó Gustavo Di Lorenzo, referente de la 

agrupación “Con el Alma en Boedo”. La nueva cancha en 

el mismo lugar donde estaba el “Viejo Gasómetro” significa 

una “restitución histórica, ya que el club fue despojado del 

predio, en una época siniestra para nuestro país", dijo desde 

el bloque oficialista el legislador Daniel del Sol, además pre-

sidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legis-

latura porteña, donde se debatió este “Plan Maestro”. 

LA HISTORIA

En 2008 la lucha comenzó a materializarse en pasos con-

cretos cuando se aprobó la “Ley de Reparación Histórica”. 

A través de ella, la institución recuperó 4.500 metros cua-

drados y pudo construir el polideportivo Roberto Pando. 

Luego, en 2012, la Subcomisión del Hincha impulsó la “Ley 

de Restitución Histórica”, mediante la cual se comenzó con 

la recompra de los terrenos ocupados por el hipermerca-

do Carrefour. “Cuando se sembró la semilla de la vuelta, la 

gente creyó y trabajó en conjunto. De ese conjunto, salieron 

manifestaciones históricas, movilizaciones a la Legislatura, 

LA VUELTA 
ES CON 
ESTADIO

>>informe especial

San Lorenzo logró cambiar la 
zonificación del predio de Avenida La 
Plata y allí volverá a construir la cancha. 
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Un modelo más consciente 
y no sujeto a la emergencia sanitaria.

SANGRE 
VOLUNTARIA 

>>consejo consultivo

Con la donación voluntaria y habitual de sangre garantiza-

mos que quien la requiera la reciba a tiempo. ¿Por qué 

donar sangre? A pesar de los avances científicos y tecnoló-

gicos, la sangre humana sigue siendo irremplazable y obteni-

da únicamente por medio de la donación de personas sanas. 

Sin este aporte solidario sería imposible obtener dicho re-

curso terapéutico indispensable y estaríamos negándole la 

posibilidad de salvar o mejorar la calidad de vida a quienes la 

necesitan. Nos proponemos transformar el modelo de dona-

ción por reposición por uno superador, basado en la volun-

tad y en la habitualidad. La donación voluntaria desligada de 

toda presión presenta un menor riesgo para transmitir infec-

ciones a través de las transfusiones, como un efecto direc-

to por ser donantes más conscientes de la responsabilidad 

social que representan las donaciones a repetición. Esto im-

✎ Comisión de Salud y Red Médica Transfusional

plica un cambio cultural en nuestra sociedad y necesitamos 

de mayor información, concientización y campañas públicas. 

Por este motivo, desde la Red de Medicina Transfusional 

-que depende del Ministerio de Salud porteño-, ayudamos a 

crear una conciencia solidaria en relación con las necesida-

des de sangre y la donación sin que exista una emergencia 

que la motive. Nuestras campañas se realizan en institucio-

nes barriales y con un amplio horario de atención, mediante 

un sistema de turnos que evitan la pérdida de tiempo y la 

aglomeración de las personas. Cuentan con todas las nor-

mas sanitarias y técnicas de esta especialidad. 

La próxima campaña de donación voluntaria de sangre  se 
realizará el Martes 5 de Octubre de 9 a 15 horas en el Centro 
Archipiélago Canario de Rivera Indarte 280. Las unidades 
obtenidas se derivarán a los hospitales Piñero y Álvarez de 
nuestra Comuna N° 7. Más información en 
redmedtransfusional@buenosaires.gob.ar

Horacio Rodríguez Larreta anunció 
las medidas sanitarias para estas 
elecciones y no pudo evitar su genio.

PROTOCOLO 
DE LAS PASO

>>ciudad

En un escenario inédito, el 12 de este mes habrá elec-

ciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 

(PASO) y en la ciudad habrá un protocolo por el coronavi-

rus en el que se destaca la prioridad para los adultos ma-

yores, una mayor cantidad de establecimientos afectados 

como lugares de votación y un operativo de testeo previo 

a los comicios para el personal afectado a la fiscalización. 

Este testeo se dará en las 48 horas previas a la elección 

y comprenderá a las autoridades de mesa, fiscales y per-

sonas de seguridad, un total aproximado de 100.000 per-

sonas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez 

Larreta, indicó que "para evitar aglomeraciones" se amplió 

de 798 a 1.030 los establecimientos habilitados, que re-

presentan a unas 8.500 mesas de votación. Otra de las 

medidas anunciadas tiene que ver con que los adultos 

mayores de 70 años podrán acceder directamente a su 

mesa sin hacer fila, y que las colas para esperar se harán 

afuera de las escuelas, salvo en los casos donde haya pa-

tios para poder hacerlas dentro de los establecimientos. 

Asimismo, aconsejó que las personas lleven una birome 

para firmar el acta electoral y que el cierre de los sobres 

no se realice con saliva, sino colocando la solapa hacia 

adentro. Cada mesa contará con un kit sanitario y habrá 

precaución para mantener los espacios higienizados y 

ventilados. Pero el mandamás de Uspallata no pudo con-

tener su genio y avanzó en su posicionamiento presiden-

cial para el 2023: "Este domingo 12 tenemos que ir a votar 

convenidos de que podemos conseguir la Argentina que 

nos merecemos". Y fue por más, al agregar que el lunes 13 

de septiembre, el día posterior a las elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias, habrá clases normal-

mente en las escuelas porteñas.

En la Ciudad de Buenos Aires se elegirán 13 diputados 
y diputadas nacionales para el Congreso de la Nación 
y 30 legisladores y legisladoras para la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El oficialismo 
porteño pondrá en juego 19 bancas y el Frente de Todos 
6 bancas. Pero de esas 19 bancas que responden a 
Horacio Rodríguez Larreta, 9 son del PRO, 4 de la UCR, 
3 de la Coalición Cívica, 2 de Confianza Publica y 1 del 
Partido Socialista.

¿QUÉ ELEGIMOS EN LAS PASO?
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Hay muchos reclamos pendientes en Flores y mucha 
contratación abultada dando vueltas por ahí.

E l Consejo Consultivo Comunal N° 

7 tiene una Comisión de Mante-

nimiento Barrial que desde hace un 

tiempo solicita mantener una reunión 

con la Ministra de Espacio Público e 

Higiene Urbana del Gobierno de la 

VEREDAS ROTAS
>>el barrio en acción que “ante el despliegue importante 

de obras en veredas que se vienen 

realizando en el espacio geográfico 

de la Comuna N° 7 (Flores, Parque 

Chacabuco y otros barrios) y ante 

la imposibilidad de ser informados, 

sea tanto por el presidente o como 

algunos otros miembros de la Junta 

Comunal N° 7, ya que nos respon-

dieron que desconocían información 

sobre dichos planes de la temática 

en cuestión, pues eran diagramados 

en el ámbito del Ministerio que Ud. 

conduce. Por la presente entonces 

le solicitamos poder reunirnos con 

Ud., sea en forma presencial o por 

vía telemática, para dialogar sobre 

el plan de obras en veredas y otras 

obras”. Por otro lado dejaron cons-

tatado que “hacemos esta presen-

tación por escrito y vía e-mail, ante 

las limitaciones que nos impone, en 

lo presencial, la pandemia de CO-

VID-19, luego de hacer cuatro in-

tentos telefónicos (al 11 5030-9300)  

para poder contactarnos con Ud. y 

solicitar una reunión de nuestro in-

terés. Pudimos conversar con Victo-

ria, su secretaria. Allí nos indicó que 

registraba lo conversado tomando 

nuestros datos y que luego nos lla-

maría para informar que otra subse-

cretaría bajo su organigrama podría 

tomar nuestro pedido. No tuvimos 

noticias, volvimos a contactarnos 

En el último tiempo el gobierno porteño destinó más de 2.600 millones de 
pesos del presupuesto para arreglos y mantenimiento de las veredas. El cre-
cimiento fue exponencial y abrieron la Subsecretaría de Vías Peatonales. En 
comparación, este presupuesto es mayor que el de infraestructura escolar, 
siendo la educación una de las áreas más desfinanciadas de la ciudad a la 
fecha, en caída desde hace más de una década. Los números no cierran, o sí. 
En el 2014, Macri aprobó el gasto de 600 millones de pesos para veredas en 
dos años. En el 2016, Larreta renovó la licitación, esta vez por 1.332 millo-
nes de pesos. Sin embargo, de las 321.380 veredas que tenía Buenos Aires 
en el 2018, sólo estaban en mal estado unas 155.221. Entre el 2018 y 2019 se 
presupuestó arreglar 127.674 de ellas, un 82% de todas las que estaban mal. 
Pero a pesar que la mayoría ya estaban arregladas, en el 2020 se gastaron 
2.200 millones más. En la ciudad entonces se reparan veredas que ya estaban 
en buen estado y en Plaza Flores sucedió esto mismo. En poco tiempo fueron 
renovadas, se rompieron y se volvieron a hacer, tal como lo denunciaron los 
vecinos y vecinas de la comuna. Desde el área de Vías Peatonales admitieron 
que “las obras de 1.7 millones de metros cuadrados se ejecutaron entre enero 
de 2019 y diciembre de 2020, por un total de 2.200 millones de pesos cada 
año”. Queda claro cuáles son las prioridades y en qué se gasta más.

VEREDAS: UN GASTO DEMASIADO GRANDE

Ciudad de Buenos Aires, María Clara 

Muzzio, para recibir información so-

bre los planes de obras de su cartera 

en el barrio. Pero aún no obtuvieron 

una respuesta. En una carta formal, 

estos vecinos y vecinas solicitaron 

al número único de conmutador y 

que figura en vuestra página, se nos 

hizo saber que nos llamarían, cosa 

que tampoco ocurrió. Seguimos es-

perando”. Esto ocurrió en el mes de 

mayo de 2021. Al día de hoy, vecinos 

integrantes de la comisión como Do-

mingo Merlino, Marcelo Lorenzo, Pa-

tricia Sánchez y Carlos Paz brindaron 

algunos detalles más: “Los reclamos 

que venimos haciendo desde hace 

un tiempo son principalmente por 

reparación de veredas rotas, mante-

nimiento de baches sobre calles de 

tránsito vehicular y otra cuestión de 

vieja data que es el tema de la ilu-

minación”. En diálogo con La Taba, 

agregaron la preocupación por la 

“quita de adoquines, que ha gene-

rado un conflicto importante, nos 

hemos manejado con objetividad y  

presentamos situaciones comproba-

bles con documentación fotografía e 

informes auditados”. Respeto de la 

reparación de las veredas, plantea-

ron que “existe un mal accionar en la 

renovación y/o reposición. Un caso 

emblemático son las de Plaza Flo-

res, que se hicieron al menos 3 ve-

ces en los últimos años. Hemos re-

clamado por reparaciones en Flores 

Sur, donde las obras no llegan como 

deberían llegar. Y pedimos detalles 

de las obras que hacen, con montos 

y empresas contratistas”.
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María Elena Walsh es el nombre de la biblioteca al paso 

que un grupo de vecinos y vecinas de Flores tiene 

como proyecto instalar en la Plaza 11 de Noviembre de Va-

rela y Tandil. Con el objetivo de promover el hábito y el 

gusto por la lectura, buscan el apoyo de la Comuna Nº 

7 para poder llevar adelante esta iniciativa que ya se im-

plementa en diferentes lugares del país y del mundo. Las 

bibliotecas al paso son espacios colectivos y colaborativos 

y que fomentan la creación de lazos en la comunidad a 

través de la lectura. Son de carácter público, libre y gra-

tuito y buscan promover el hábito y fomentar el gusto por 

la lectura en espacios no convencionales. Esta idea nació 

de las charlas que surgen en la plaza: “Nos conocemos 

de pasear a nuestros perros, esto hace que nos veamos 

todos los días en la plaza. Nos pusimos a charlar de libros 

y surgió la idea de que estaría bueno que haya una biblio-

teca en la plaza”, explicó María, una de las vecinas impul-

soras del proyecto. “Esto nos resulta interesante porque 

es algo que surge de abajo para arriba y permite acercar 

la lectura a un lugar no convencional”, señaló Mariana, otra 

de las vecinas involucradas. En este momento, este grupo 

de vecinos y vecinas ya cuentan con los libros necesarios 

para comenzar con el proyecto, sólo esperan el aval de la 

comuna para ubicar la biblioteca en el corazón de la plaza.

El 21 y 22 de agosto se realizó la “VII Edición del pre-

mio internacional Award The Best” y el “III Encuentro de 

Hombres y Mujeres Lideres”, donde Ida De Vincenzo fue 

galardonada con el primer premio en la categoría Artista 

Plástica y nominada en la categoría Difusora Cultural. Ida 

agradeció a las autoridades y sus colaboradores, le de-

dicó el premio a su familia, amigos y a todas las personas 

que cada día por distintas redes le demuestran cariño. Por 

otro lado, el medio de prensa oficial de la Armada Argen-

tina “Gaceta Marinera” sumó como iconografía naval una 

obra de la artista de Flores por el 141° aniversario del falle-

cimiento del coronel 

de marina Jose Félix 

Murature, obra que 

donó al Instituto Na-

cional Browniano, en 

el marco del proyec-

to de homenaje a los 

marinos de origen 

extranjero héroes 

de la Argentina y de 

la Armada. Más allá 

de estos reconoci-

mientos individuales, 

además, en su ca-

rácter de integrante del Rotary Club de Flores, impulsó la 

entrega de donaciones (zapatillas, zapatos, ropa de niños, 

ropa de adultos y alimentos) a Caritas, en la Iglesia de la Vi-

sitacion del barrio de Flores, en el Merendero Juan Diego 

y una donación de juguetes a la Fundación “Morena Vive 

en Mi”, en el Club Peñarol Argentino de Parque Chacabu-

co. Estos aportes y donaciones los obtienen de personas 

rotarias y no rotarias y asimismo muchas veces existen ur-

gencias en las que el Rotary Club de Flores interviene con 

aportes directos y voluntarios de sus socios. Una gran red 

de afecto, colaboración y solidaridad.

PREMIADA

LIBROS

Fue reconocida una vez más Ida de 
Vincenzo, artista plástica de Flores.

Quieren una biblioteca al paso  
en la Plaza 11 de Noviembre.

El libro de reciente lanzamiento “La casa de Perón en 

Flores” es producto del trabajo de investigación de 

Ángel Prignano y se remonta a la convocatoria que re-

cibió para participar de la exposición “Perón en Flores y 

Flores en Perón” en el estudio artístico de Gustavo López 

Armentía en julio del 2019. “Allí pude chequear y observar 

las fotografías con las identificaciones y documentos his-

tóricos que certificaban que efectivamente Perón había 

vivido en Flores. Con el acta de casamiento, pude cons-

tatar que figuraba su domicilio en la calle Lobos 3259, 

era el año 1929. Después la calle cambió el nombre y es 

el que lleva en la actualidad como Gregorio de Laferre-

re”, contó el historiador y anticipó que dedicó un capítulo 

del libro a desentrañar sobre qué tierras se edificó esa 

casa que habitó Perón: “Esas tierras pertenecieron a la 

chacra de Quirno, después esas tierras se subdividieron 

hasta llegar a una parcela que fue el terreno donde se 

construyó la casa. Era un suburbio de Flores, muy cer-

cano al bañado. Una zona pastoril con pocas casas en 

cada manzana”. Asimismo, Prignano propuso que en el 

estudio de López Armentía -que ocupa en la casa que 

fue de Perón-, se “ponga una placa y hasta incluso se 

pueda incorporar como un atractivo dentro del circuito 

turístico papal de Flores”.

El escritor e historiador florense Ángel 
Prignano tiene nuevo libro.

PERÓN VIVIÓ 
EN FLORES

>>actualidad informativa
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>> fuga de palabras

Un día de hace muchos meses cruzaba Av. Carabobo 

y Gregorio de Laferrere y casi me pisa un auto. No 

fue culpa del conductor que pasó sin mirar o con semá-

foro en rojo. No, no. Esto fue porque me quedé parada 

en la mitad de la bocacalle mirando la tapa de la alcan-

tarilla. Se preguntarán por qué me sorprendí si las tapas 

son de hierro. Tienen dibujos cuadriculados bajo el logo 

de la compañía de agua con agujeros de respiración 

dispuestos en un círculo interno y todas son redondas. 

Seguramente saben que son redondas, y que no son 

cuadradas o rectangulares, para que no se caiga la tapa 

en el agujero. Me dirán que en el círculo el ancho, es de-

cir el diámetro, siempre es la misma. Y eso hace que sea 

imposible que la tapa se meta dentro de ese agujero 

profundo que está en el medio de la calle. Además, si la 

tapa fuera cuadrada o rectangular, la distancia entre los 

vértices opuestos sería una diagonal y como el ancho 

no es constante, de estar mal cerrada podría caerse en 

el oscuro túnel que vemos desde arriba. Entonces por 

qué me detuve. Es que esa tapa, aunque es redonda, 

está sostenida por alguien que tienen encerrado en el 

agujero. Desde la calle se ve el par de guantes naranjas 

de uso doméstico que la agarra como si fuera una pizza. 

Creo que antes eran dos los que estaban sosteniéndo-

la y uno pudo escapar, porque sobre la tapa quedó un 

guante de otro par de guantes, pegado sobre el círculo. 

¿No me creen? Pasen y vean. Ennegrecidos por el paso 

del tiempo siguen ahí. ¿O será desidia?

TAPA DE 
ALCANTARILLA
En Carabobo y Laferrere,  
me detuve a ver por qué está 
sostenida con guantes naranjas.

✎ Por GAIA

En la escuela de Santander 1.150 se 
opusieron a la designación de Gustavo 
Albonico como máxima autoridad por 
sus mensajes en las redes sociales.

REPUDIARON 
A DIRECTOR 

>>comunidad educativa

En la escuela primaria “Tomás Santa Coloma” se realizó 

una conferencia de prensa. Aplausos, emoción y gritos 

de repudio. Alerta y movilizada, la comunidad educativa de 

Parque Chacabuco se autoconvocó para repudiar la desig-

nación de Gustavo Albónico como nuevo director de la ins-

titución. Esta persona había publicado de forma reiterada 

en sus redes sociales dichos antidemocráticos, machistas 

y anticonstitucionales. En su historial también destaca su 

ataque a los organismos de derechos humanos, chistes 

violentos y pronunciamientos a favor de la dictadura mi-

litar. La comunidad educativa de esta escuela del barrio 

entendió que este tipo de discursos y personajes vulneran 

los derechos de los niños y las niñas. “No queremos que 

esté al frente de esta escuela ni de ninguna escuela de la 

Ciudad de Buenos Aires, y pedimos al Ministerio de Edu-

cación que tome las medidas que tiene que tomar”, dijo 

Mariana Bermejo, presidenta de la cooperadora escolar de 

esta institución educativa. Por su parte, la legisladora Mer-

cedes de Mendieta (FIT Unidad), presentó un proyecto de 

“rechazo total a la designación como director de Albónico 

por expresarse de manera sistemática a favor de la última 

dictadura militar; además de manifestar con un lenguaje 

explícitamente violento, machista y discriminador. Repre-

senta con sus palabras una verdadera falta de respeto a 

las víctimas de uno de los tiempos más oscuros de nuestra 

historia”. Acompañaron el acto Carolina López, delegada 

de la Asociación de Cooperadoras Escolares de la Comu-

na N° 7 y otros referentes sindicales porteños.
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Hace tan solo 6 años que inició su camino en las 

pistas, de la mano de las escuelitas de atletismo 

en el Parque Chacabuco. Incentivada por su hermano 

mayor, que también es atleta y veía condiciones en ella, 

Eugenia comenzó a competir. Lo que comenzó como un 

juego, hoy cobró una cuota de profesionalismo. Con sus 

21 años a cuestas, Eugenia  apunta a mejorar sin perder 

esa capacidad de disfrutar: “Tener la mejor participación 

posible pero nunca dejando de lado el disfrute. Hago 

esto porque me gusta y esa tiene que ser la clave siem-

pre para mí”. Recuerda que cuando comenzó a competir 

no obtuvo buenos resultados, pero con el tiempo co-

menzaron a aparecer. Aquí, su segunda clave. “Trato de 

perseverar y apuntar a largo plazo. Nada llega ya, todos 

son procesos, los resultados no se ven de un día para 

el otro”, admite Eugenia, quien entrena tres veces por 

semana en la pista del Parque Chacabuco. “Creo que 

la pista es un gran incentivo y es cuna de muchísimos 

grandes atletas. Así que me parece que esta buenísi-

mo”. ¿La oportunidad de mejora? Canta la justa: “Es im-

portante que se respeten las reglas de la pista, que se 

respeten sus instalaciones y como mejora a largo plazo, 

creo que la inversión en deportes siempre es positiva 

y por ejemplo, lo que se me ocurre es que la pista no 

cuenta con baños propios”. Ella deja un  mensaje sobre 

la importancia de sostener políticas activas en el plano 

deportivo para la generación de oportunidades, al de-

cir que “la mayoría de las veces los mejores talentos 

salen de lugares carenciados. Brian Toledo fue el caso 

más conocido, pero hay un montón de atletas más que 

quizás al principio no tenían nada. Creo que está bueno 

que se le de esa chance a los chicos. El atletismo te 

une, no se trata de lo que tenés o de lo que no tenés, 

sino de tus condiciones y tus ganas de mejorar”.

Eugenia Fairhurst busca competir en Sudamérica para el país.

DISFRUTA Y PERSEVERA
>>historias deportivas

Revista La Taba: ¿Qué actividades 

realizan?

Sergio Lemberger: Estamos en Boni-

facio 2.374 y buscamos colaborar con 

la educación y el crecimiento espiritual 

de la gente. Damos cursos de filosofía, 

yoga y meditación y hacemos activi-

dades culturales, la mayoría de ellas 

libres y gratuitas. Tratamos de ayudar a 

que las personas busquen lo esencial, 

no solamente las cosas que ocurren 

en el momento.

La pandemia incentivó el yoga y la meditación. En Flores se destaca la Fundación 
Hastinapura y hablamos de ella con su actual director Sergio Lemberger.

EN BUSCA DE LO ESENCIAL
>>entrevista solidaria

RLT: ¿Hay más interés hoy por estos 

temas?

SL: En los últimos años se masificó 

esta necesidad. El yoga y la medita-

ción se hicieron más conocidos y hoy 

son parte de la vida de los seres hu-

manos. Pero hay que tratar que se ha-

gan bien. La sociedad a veces trata de 

comercializar todo esto y usarlo con fi-

nes que no tienen que ver con la esen-

cia de esta práctica. A veces el yoga 

y la meditación se hacen sin respetar 

el sentido que tienen estas prácticas 

y entendemos que hay que hacer las 

cosas con seriedad e idoneidad.

RLT: ¿Cómo atravesaron la pandemia?

SL: Fue y sigue siendo una época muy 

complicada para todos. En la funda-

ción pudimos hacer el paso de la prác-

tica presencial a virtual y continuamos 

con los profesorados. Este año abri-

mos ocho posgrados virtuales, lo que 

permitió un contacto con gente que 

vive lejos.

RLT: ¿Cuándo llegaron a Flores?

SL: Estamos hace 35 años en el barrio 

y buscamos mejorar al ser humano, 

para que esté realmente bien y tenga 

paz, felicidad y plenitud.

"Se masificó esta 
necesidad y hoy son parte 

de la vida de los seres 
humanos" 

(Sergio Lemberger).




