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ADELANTO DEL LIBRO

RETRATO
DE PARQUE
CHACABUCO
INFORME CORONAVIRUS

La Comuna N° 7 volvió a ser noticia por la suba
de los casos positivos sobre todo en Flores y las
alarmas se encendieron. Volverá el DetectAR.

SEGURIDAD ONLINE

Comisarías Cercanas retomó la actividad los primeros jueves del mes en formato virtual. El gran
tema es el protocolo para los efectivos policiales.
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>>editorial

#ELGATOYELRATON

Lo que durante la pandemia parecía un bloque sólido
de trabajo político articulado entre Fernández, Larreta
y Kicillof -aunque con notorias diferencias ideológicas
dentro de la tríada-, en realidad se desmoronó de golpe y porrazo con el anuncio oficial de la creación de un
fondo fiscal para fortalecer a la provincia con recursos y
así poder afrontar los reclamos de la policía bonaerense.
Esta noticia cambió la agenda social de debate, incluso
la nuestra, por ello estas líneas apuradas en medio de
un cierre de edición que nos trae al puro periodismo local luego de la celebración de las 100 ediciones de La
Taba acontecidas el mes pasado. Se acabó entonces la
tregua y volvió la disputa del gato y el ratón, en una reedición que reemplaza a CFK-Macri por Alberto-Horacio.
Por más que no quieran decirlo, de un lado y del otro,
la grieta está más viva que nunca, al empezar a vislumbrarse el escenario elecciones de medio término 2021 y
la nueva normalidad post-pandemia COVID-19. Cuentan
que el presidente le dijo al jefe de gobierno por mensaje
de texto que se quede tranquilo y que lo iban a resolver
de otro modo. Y que el jefe de gobierno está muy molesto por anoticiarse minutos antes de la conferencia de
prensa mencionada de lo que sucedería con el esquema de recursos y que la reorientación de los puntos de
coparticipación que saldrán de la Ciudad para cruzar la
General Paz se dirimirán en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para defender la autonomía y los derechos
de los porteños y las porteñas. Un revival siglo XXI del
Unitarismo y el Federalismo argentino. De un lado dicen
querer corregir desequilibrios presupuestarios de la patria en función de una demanda puntual de la provincia
y del otro agitan con el corte de los fondos en medio de
una pandemia de forma sorpresiva e intempestiva. No es
posible colocar otro título a la falta de diálogo y a la primera plana las acusaciones entre oficialismo y oposición.
Veamos más a fondo, en perspectiva y en contexto. En
2016, el entonces presidente Macri había incrementado
por decreto los fondos coparticipables destinados a la
ciudad, elevándolos del 1,40% del total a 3,75%, un porcentaje luego rebajado a 3,50% por el Pacto Fiscal de
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2017. El argumento para dicha medida fue el traspaso
de la Policía a manos del gobierno porteño. El adicional
dado para la transferencia de la Policía de la Ciudad fue
de $35.186 millones, más un 1,40% original de coparticipación de $28.920 millones, da un resultado provisorio de $64.106 millones. Pero… ¿cuánto representa esa
cifra? Representa 2,57% puntos, pero los puntos reales
transferidos fueron de 3,5% puntos, es decir, 0,93% más.
Hasta aquí el análisis objetivo de los números. Cualquiera puede de aquí en más hacer otros análisis, a favor, en
contra, a medias tintas, etc. “No es un menoscabo a la
ciudad porque la Nación le seguirá pagando la Policía”,
dijo Alberto. “La ciudad de cada $100 que da recibe $15
(…) Estos fondos se siguen invirtiendo para construir una
Policía de la Ciudad cercana a la gente, capacitada y
con la mejor tecnología”, retrucó Horacio. La pelota va
y viene y cruza la red, como en el tenis. Muchos creen
que lo sucedió es la carta de presentación Larreta 2023:
“Tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar a la Argentina adelante”. Todo parece
volver a 2015. Alberto afecta recursos y polariza. Horacio
busca enemigo y confronta. Solo que la diferencia pasa
por el uso de los vocablos. Consenso y diálogo se pronuncian con relativa armonía y suavidad.

>>refranero popular

“Cada palo
que aguante
su vela”
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EL COLECTIVO CULTURAL PARQUE CHACABUCO

Retrato
de Parque
Chacabuco

Este grupo se propone valorizar la historia y la cultura del barrio en búsqueda de
una identidad. En el 2017 realizó su primer acto público: la inauguración de un mural
pintado por Horacio. “Empezó como una experiencia simple pero el deseo estaba en
nuestro corazón. Querer trabajar con el otro, con el barrio, darle una identidad que
uno presume que la tiene oculta pero que se pone de manifiesto. Empezamos a pintar
trabajos sobre la calle Asamblea con un grupo de gente, alumnos de mi taller de Cachimayo al 1.300. El barrio es una cosa que me pertenece y queremos darle al barrio con
el colectivo una identidad que hay que sacarla a flote”.

Así se titula el nuevo libro del maestro
Horacio D' Alessandro sobre los inicios
del barrio y sus personajes.

Hablan de la Calesita de Tatín, quién era Tatín, quién era
Don Puro, una confitería con aire francés, aunque el dueño no lo fuera. Como antes los bares estaban llenos de
hombres, Don Puro tenía la particularidad de congregar
a familias, a chicos que tomaban la gaseosa. No era un
típico bar sino una confitería al aire libre, a media cuadra
de la entrada del Parque Chacabuco. Y de ahí saqué retratos escritos de tipos que lo frecuentaban como Rodolfo Lezica, artistas como Policastro que pintaba paisajes
y se fue a Santiago del Estero. Cosas que las vivía como
naturales en el barrio. A mí me gustaba mucho jugar al
fútbol. Desde chico jugué en los campeonatos infantiles
“Evita”, donde salimos campeones de la seccional 12
con el equipo “El Fortín de Caballito Sur”. Era firuletero,
me puteaban, pero era habilidoso y veloz. Íbamos a jugar
al fútbol a la Villa del Retiro con mi primo Eduardo y el
padre Carlos Mugica, un 9 aguerrido. En el descanso,
cuando terminaba el primer tiempo, se ponía la sotana
arriba de la camiseta de Racing y bautizaba a los chicos,
y nosotros salíamos de testigo. Un buen tipo Carlos. Y
también incluí un relato del Parque Chacabuco, que para
mí no era el típico parque para pasear y tener florcitas e
iluminado. El parque era para participar y casi para estar
revolcado por el piso. El parque era nuestro, los pastos,
los caminos. Nos íbamos a bañar a la fuente y nos corría
el guardián que tocaba el silbato. Participábamos del barrio de esa manera y estas historias son las que rescatan
los relatos del libro.

V

alores, experiencias colectivas, participación vecinal, la calle, el parque, son algunas de las referencias palpables que surgen de los relatos del artista plástico Horacio D’Alessandro, en el libro que pronto estará
a disposición bajo el sello Editorial La Bohemia y que
además cuenta con los prólogos de Mariana Spravikn y
Norberto Galasso.
LA HISTORIA
El libro rescata la historia de mi familia y las vivencias
del barrio. Relatos referidos a la permanencia en la misma cuadra, en la misma calle, en el mismo barrio. Mis
abuelos, que venían de Leonforte y Nicosia, dos pueblos
de Enna (Sicilia), fueron los primeros pobladores del barrio. Mi abuelo compra el terreno a la Municipalidad en
1903 y empieza a edificar, y después, en 1906 trae a
toda la familia a vivir. Éste era el barrio de los 5 José:
José D’Alessandro, mi abuelo, y estaban José Elli, José
Usandizaga, José Morabito y José Firpo, el padre del
boxeador Luis Ángel Firpo, que puso un horno de ladrillo
en Emilio Mitre y Avelino Díaz. Esos fueron los primeros
pobladores. Después se empezó a crecer por Asamblea
con panadería, zapatería, cosas pequeñas desde Centenera a Emilio Mitre. El resto era todo campo. Había dos
calles que zigzagueaban, Curapaligüe y Centenera, esos
recorridos eran hechos por la huella de los carros que
venían desde Estación Flores y Caballito y convergían
en Pompeya para llevar mercaderías. Mi viejo, que nació
en 1901, lo vio nacer al barrio, desde cuando era todo
campo. Su crecimiento, su forjamiento, su escuela pri-

IDENTIKIT
Nombre y Apellido: Horacio D’Alesandro.
Edad: 82.
Estado Civil: Casado con Adelina.
Hijos: María Paula, María Silvina, Martin y María
Mercedes.
Lugar: Cachimayo al 1318/20,
el taller de arte de la familia.

maria fue toda ahí. Y ese rescate a través del tiempo fue
haciéndose carne dentro de mí. Lo acompañé durante
mucho tiempo cuando él tuvo un ataque de presión arterial y en ese tiempo me contaba historias pequeñas que
fueron acumulándose.
LOS RELATOS Y LA IDENTIDAD
Los relatos tienen esa raíz, la de las vivencias y los personajes que hacen a la identidad de Parque Chacabuco.

FRAGMENTOS
“José D’Alessandro, mi abuelo, que al
curtir sus manos tratando simbólicamente de fijar la piedra fundamental
de esta pequeña parte de la tierra,
estaría estableciendo de algún modo
el origen del barrio que habitamos,
dando testimonio del verdadero inicio, aun antes de que
se construyera el Parque”. Parque Chacabuco, apuntes
sobre sus inicios.
“Sobre la tierra, en esa cancha sin pasto, donde desplegabas tus habilidades de jugador crecía tu vocación de
Pastor. El terreno de juego, que sonaba a poco celestial,
se presentaba como soporte temporal de once almas
ataviadas con la celeste y blanca de Racing, casi obligatoria, de tu amado club que amablemente sugerías
vistiésemos, incluso allá en la villa de Retiro, donde cada
domingo que podíamos acudíamos así vestidos haciéndonos partícipes de la misión”. Padre Carlos Mugica.

cos, todo un trabajo solidario. Y mi viejo era el presidente
y todo transcurría en la puerta de mi casa. A la mañana,
con los chicos, pegábamos banderitas y tiritas, los vecinos
colocaban las luces y mi viejo se mandaba un discurso a
EL PROTAGONISMO DE SU PADRE
capella. Después venían las murgas a participar, estuve
Mi padre, Raymundo, era un defensor del barrio y él se en “Los Gitanos Humoristas”, donde cantábamos algunas
metía en cualquier acontecimiento que tenga que ver con cosas jocosas. Todo eso es una raigambre fuerte con el basu vida. Era un personaje barrial que se movía y se reunía rrio. Las fogatas que armábamos, cada dos cuadras había
para hacer arreglos del barrio.
una fogata, juntábamos maderas
Era un tipo convincente, con una
y era una labor de chicos con una
"Rescato la historia de mi
buena labia. Tomó la cooperadoilusión tremenda. Esa participación
familia y las vivencias
ra de la escuela y mangaba casa
se hacía multitudinaria. Es lo que
del barrio"
por casa para que los chicos
uno pretende rescatar.
tengan sus guardapolvos. Era el
(Horacio D' Alessandro).
presidente de la Unión Vecinal,
DESEO DE APORTAR AL BARRIO
que, por ejemplo, se juntaba para
Este libro es un regalo para el bahacer un corso que era más que nada un teatro al aire li- rrio. Darle un poco al barrio lo que el barrio le dio a uno:
bre para sentarse. La institución San Lorenzo de Almagro alegrías, vicisitudes, vivencias, recuerdos. A ese imponnos prestaba los asientos de las plateas y esos 5 días era derable que es la fogata, las calles, la pelota, el fútbol, y
una fiesta donde venia gente de 10 cuadras a sentarse todo eso se lo quiero devolver. quiero que el barrio tenga
desde las 3 de la tarde. Se repartían golosinas a los chi- su identidad, su marca propia.
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COMISARÍAS CERCANAS ONLINE
Desde la plataforma Zoom la vecindad expuso nuevamente inquietudes
y reclamos sobre la seguridad en estos tiempos de pandemia por el coronavirus.

C

on la presencia de autoridades de las comisarías de
la Comuna Nº 7, el presidente de la Junta Comunal,
Federico Bouzas, comuneros y representantes del Ministerio Público Fiscal, se desarrolló por primera vez durante
la cuarentena “Comisarías Cercanas”, el programa que
impulsa la participación ciudadana a través de reuniones con comisarios y funcionarios del gobierno porteño.
Luego de cinco meses suspendido por la pandemia de
la COVID-19, se realizó el encuentro mensual para tratar
temas de seguridad en forma virtual. En los barrios de
Flores y Parque Chacabuco, la reunión contó con la presencia de más de sesenta vecinos y vecinas. En la misma se abordaron distintas cuestiones, entre las principales, la escasa presencia policial en diferentes espacios
de la comuna, la falta de iluminación en varios sectores
del distrito y la necesidad de más cámaras de vigilancia. Ante los reclamos y las consultas, las autoridades
policiales expresaron que, a pesar de las circunstancias
sanitarias, tratan de que la presencia policial sea la misma y buscan sostener el trabajo de la misma forma en
que se lo hacía antes de la pandemia. Al mismo tiempo,
Bouzas relevó cuestiones relacionadas a la falta de cámaras y luces, en particular en la zona sur de la comuna
o en espacios verdes como la Plaza de los Periodistas.
También, hubo cuestionamientos en torno al cumplimien-

to de los protocolos sanitarios por parte de los efectivos
policiales, en particular en lo referido al uso de barbijos y
distanciamiento social. Como respuesta, las autoridades
comentaron el trabajo que está realizando la Subsecretaría de Capital Humano de Seguridad, la cual establece
protocolos para el personal de la fuerza y testeos rápidos
para detectar a las personas con coronavirus positivo, a
los efectos de aislarlos y contagiar al resto de la fuerza
comunal. Otro de los temas planteados tiene que ver con
el robo de las tapas de servicios en la vía pública. Bouzas detalló que “las tapas se fueron reponiendo todas y
las que se taparon con cemento no eran necesarias para
el funcionamiento, sin perjudicar en lo más mínimo”. Durante el encuentro se explicó el funcionamiento del 911,
el sistema de atención telefónica que deriva las denuncias de forma inmediata al móvil que esté más cerca del
hecho delictivo. “El 911 es un servicio que tiene un promedio de atención de 5 segundos en las llamadas. Es un
sistema que funciona de manera muy eficiente”, resaltó
Bouzas. “Es importante siempre denunciar todo hecho
delictivo porque es una fuente de información para armar
el mapa del delito”, remarcó el Jefe Comunal, quien cerró
el evento animando a no “desalentarse con las denuncias, es la forma que todos tenemos de conocer los lugares donde están sucediendo cada uno de los delitos”.

foto: telam
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>>comunidad educativa

LA NUEVA
EVALUACIÓN
Finalizada la primera etapa del año, las escuelas hicieron
un informe de valoración pedagógica en reemplazo
del conocido boletín de calificaciones.
1 colaboración de agustina clemente

¿

Cómo es la forma de evaluar en
contexto de aislamiento social,
preventivo y obligatorio? El Consejo
Federal de Educación decretó que
las escuelas de todo el país no pondrían calificaciones numéricas y que
el seguimiento de los aprendizajes
se haría por medio de una “evaluación formativa”. En la Ciudad de Bue-

nos Aires, las familias recibieron los
informes del primer periodo del año
y cada institución construyó el instrumento de evaluación. Surgió así
-en reemplazo del boletín- un “informe de valoración pedagógica”, con
sentido del hacer, sin necesidad de
notas, pero con mirada valorativa e
incentivadora, para dar cuenta del

trayecto pedagógico, recuperando
aquello que desde la escuela se trabajó, la situación del contexto y las
particularidades de cada uno. No
se trató de un “aprobado” o “desaprobado” ni se explicitaron notas
numéricas (1-10) o conceptuales
(regular-bien-muy bien-excelente).
Se valoró y felicitó por el recorrido
hecho por los estudiantes y también
a las familias por su acompañamiento. En muchos casos se motivó para
que se conecten y participen con
mayor sistematicidad y profundidad
de las propuestas educativas a distancia. En estos tiempos, la educación se redefine constantemente.
No siempre es posible sostener una
secuencia de actividades tal como lo
hacemos en la escuela. A veces, se
necesita de la realización propuestas
más puntuales y la prioridad está en
poder sostener los lazos afectivos
y el interés por el conocimiento. Lo
no aprendido, por esta circunstancia
que atraviesa al mundo, se podrá reponer. Desde esta perspectiva, no
es tiempo perdido, solo es tiempo,
que después, cuando estén dadas las
condiciones, será reorganizado. Las
familias y la escuela hacen lo imposible por sostener la continuidad pedagógica durante este período excepcional de pandemia por COVID-19.
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Puntos Verdes

#ORGULLOUBA

En Parque Chacabuco y Plaza del Ángel
Gris habrá concientizadores.

Comenzó la campaña de donación
de plasma en el Bajo Flores.

Otra vez Flores lideró el ranking de
mayor contagio de coronavirus y en el
acumulado de casos subió un 10%.

E

L

H

ay un común denominador entre los barrios con
más contagiados: la gran densidad poblacional. El
acumulado de casos y de acuerdo al informe publicado
el 14 de agosto de 2020, Flores pasó de tener 6.423
a 6.844contagios de coronavirus, es decir, un 10% más
de episodios de COVID-19. En la estadística, el Ministerio de Salud porteño ordena a los barrios por la cantidad
de casos positivos acumulados cada 100 mil habitantes.
Hasta los primeros días de septiembre, fueron registrados 9.770 episodios de coronavirus en la Comuna N° 7
y 95.524 en toda la Ciudad de Buenos Aires, según datos publicados por Boletín Epidemiológico. A pesar del
ascenso de la ola de contagios, el pico máximo no parece visualizarse en un horizonte cercano. En el mientras
tanto, el gobierno porteño administra la cuarentena con
marcadas aperturas sociales y habilitación de actividades económicas y deportivas. Uno de los ejemplos más
claros son las reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos, donde tanto las imágenes de la prensa
como la percepción en la calle es elocuente: concentraciones de gente sin control en el espacio público y
situaciones de personas un tanto desbordadas en los
accesos de los bares y restaurantes al aire libre. Si no

foto: telam

Más casos y el
pico que no llega

es indispensable, #QuedateEnCasa sigue siendo la recomendación más importante y esencial para evitar que
los contagios sigan aumentando. Mantener la distancia
social todo el tiempo. No llevarse la mano a la cara o
evitar acomodarse todo el tiempo el barbijo, son otras
de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Además, fuera de tu casa, usar alcohol en gel o alcohol
diluido con agua al 70 % (sea líquido o en aerosol) para
limpiarte las manos y desinfectar superficies comunes
(botones de ascensor, picaportes, etc.), resulta fundamental. Desde diferentes sectores políticos opositores
a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta continúan
exigiendo la asistencia alimentariamente y de higiene
a los sectores sociales que más lo necesitan. Asimismo, solicitan más recursos para el control efectivo del
distanciamiento social y el uso del espacio público en
las avenidas. Con $166.000 pesos de presupuesto por
habitante, no se puede entender cómo en la Ciudad de
Buenos Aires no se pueda ayudar más y estar más cerca de los sectores más vulnerables de la sociedad y de
las unidades productivas más desprotegidas.

l gobierno porteño habilitó 23 puntos verdes con la
presencia de concientizadores que brindan información sobre la separación y el tratamiento de reciclables.
En la Comuna Nº 7 funcionan dos puntos de martes a
sábados: en el Parque Chacabuco (Asamblea y Emilio
Mitre, de 10 a 14) y en la Plaza del Ángel Gris (Avellaneda y Donato Álvarez, de 10
a 18). Estos espacios reciben
plástico, cartón, papel, latas y
vidrio, pero no toman RAEES
(chatarra electrónica), AVUS
(aceite vegetal usado), ni pilas. Los operadores están por
fuera de los contenedores
para que el espacio de trabajo sea al aire libre y, al mismo
tiempo, evitar el contacto con
los materiales reciclables. Ellos se ocupan de orientar,
ayudar y asesorar a los vecinos y vecinas al momento
de depositar el material en el punto, pero no lo van a
recibir directamente. Con esta organización, continúa
la promoción de buenos hábitos y se sigue difundiendo
e impulsando un mensaje a favor del cuidado del ambiente, a pesar del contexto de pandemia actual en que
vivimos. Los Puntos Verdes se suman a las campanas
y contenedores verdes que ya tiene la ciudad y que sirven para realizar reciclado domiciliario.

a campaña está organizada por el Área
Programática del Hospital Piñero de la Ciudad
de Buenos Aires junto al
Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Dio inicio el 1 y el 4 de
septiembre de 9 a 12hs.
en el Centro de Día La
otra base del encuentro sito Av. Cruz 1745,
al lado del CESAC N°
48. Las personas que están en condiciones de donar el
plasma son aquellas que superaron con éxito el contagio de coronavirus (COVID-19) y que tienen entre 18 y
65 años de edad. Por otra parte, desde la organización
de la campaña enfatizan que son prioritarios quienes
hayan cursado la enfermedad entre el 15 de junio y el
31 de julio de 2020, aunque esto último no es un requisito excluyente. En esta convocatoria dentro de los límites
de la Comuna N° 7, se harán los análisis previos para
asegurar que los voluntarios que se postulen para la donación, cumplan con los requisitos necesarios. Luego,
la donación en si misma se efectuará en el Hospital de
Clínicas de Av. Córdoba 2351.
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Por publicidad
consultar al
116733.0614
>>fuga de palabras

BARBARIE O PREJUICIO
En esta situación ocurrida en Flores se mezclan opiniones
y sentimientos encontrados frente a un hecho delictivo
que puede ser común, pero que delata una urgencia social.
1 por gaia

L

Un domingo a la mañana de sol muy
frío, caminando desde Av. Rivadavia
y Donato Álvarez, vi dos taxis con el vidrio roto. Bajé hacia el sur por Av. Carabobo y encontré un tercer taxi con el
mismo vidrio roto del lado del acompañante. Pensé: “¡Un signo de barbarie!”
y me detuve a sacarle fotos. Sin darme
cuenta apareció a mi lado un joven que
me dijo:
-No se detenga a sacar fotos que va a
venir el dueño y la va a correr.
Guardé el celular y lo miré. El joven era
muy flaco. Vestía pantalones de jean y
una campera con capota sucias. En la
cabeza tenía un gorro tejido en lana de
alpaca, esos que en el norte llaman chullo. Debajo del barbijo camuflado nuevo,
salía una barba espesa y dura sin aliño
de varios meses. Imaginé la cantidad de
bacterias y virus que estarían en ella. Le
sonreí. Entonces vi sus preciosos ojos
dorados enmarcados con pestañas finas y arqueadas que brillaban de amor.
Le dije:
-Gracias. Las fotos son para escribir en

una revista.
El me respondió:
-El dueño del taxi es un tarado. Ayer nos
atacó a nosotros que dormimos por acá
porque la pizzería nos da la comida.
Avanzamos juntos caminando hacia Av.
Directorio y me contó: “El dueño creyó
que habíamos sido nosotros por como
vestimos y porque dormimos en la calle.
Es un tarado. Los que robaron son los
que se estacionan en Donato Álvarez y
Carabobo y hacen la recorrida para robar. Ellos visten bien, tienen donde bañarse y donde vivir. Se mezclan entre los
vecinos. Nosotros los vimos dar el golpe
al vidrio con un guante que no hace ruido. Uno golpeó. El otro sacó el reloj del
taxi. No sacan cualquier reloj. Se llevan
los grises que son importados”. El joven
siguió por Av. Carabobo y doblé en Juan
Bautista Alberdi a la derecha. Volví a mi
casa pensando: “Los prejuicios son opiniones que tenemos enquistadas antes
de haberlas juzgado. Mas los sentimientos no son un sencillo prejuicio, son algo
superior”. ¿No se contaminan?
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>>diálogos comunitarios

CRECE DESDE EL PIE
En contexto de pandemia por la COVID-19, la solidaridad de las organizaciones
sociales, políticas, religiosas y vecinales aparece en muchas esquinas de la
comuna. En el Barrio Juan XXIII del Bajo Flores nació La Méndez.

L

ucas del Pozo Méndez tiene 36
años. Es un nyc: nacido y criado en el Barrio Juan XXIII, del Bajo
Flores. Lo lleva en la sangre, como
un sentimiento. “Me conocen como
Tweety, el pajarito”, así prefiere que
lo llamen, como el personaje del dibujo animado. Su recorrido por la
militancia empezó desde muy joven:
“En el 96, empecé a militar de manera independiente, muy arraigado
a los derechos humanos. De ir a los
24 de marzo, la noche de los lápices, bancando a las madres y a las
abuelas de la plaza. Sin estar dentro
de un movimiento político particular”.
En esa etapa, Lucas pasó por altos
y bajos. Estuvo en consumos problemáticos hasta el 2007 y “un día
decidí dejar de consumir, cuando mi
vieja me dijo que estaba para más”.
Borrón y cuenta nueva a los 22 años.
Lucas se corrió para decidir “limpiarse”, como se dice en la jerga. Pero el
contexto del Bajo Flores no ayudaba:
“Mi entorno consumía, mis amigos
del barrio, había una ausencia del
estado, de referentes que necesitaba en ese momento. Pero nunca
dejé fue estudiar y al tiempo me di
cuenta que mi perfil daba más para
un profesor de secundaria”. Empezó
a militar orgánicamente primero en

“La Gleyzer” -que después se transformó en “Seamos Libres”-, y se postuló como candidato a comunero por
la fuerza “Alternativa Popular”. Ahora
comenzó con “La Méndez”, un nuevo espacio de trabajo social y territorial: “Cuando comenzó la cuarentena
vi que en el Barrio Juan XXIII había
una ausencia grande del estado. Me
puse hablar con los pibes del barrio
para activar otra vez al ver las nece-

"Los pibes dan una mano y
conocen las problemáticas"
(Lucas del Pozo Méndez).
sidades más urgentes. El nombre es
honor a una maestra que nos cuidó
toda la vida, hasta nos defendió de
la policía en su momento. Empezamos a recibir folletería de salud por
el coronavirus y materiales educativos y armamos una posta de salud.
También empezamos a desinfectar
los lugares comunes del barrio. Esto
los hacen dos pibes que se cargan
una mochila y desinfectan. Hasta el
momento hemos hecho una sola olla
popular, no nos fue tan bien. Porque
observamos que a la gente le da
un poco de vergüenza acercarse.

Entonces lo que estamos haciendo
ahora es levantar pedidos, ponemos un flyer y repartimos a domicilio.
Además recibimos bolsas de ropa y
distribuimos bolsones de alimentos.
Al ser pibes del barrio los que dan
una mano, conocen las problemáticas”. Por último, el militante social
hizo un diagnóstico de la realidad del
Bajo Flores en este particular contexto: “Creo que el impacto económico
y de laburo puede asemejarse a lo
que fue el 2001, pero en lo social
no. Porque la comunidad está organizada. Hay mucho trabajo social y
territorial de las organizaciones. En el
2003 emergió la militancia de nuevo,
y eso se conserva en los barrios. Si
hay vacíos, lo ganan los transas, sobre todo en el Bajo Flores. Las fuerzas de seguridad continúan verdugueando a los pibes. Más policías no
significan más seguridad, habría que
lograr un control civil sobre las fuerzas”. “Ver a los pibes entusiasmados
y apropiarse de La Méndez es muy
gratificante. Si bien soy el referente,
es un espacio horizontal. Llevamos
dos meses nada más y somos 22.
Un montón. Estar organizados es la
única salida”, cerró Lucas y dio a conocer la data de las redes sociales:
“la mendez juan XXIII”.
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>>entrevista solidaria

CUPO FEMENINO EN LAS C.D.
Presentaron un proyecto para que los clubes de barrio tengan 30% de
representación femenina en sus órganos de conducción. Hablamos con Leila
Gianni del Club Atlético Nueva Era de Pompeya.

R

evista La Taba: ¿De qué se trata el proyecto de ley? la mujer en el club de barrio. Hay estatutos que datan
Leila Gianni: Este proyecto lo presentamos el vier- de 1905 y existe una gran desigualdad de género. A la
nes 7 de agosto desde “Somos Dirigentas”, nucleadas mujer se le asigna un lugar detrás del buffet, cobrando
en FODA (Federación de Organizaciones Deportivas de entradas o lavando camisetas. Podemos nombrar casos
la Argentina) y trata de agregar un párrafo a la Ley N° de clubes que pudieron ir rompiendo con estas tradicio1624/2004, estableciendo que las instituciones depor- nes machistas: Malvinas Argentinas (Parque Chacabutivas del RUID (Registro Único de Instituciones Depor- co), Premier (Caballito), Club Atlético Nueva Era (Nueva
tivas), deberán cumplir con el cupo femenino del 30% Pompeya). Hoy planteamos el 30% para que luego pueen sus comisiones directivas. De
da haber paridad. Creemos neesta manera buscamos generar
cesaria la capacitación, no que"Muchos clubes pudieron
progresivamente comisiones diremos figuritas para cumplir con
romper con las tradiciones
rectivas con paridad de género,
el porcentaje poniendo a la tía, a
teniendo un plazo máximo de 5
la abuela, o a la sobrina; sino que
machistas" (Leila Gianni).
años para alcanzarlo. Fue un
realmente las mujeres tengamos
proyecto que veníamos trabajanvoz y voto en las decisiones instido hace tiempo, nos costó muchísimo. Estuvimos infor- tucionales. Hemos venido trabajando desde “Somos Dirimando también a los legisladores de todos los bloques, gentas” en la elaboración de un protocolo para prevenir
que se han mostrado interesados.
la violencia de género dentro de los clubes. Queremos
RLT: ¿Cómo piensan romper con las estructuras tra- que las mujeres se animen a tener su voz, porque hay
dicionales y la desigualdad de género?
muchas que dicen todo que sí a los varones dirigentes
LG: Nosotras lo intentamos con la base de ampliar los y no se enteran de las cosas que se hacen en el club.
derechos de las mujeres en los clubes. Generar espa- Queremos que sepan que desde nuestro grupo estamos
cios libres de discriminación. Visibilizar el rol que tiene trabajando día a día para hacernos escuchar y valer.
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>>ciudad agradable

Contemplar con
distanciamiento
Cuidar a las esculturas y a los monumentos porteños
es una tarea que compete a todos y todas.
1 gustavo montagna

E

n el espacio público porteño hay
erigidas una cantidad superior a
las 2.200 obras de arte. La mayoría
de monumentos y esculturas fueron
encargadas y traídas desde Francia
fundamentalmente para ornamentar
y dar testimonio de la confraternidad
entre las comunidades, con el afán
de representar el ideal democrático
e igualitario. Es así que los grandes
monumentos emplazados son visitados por turistas extranjeros y locales.
Un claro ejemplo de este legado se
presta en las obras: “Monumento a
los españoles”, “Monumento a Giuseppe Garibaldi”, “Monumento Fran-

cia a la Argentina”, “Monumento a
Cristóbal Colón”, por escultores franceses y españoles respectivamente.
Cuando hablamos de artistas argentinos, no hacemos más que revalori-

"Hay poca valoración
de las obras de arte en los
espacios públicos".
zar sus nombres, el espacio público
y las obras que estos han generado.
Hombres y mujeres que han trabajado a espaldas de los movimientos

imperantes de la época, con falta de
apoyo de la sociedad, a solas, lejos
de los brillos y los reconocimientos
esperados. En nuestra Comuna N° 7
tenemos a “El Yaguareté”, inconmensurable obra en bronce de tamaño
natural sobre un pedestal simple de
media altura sobre la explanada del
Parque Chacabuco a manos del artista argentino Eduardo Sarniguet. Y
en la Plaza Misericordia de Flores se
encuentra “La Maternidad”, una obra
de bronce a manos de un escultor
extranjero del 1.900. Este panorama
es fundamental para comprender la
importancia del patrimonial cultural constituido en un museo a cielo
abierto. Pero debemos asumir la responsabilidad de cuidarlo, tanto entre
los ciudadanos y las autoridades que
deben velar por la seguridad en los
espacios comunes para así evitar
posteriores restauraciones causadas
por la degradación de sus materiales por la lluvia acida, el smog, el
vandalismo urbano o los robos. “La
Primavera” -conocida también como
“La Ondina de plata”-, es una bellísima obra del escultor argentino
Lucio Correa Morales, que estaba
erigida dentro de una fuente en la
entrada del Jardín botánico Carlos
Thays y que fuera rescatada de la
basura. Desde hace más de cinco
años la obra se ausenta de su emplazamiento, a causa de las fisuras
visibles producto del clima, la humedad, los movimientos de piso y
el smog; así se quebró el mármol y
la misma base que sostiene la obra.
Muchas obras siguen este destino
o se roban, siendo las más codiciadas las de bronce. Cuando hacemos
mención de estos hechos nos referimos entonces a la poca valoración
de las obras de arte en los espacios
públicos, a la eterna puja de si deben estar enrejados o extraídos del
espacio común para ser protegidos
en galpones municipales, del cual no
siempre se pueden tener total confianza de que estos sean resguardados. En vísperas del día de la primavera (21 de septiembre), fecha de
inicio de la temporada alta de salida
a plazas y jardines de la ciudad, en
tiempos de COVID-19, hacemos un
llamamiento a contemplar nuestros
monumentos “con distanciamiento”,
cuidándolos también a ellos.

>>coberturas

"EL JUEGO ES COSA SERIA"
La Universidad de Flores organizó una charla virtual abierta y gratuita a la
comunidad sobre las etapas evolutivas de chicos, chicas y adolescentes.

"

Comprendiendo a los niños y adolescentes desde su
etapa evolutiva" se denominó la charla presentada
por la Universidad de Flores (UFLO) el viernes 21 de
agosto como parte del calendario de actividades virtuales abiertas a la comunidad que ofrece la institución
en forma gratuita. En el mes de la niñez, la psicóloga
Leslie Yuliet Bravo García, decana de la Facultad de
Humanidades y Educación de la CECAR (Corporación
Universitaria del Caribe) de Colombia, reflexionó sobre
las necesidades de chicos, chicas y adolescentes en
cada etapa del crecimiento. Bravo García desarrolló las
características de cada etapa evolutiva, comenzando
por la primera infancia, entre los 0 y 3 años, en donde
destacó la importancia de la alimentación psicológica y
emocional y la necesidad de la presencia de los padres
para que el chico o chica pueda desarrollar la capacidad de confía: “Si el chico no desarrolla esta confianza,
va a vivir con desconfianza hacia todo lo que lo rodea.
Hay que enseñar a confiar en él mismo y en las personas que lo rodean”. Respecto a la segunda etapa, la
niñez temprana, entre los 3 y 6 años, asumen retos y
desafíos y comienzan a expresar curiosidad, desarro- vive su mundo y busca estar tiempo solo. Está en busllar la imaginación, es decir; es una época de juego. ca de esa identidad”, comentó. Hacia el final preguntó:
La académica resaltó que es una etapa donde “la me- “¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños no
jor forma es educar con amor”. La
sean maltratados, para que lleven
especialista afirmó como una etapa
una vida sana?”, refiriéndose a los
"Es importante
clave la de la niñez media, entre los
casos de abuso infantil. Por último,
comprenderlos desde
6 y los 11 años, ya que aquí se intela decana Bravo García concluyó
resan por realizar diferentes tareas
que es importante “comprender a
su posición evolutiva"
y actividades y es un momento en
los niños y niñas desde su posición
(Leslie Bravo García).
el que “si el niño no logra el éxito,
evolutiva” y que, si bien no hay una
tendrá un sentimiento de inferiorifórmula para ser buenos padres, es
dad”. En la última etapa, la adolescencia entre los 12 y fundamental “dedicar tiempo, entender que el juego es
los 20 años, se conforma la identidad. “El adolescente cosa seria y que hay que respetarlos”.
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>>actualidad informativa

SER PARTE
DE LA HISTORIA
Ezequiel Boetti hará las pruebas con una de las
vacunas y placebos que testearán la inmunidad
frente al coronavirus (COVID-19).

V

ive en la Avenida San Pedrito, a
la altura de Juan Bautista Alberdi. Se llama Ezequiel Boetti, tiene 33
años y hace más de 10 que trabaja
como periodista en Página 12 y en
otro medio escribiendo especialmente sobre cine. Da clases en un terciario y confiesa que vivió desde su
nacimiento en Flores con sus padres.
Él, después de haber vivido en otros
lugares, decidió volver. También decidió postularse como voluntario para
participar del proceso y elaboración
de pruebas hasta encontrar la vacuna
tan ansiada: la que frene al virus COVID-19. “No imaginé que esta historia
se iba a viralizar tanto”, comenzó la

charla. “En total hay 4.500 voluntarios
en toda la Argentina para la prueba,
es una vacuna que desarrolla Biotech
con Pfizer y el estudio tiene una pata
nacional que es la Fundación Infant

“La traza no tiene el camino
expedito, pero hay una
unidad nominativa más allá
de las interrupciones”.
de Fernando Polak. Llené un formulario, me llamaron, ahora tengo que
concurrir al Hospital Militar”, detalló
el periodista. El primer día le harán

estudios para saber si está apto para
las pruebas. Luego, le darán la primera dosis de la vacuna o del placebo,
previa charla con un médico, quien
le dará las explicaciones debidas:
“La mitad de las personas recibirán
la vacuna y la otra mitad un placebo,
que es una solución fisiológica. Esto
permitiría tener un correcto control de
su funcionamiento”, explicó. Boetti
expresó cómo vive esta situación: “Ya
venía con ganas de ayudar. Muchas
veces nos quejamos que las cosas
no funcionan, nos quejamos de todo,
todo el tiempo, y creo que esta es
una oportunidad directa de incidir la
suerte del mundo de aquí al mediano
plazo. Somos nosotros los que podemos poner el cuerpo y es muy agradable ser parte de algo tan grande.
Esta vacuna se la van a aplicar nuestros padres, toda la gente de factor de
riesgo, es decir que será útil. Y como
periodista me da curiosidad, creo que
nunca más en la vida se presentará
una oportunidad como esta. Es una
experiencia humana y profesional
muy interesante, es ser parte directa
de la historia”. “Tengo una ansiedad
positiva, ganas de que empiece todo
esto para ver como es. Los laboratorios se harán cargo de los controles
mientras dure el tratamiento”, aseguró el comunicador Boetti y remarcó
que vive esta experiencia con alegría.
Primero les dio la noticia a sus padres
y hermanas. Después lo comunicó
en sus redes sociales, y allí la noticia
comenzó a circular rápidamente. Algunos y algunas lo tildan de loco. No
tiene miedo. Celebramos su acción
y también nos sumamos a contar su
historia. Los estudios comenzaron a
mediados de agosto de 2020.
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>>historias deportivas

USA MIS OJOS
Francisco Colom asiste a Bruno Sbaiz
en cada carrera atlética para guiarlo
debido a su falta de visión.

Q

ue una persona dedique su tiempo a otra, ya es
un acontecimiento digno de admirar. Y si además
presta sus ojos a quien quiere correr pero no por sus
propios medios, no tiene precio. Hoy vamos a contar la
historia de Francisco Colom, los ojos de Bruno Sbaiz.
Francisco nació hace 25 años en Jose C. Paz y es ¡Oftalmólogo! Asiste a Bruno mientras corren y también
cuida la vista de cientos de personas que pasan por el
Hospital Posadas de la Ciudad de Buenos Aires. Bruno
tiene 40 años, es contador y empezó a perder la visión
a los 18 años por una enfermedad hereditaria que se
llama Retinosis Pigmentaria. Toda su vida fue amante
del deporte, pero después de unos años de perder la
visión, encontró en él algo especial.
La unión de ambas historias tiene nombre y apellido…
Mauro Vázquez, entrenador de ambos y también guía
de atletas no videntes. “El día que salimos a correr por
primera vez, Bruno me preguntó a qué me dedicaba,
y él pensó que le hacía una broma cuando le dije que
estaba por recibirme de médico y que quería ser oftalmólogo”. El único “accidente” fue en esa salida. Tenían miran raro o nunca falta el que nos grita algo o se ríe
acordado hacer referencia a las lomas, las bajadas y do- de nosotros, y eso es algo que nos duele mucho. Ellos
blar a los costados. Pero nunca dijeron nada de las cues- corren atados de la mano con una soga o un elástico
tas. Resultado: Tropezón con caída,
a su guía. El guía le va diciendo lo
algo que no se volvió a repetir hasta
que tiene que hacer, por ejemplo
“Pocas personas saben
ahora. Hace 3 años que entrenan y
cuándo tienen que doblar, saltar, si
cómo corren las personas
compiten en las principales carreras
se acerca una subida, una bajada,
con discapacidad visual”.
de Argentina. Su sueño es acompaun charco, o ayuda a pasar a los
ñar a Bruno, junto con Mauro, a terdemás corredores”. Dijo para ceminar los 42k de Nueva York.
rrar: “Me escriben personas no videntes para que los
“Pocas personas saben cómo corren las personas con acompañe o personas que quieren ayudar a otros no
discapacidad visual, y la verdad es que cada vez que videntes. Nos gustaría colaborar a difundir esta temános ven entrenar juntos o en las competencias, nos tica por el mundo”.
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>>deporte social

DÍA DE LA
FUTBOLISTA
1971, es 21 de agosto. Estadio Azteca,
Ciudad de México. Argentina le gana
4 a 1 a Inglaterra.

da. Pasaron muchos años para que cuenten su historia.
Desde el año 2019 la legislatura porteña declaró el 21
de agosto como el “Día de la Futbolista” recordando tamaña hazaña, 48 años después. El trabajo minucioso
de las jugadoras para recopilar y reunir a quienes pisaron la pelota y sentaron las bases, fue el puntapié para
hoy conocer los orígenes, el camino recorrido y poder
proyectar el fútbol femenino.

EN EL BARRIO TAMBIÉN SE RESPIRA FÚTBOL
En nuestra Comuna N° 7 también se escribe la historia,
las ligas de futsal marcan la cancha. En las páginas de
1 antonella bruno
nuestra revista varias de estas experiencias han dejado
omo cual trivia podemos pensar que es el resulta- su testimonio. Hace un año atrás, este medio entrevistado de un encuentro deportivo. Pensar en un parti- ba a las jugadoras y dirigentes del Club 17 de Octubre,
do donde Argentina le gana a Inglaterra por goleada el Club Flores Sur, la Sociedad de Fomento Villa Miraflores y La Descocemos Club. La
tiene que estar en la retina de
pasión por la pelota se comparcualquier lectora y lector ávidos
“El fútbol femenino es
te así como el sueño de seguir
de deporte futbolero. La pregunfogoneando escuelitas de fútbol
ta es ¿está? Se empieza a nomcompañerismo, contención
infantil para niñas. Como exprebrar aquella participación como
y juego. Se construye sobre
saba Lía Gutierrez, fundadora
la gran hazaña. Mujeres que sin
la base de hermandad”.
de La Descocemos Club: “Si no
ningún apoyo de AFA viajaron y
hay base no hay rendimiento”.
representaron por primera vez a
la Argentina en una Copa del Mundo, México 1971. La El deporte nacional de a poco se va igualando. El fúthistoria no la vemos como es, sino como somos. Elba bol femenino es compañerismo, contención y juego, se
Selva convierte 4 goles en el estadio Azteca de México construye sobre la base de hermandad, sin rivalidades,
ante Inglaterra. Elba es zurda y vestía la 10 en su espal- porque el monstruo es más grande.
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