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No cambiemos, 
Cortemos. La necesidad de que los chicos 

accedan a los aprendizajes fue lo que 
inspiró el proyecto Aprender Jugando, 
que presentamos en el Concejo 
Deliberante en agosto de 2020.

Aprender jugando
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Este año no solo queremos poder 
reencontrarnos, abrazarnos, vernos 
las caras. También queremos cortar 
con lo que nos hace mal;

Reunite con tu 
concejal

Foto de Francisco Puchulu.

¿Querés conocer más sobre nosotros 
y tener la oportunidad de reunirte con 
tu concejal?
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No cambiemos, Cortemos.

Que el 2020 fue un año complejo 
no es novedad. Que a pesar de 
todo, seguimos cerca de los veci-
nos, tampoco lo es. Y es que desde 
ConVocación nos la rebuscamos 
para llevar todas las voces al Con-
cejo Deliberante como sea: con re-
uniones por ZOOM, con diarios y 
folletos digitales, consultando es-
pecialistas, charlando en vivo por 
RRSS con vecinos inspiradores por 
su labor, organizando reuniones en 
plazas y parques al aire libre para 
tratar temas barriales, y visitando a 
comerciantes para escuchar cómo 
atravesaban la pandemia y pensar 
juntos qué podíamos hacer para 
mejorar su presente. Un año y 100 
proyectos presentados después, 
seguimos acá. Siempre cerca de 
los vecinos, por y para ellos.

Este año no solo queremos poder 
reencontrarnos, abrazarnos, ver-
nos las caras. También queremos 
cortar con lo que nos hace mal; a 

veces cortar también es bueno: Se 
corta una cinta de inauguración 
de una escuela que alberga futuro 
o de una fábrica que trae nuevos 
empleos, se cortan con tijera ma-
nualidades en las aulas que deco-
ran casas, se cortan las ramas de 
un árbol para que crezca mejor 
y más fuerte, se corta el pan que 
se comparte en la mesa familiar, 
se corta el pasto que embellece 
nuestro jardín y saca las malezas, 
se nos corta la voz cuando habla-
mos desde la emoción y alegría 
compartiendo buenas noticias. Por 
eso este año, elegimos cortar. 

- Cortar con lo que ya no nos 
representa.
- Cortar con la desidia y el 
abandono al barrio.
- Cortar con el estancamiento 
de gestiones en decadencia.
- Cortar con la pasividad y la falta 
de empatía por lo que le pasa al 
vecino día a día.
- Cortar con falsas promesas 
de campaña.
- Cortar con no rendir cuentas ni 
transparentar información.

- Cortar con el fanatismo 
dogmático e intransigente.
- Cortar con dinastías familiares y la 
crónica de una herencia Municipal. 
- Cortar con sentir que en San 
Isidro vivimos en la Edad Feudal.
- Cortar con la falta de obras y 
planificación urbana que derivan 
en problemas evitables.
- Cortar con hacernos pagar 
tasas absurdas sin ver mejoras en 
nuestra cuadra.
- Cortar con creer que la sociedad 
se construye mirando de arriba 
hacia abajo, cuando sabemos que 
sin cimientos sólidos cualquier 
estructura se derrumba.

Hoy en ConVocación somos parte 
de esos cimientos producto del 
trabajo en red y mancomunado de 
todos los sectores de la sociedad, 
de abajo hacia arriba, madera por 
madera y ladrillo por ladrillo. Para 
cambiar verdaderamente la forma 
de hacer política hace falta involu-
crarnos, animarnos a cortar lo que 
no va más, y devolverle de una vez 
por todas el poder a los vecinos. 
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Por Catalina Riganti
Concejal de ConVocación por San Isidro.

Foto de Francisco Puchulu.
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Aprender jugando

La necesidad de que los chicos ac-
cedan a los aprendizajes fue lo que 
inspiró el proyecto Aprender Jugan-
do, que presentamos en el Concejo 
Deliberante en agosto de 2020.

La cuarentena nos impuso el de-
safío de llevar la educación al siglo 
XXI, por lo que hubo que buscar la 
manera de que aquellos que no te-
nían recursos digitales no quedaran 
relegados en el futuro. Pensando 
en ellos, fue cómo surgió la idea de 
que los chicos pudieran recuperar 
los contenidos escolares durante el 
receso escolar en las Colonias de 
Vacaciones Municipales.

San Isidro cuenta con varios Cam-
pos de Deportes que tienen la 
infraestructura adecuada  para 
ofrecer a los chicos un lugar don-
de compartir juegos, practicar de-

María Feldtmann de Maurette
Concejal de ConVocación por San Isidro.

El que oculta, algo esconde

Hablar hoy de gobierno abierto 
como de participación ciudadana 
y control del sector público, pare-
ce algo dado por hecho ¿A quién 
puede parecerle mal que cualquier 
vecino pueda acceder a informa-
ción pública como por ejemplo el 
presupuesto, los boletines oficiales, 
estadísticas oficiales, etc?

Lamentablemente, San Isidro pare-
ce ser la excepción a esta tenden-
cia. No por falta de legislación al 
respecto en el ámbito del munici-
pio, sino por la evidente falta de vo-
luntad política de parte del inten-

dente en querer abrir las puertas a 
la transparencia. Algunos ejemplos:
- La licitación abierta por el servicio 
de recolección de basura, la cual si 
algún vecino quiere ir a verla (como 
es su derecho), no puede.
- El boletín oficial Municipal que 
se publica como mínimo un mes 
más tarde de la fecha en que son 
emitidas las resoluciones. A esto se 
suma un digesto municipal desor-
denado, que dificulta poder ver las 
normas actualizadas que se aplican 
en San Isidro.
- No sabemos cuánta basura se re-
cicla, de qué tipo, ni donde.
- No dicen por qué quieren aumen-
tar las tasas por encima de la infla-
ción; las cajas chicas no se rinden; 
hay proveedores que se repiten en 

rubros distintos; no hay estadísticas 
de espacios públicos, medioam-
biente, urbanismo, o prevención 
del delito.
Ante esto cabe preguntarse, ¿Qué 
oculta el Municipio? ¿Por qué no 
quiere que el vecino tenga un ac-
ceso fácil a la información pública?

Por Alejandro Lucena
Concejal de ConVocación por San Isidro.

portes y recibir una merienda sa-
ludable mientras que aprenden y 
repasan conocimientos escolares 
básicos tales como comprensión 
de textos, lectura de cuentos, poe-
sías y trabalenguas. Los municipios 
tienen en este contexto las mayo-
res posibilidades para brindar so-
luciones, porque tienen una mejor 
llegada a la población, conocen el 

territorio y disponen de recursos 
adecuados, como ahora que se 
presenta la posibilidad de exten-
der la jornada escolar a contratur-
no en 2021. Con la prudencia que 
exigen las circunstancias, tenemos 
hacer lo que esté a nuestro alcan-
ce para lograrlo. No le cerremos el 
mundo a los chicos, no les achique-
mos la vida.

Foto de Francisco Puchulu.
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Reunite con tu concejal

Caricaturas
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ANOTATE EN NUESTRA PÁGINA WEB:
www.convocacion.org.ar/reuniones-con-concejales


