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PARQUE CHACABUCO

NO A LAS TORRES
DISCUSIONES

Los aumentos en el transporte y los servicios
públicos, las políticas sanitarias por la Covid-19
y el estacionamiento medido.

DEPORTE SOCIAL

Federación Caballito hace 30 años
que desarrolla actividades deportivas
y sociales en Av. La Plata 1151.
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>>editorial

#BlaBlaBlaBla
Algunos de nuestros asociados y asociadas formaron parte
años atrás de un hermoso proyecto radial en Radio Cooperativa AM 770 que se llamó "La Caverna de la Ignorancia".
Un magazine cultural que se sostuvo en el aire nocturno
durante bastante tiempo y que dejó enormes experiencias
para el grupo. Hace ya un tiempito que Cooperativa de
Trabajo La Taba Limitada comenzó a emitir en formato de
"podcast" el noticiero de Parque Chacabuco, Flores y Bajo
Flores que lleva justamente este mismo título en homenaje
a aquel ciclo radiofónico; además de un especial de arte.
Estos nuevos productos de comunicación están a disposición de la comunidad vecinal en las cuentas de You Tube y
Spotify y tienen una frecuencia de salida semanal. De esta
manera incursionamos en el lenguaje audiovisual, que se
complementa con las ediciones de la revista impresa, el
portal de noticias y el valioso trabajo que estamos llevando
adelante desde la gestión de las redes sociales. "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando", dijo
Pablo Picasso y por ello aquí tratamos de ejercer el periodismo como una conversación abierta a toda la ciudadanía,
con las ganas y la pasión por innovar en los nuevos modos
de narrar y los formatos para contar. Salut!

Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada. Dirección: Av. Vernet
N° 174 PB “5” CABA (CP 1424). Teléfono: (54-11) 2067-2488. E-mail: info@
cooperativalataba.com.ar. Web: www.cooperativalataba.com.ar. Creación
del medio: Noviembre de 2011. Tirada: 2.000 ejemplares. ISSN N° 22504966. RPI N° 49431486. Director: Fernando Javier Zuker. Editor Responsable: Gustavo Viera. Redacción: Antonella Bruno, Juan Bertrán, Nerisa Bosco,
María Gabriela Perugini y Nicolás Rosales. Impresión: Gutten Press, Tabaré
1760/72, CABA. Tel: 4919-1411. Diseño: Manzano Estudio. Avisos Publicitarios:
15-6733-0614. Todas las colaboraciones son ad honorem y las notas y las
secciones firmadas no reflejan necesariamente nuestra opinión. El propietario no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios. “Declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “Ganadora del Premio Mario
Bonino a la labor periodística por UTPBA Año 2015". "Declarada de interés
social y cultural para la Comuna 7 por la Junta Comunal N° 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires". "Ganadora del Premio Estímulo a la Calidad
Editorial 2019 - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Adherimos a:

PUBLICIDAD
15.6733.0614
15.6650.0656
Cooperativa La Taba
@cooperativalataba
@latabacoop
Cooperativa La Taba
www.lacomuna7.com.ar
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>>discusiones

ción del sistema de grúas de acarreo,
en todos estos años de gestión lo que
CURRICULUM VITAE
se habla de 80.000 espacios de esha mostrado es ineficiencia en la prestacionamiento tarifado entre distintos
tación del servicio.
tipos de tarifas, simple, progresivas 1 y
RLT: ¿Cuál es la realidad hoy del Índice
Tiene una amplia experiencia de
2 y especiales, según el caso de volude Precios al Consumidor (IPC)?
gestión política y actualmente es
men de demanda y de necesidad de
FB: Esto es algo que hago por mi cuenta,
uno de los directores vocales del
rotación de vehículos. A ellas se agrecon una asociación de consumidores. En
Ente Regulador de Servicios Públiga algo novedoso a recaudar que es la
cos de la Ciudad de Buenos Aires.
el último mes no dio un valor sumamente
“Tarifa Nocturna” a aplicar a vehículos
Abogado egresado de la Universiimportante. La canasta básica de alimenestacionados entre las 20 y las 8 hodad de Buenos Aires, también se
tos y servicios para una familia tipo hoy
ras, que hasta el momento no estaba
desempeña como apoderado del
tiene un valor de 135.000 pesos. Esto
tarifado. Otra modificación es que la
Partido Justicialista de la Ciumarca lo costoso que es para la clase
determinación de los lugares a aplicar
dad Autónoma de Buenos Aires,
media vivir en Buenos Aires. Hoy, es una
la Tarifa Especial y Nocturna lo define el
Secretario de Administración de
de las ciudades más caras del mundo,
mismo ejecutivo porteño, una facultad
Recursos del Partido Justicialista
sobre todo en alimentos. Se ha reducido
que hasta el momento era exclusiva de
y Consejero Metropolitano de este
el consumo de carne a valores históricos.
la legislatura, según lo indica el Artículo
mismo partido político.
No existe, de parte de la gestión de go7.4.11 del Código de Tránsito y Transporbierno, un organismo de control especíte vigente.
fico sobre los precios. n algunos puntos
RLT: ¿Cómo evalúas las políticas sanide la economía la ciudad no goza de autonomía como si lo hace en otros aspectos. No hubo por otro tarias por la pandemia COVID-19 en los barrios populares?
lado en contexto de pandemia, ninguna ayuda económica o FB: Creo que se les escapó la tortuga, usando esta frase
política pública al sector Pymes o pequeños comerciantes, popular. A nivel nacional existe ya una fuerte presencia del
gobierno nacional. Flores era uno de los barrios con más
que es justamente dónde más se genera trabajo.
RLT: ¿Qué opinás respecto del sistema de estacionamiento me- contagios, porque no hubo una contención social más hadido que podría ser ampliado a todos los barrios de la ciudad? cia el sur de la Comuna N° 7. La infraestructura pública del
FB: Las modificaciones propuestas por Juntos por el Cam- gobierno porteño no está ahí presente y queda claro que
bio tienden a hacer sumamente oneroso el estacionamien- esta población precisa de una mayor presencia estatal, funto vehicular en la ciudad. Además de avanzar en la amplia- damentalmente en servicios públicos básicos.

UNA VIDA
ENCARECIDA
Fernando Barrera es uno de los
directores del Ente de la Ciudad y
opina sobre los aumentos en los
servicios públicos y la canasta básica.

D

urante el despliegue de la pandemia por el coronavirus, en la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron aumentos directos al transporte público -en especial en el subte
y taxis- y servicios conexos como la Verificación Técnica
Vehicular (VTV) o los peajes. Asimismo, el gobierno porteño
avanzó en forma más decidida en el diseño de la extensión del estacionamiento medido con nuevas tarifas diferenciadas, en una situación que se torna complicada para
los porteños y las porteñas, que necesitan de una canasta
básica familiar de 135.000 pesos para poder llegar a fin de
mes. Estos temas se desprenden de la charla que Revista
La Taba tuvo con el Dr. Fernando Barrera, uno de los actuales directores del Ente Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires (www.entedelaciudad.gov.ar).
Revista La Taba: ¿Cómo puede justificar el gobierno porteño los elevados aumentos en el subte, VTV, peajes y
taxis, entre otras subas significativas?
Fernando Barrera: Desde la Ciudad y a trav s del Poder
Ejecutivo justifican los incrementos por la inflaci n y por el
aumento de los gastos operativos. En particular, el gobierno
hace base en lo que prevé la ley que cuando los gastos administrativos superan un porcentaje es necesario aumentar
y adecuar las tarifas de los servicios p blicos en los últimos
meses. Como director del Ente Regulador en lo particular
creo que hay un exceso considerando la situación económica que está viviendo hoy la sociedad argentina. Algunos
aumentos, como los de los peajes, afectan directamente a
sectores de la industria en lo que respecta a la distribución
log stica de los productos. Teniendo en cuenta esto, se
debería haber considerado un retraso en los aumentos

.RLT: ¿Qué tipo de gestión debería tener el subterráneo
como servicio público según tu visión?
FB: De alguna forma u otra se subsidia la tarifa más allá
que el grueso de la misma impacta directamente sobre el
bolsillo de la gente. Entiendo que no habría ningún inconveniente para que el servicio pueda ser administrado por el
Estado junto a los trabajadores. Se puede tomar el ejemplo
del metro de Francia. Hubiese sido correcto que, a partir
del vencimiento de la licitación de la empresa Metrovías,
el Estado se hubiera hecho cargo con la participación de
los trabajadores. No solo no sucedió, sino que se le extendió el contrato a la misma empresa en un procedimiento
poco claro, con medidas cautelares mediantes. Metrovías
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>>consejo consultivo

>>covid-19

MEJORAR EL TRÁNSITO
Y EL TRANSPORTE

DOS HITOS
Los próximos objetivos en materia de vacunas.

La comisión colabora en la resolución de los
problemas cotidianos de la circulación por las calles.

E

✎ Por Claudia Mamone

E

n nuestra comisión estamos trabajando en las temáticas de tránsito y
transporte para mejorar la experiencia
de los vecinos y las vecinas. Creemos
firmemente que a través del diagnóstico y el seguimiento de podemos colaborar para solucionar los problemas. En
el último tiempo hemos detectado estas situaciones: *En la playa judicial de
la Comuna 7A (Balbastro al 2.800) notamos la presencia de motos y autos judicializados que no permiten el acceso al
cordón a los colectivos con parada allí.
*En Parque Chacabuco existe un pedi-

do de reestructuración de paradas en
Av. Cobo entre Víctor Martínez y José
María Moreno, que actualmente están
muy separadas y causan quejas vecinales. *Hay una solicitud de semáforo
para Salas y Del Buen Orden en virtud
del desvío que muchos automovilistas
efectúan para evitar los semáforos de
Av. Asamblea a alta velocidad provocando accidentes. Desde la comisión
gestionaremos un pedido de giro a la
izquierda sobre Av. Asamblea desde
Emilio Mitre a Del Barco Centenera,
para poder acceder a la zona de los

pasajes. Nuestra experiencia demuestra que las presentaciones realizadas
hasta el momento han logrado una
buena repercusión. Un ejemplo de ello
fue la reubicación de los contenedores
de residuos ubicados en las paradas
de colectivos, así como la remarcación
de las sendas peatonales, ambos temas ya solucionados. Por ello invitamos
a la comunidad vecinal a participar de
nuestros encuentros abiertos y virtuales que se convocan con debida anticipación desde nuestro mail (comisióntransitocc7@gmail.com).

l gobierno porteño considera
que si cumple con dos hitos que
considera centrales y además ayuda el clima y el cumplimiento de los
protocolos, la situación para el mes
de septiembre será “francamente
mejor”. ¿Cuáles son esos hitos? El
primer hito. “Cuando uno alcanza el

40% de las personas vacunadas con
al menos una dosis, la curva epidémica tiene un cambio de comportamiento y al virus le cuesta más circular entre las personas, ese es un
primer hito que estaremos alcanzando a fines de junio”, indicó Fernán
Quirós, ministro de salud porteño, en

el marco del informe epidemiológico
y sanitario que brinda todas las semanas en la sede de gobierno porteño en Parque Patricios. El segundo
hito. “Queremos tener al 60 por ciento de la población con una segunda
dosis y seguramente, en la ciudad
podremos lograr ese objetivo para
el mes de agosto, depende de cómo
vengan los embarques”, manifestó el
ministro, en lo que significa un pleno
cambio de estrategia en cuanto al
plan de vacunación, ya que hasta el
momento la prioridad eran las primeras dosis para todas las etapas incluidas en el esquema porteño.

TESTEOS EN LA COMUNA N° 7
Para personas en contacto con personas de riesgo, funciona la Unidad de Testeo Móvil de 10 a 18.30 horas sin turno previo.
También está el centro de testeo para personas sin síntomas en el Parque Chacabuco (Eva Perón y Achával), con turno
previo. Los docentes, no docentes y auxiliares pueden ir a la Sede Comunal N° 7 (Rivadavia y Culpina) de 9 a 14.30 horas con
turno previo. Para personas con síntomas, están habilitadas las Unidades Febriles de Emergencia en el Hospital Álvarez
de 8 a 00 horas (Aranguren y Condarco) y en el Hospital Piñero de 8 a 20 horas (Varela y Asamblea). Para contacto estrecho
asintomático está el Detectar sin turno previo de 9 a 14.30 horas en Tandil y Varela y en Varela y Chilavert.
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>>economía social

>>personalidades públicas

PAN DE BARRIO

LUCIANO CURCIO

El trabajo colectivo supera toda crisis
y así quedó demostrado en la charla
abierta que realizó el Centro de
Formación Profesional Nº 24 con la
Panadería Cooperativa Azul como parte
del ciclo “La experiencia del oficio”.

Ganó por segunda vez el torneo escolar porteño, siendo
su base de aprendizaje el Club Pedro Echagüe de Flores.

E

n junio comenzó el ciclo virtual de charlas “La experiencia del oficio”, una iniciativa del Centro de Formación
Profesional Nº 24 que busca acercar el conocimiento sobre
los oficios desde la voz de las y los protagonistas. Aldana
Ramos, representante de la Panadería Cooperativa Azul
(Boyacá 1454), contó su experiencia de cooperativismo y
cómo llevan a cabo su oficio cotidiano en una transmisión “Estamos eternamente agradecidos con la gente del barrio.
en vivo por la cuenta de YouTube de la institución educa- Nos traían o nos regalaban cosas porque estábamos sin
tiva. Desde mayo de 2007, cuando los dueños decidieron nada. Nos apoyaron siempre”, comentó Ramos, quien más
cerrar el local de un día para el otro,
tarde agregó que “como somos una
los empleados de la panadería tuviepanadería de barrio, nuestros clientes
El CFP Nº 24 puso a
ron que tomar las riendas del negocio
son más amigos que clientes. Conodisposición las charlas
y buscar de qué forma sostener su tracemos su vida, qué les pasa, tenemos
bajo: “No teníamos ni la menor idea de
todo un vínculo. Si no hubiéramos tenivirtuales sobre oficios
cómo armar una cooperativa”, expresó
do el apoyo de los vecinos, no hubiéa través de You Tube.
Ramos al inicio del encuentro. Con las
ramos salido adelante”. Valoran tomar
antiguas máquinas que los dueños les
las decisiones entre todos y afirman
dejaron como indemnización, decidieron avanzar con el que en los clientes los gustos van cambiando y que por ello
proyecto: “Hicimos la asamblea el 31 de mayo y el 1° de junio el secreto de hoy pasa por la innovación. “El pan es tan noabrimos, ¡con un miedo!”, recordó Aldana. Así, tuvieron que ble, es tan rico, no te cansás. A mí me encanta. El momento
negociar el alquiler del local, con los proveedores y reali- más lindo es cuando están sacando el pan del horno”, dijo
zar todos los pasos formales para construir la cooperativa. ya en el final esta cooperativista de nuestro barrio.

L

uciano Curcio tiene 9 años y ama
el ajedrez, una afición poca escuchada entre los chicos de su edad
por estos tiempos. En el juego se
identifica como Lucho_echagüe y el
niño ganó por segunda vez el torneo
escolar porteño con triunfos en todas
sus partidas. “Empezó a jugar el 9 de
julio de 2019 y en la escuela donde
trabajo como docente había un profesor de ajedrez que daba clases. Me
aconsejó que le ponga videos para
ver las piezas y los movimientos y así
empezó a jugar con el padre. Juga-

ba al fútbol en el Pedro Echagüe y
allí también comenzpo a practicar el
ajedrez”, contó Mariela, la mamá de
Luciano. Oscar, el profesor de ajedrez
del club Echagüe(Portela 836), lo instó a participar de los torneos que el
gobierno porteño organiza con los
distritos escolares. En el primer torneo, Luciano salió en el puesto 12 y
luego fue escalando posiciones. El
año pasado, en forma virtual, en el
tercer torneo jugado llegó al primer
puesto. “Le comí un caballo. ¿Y después qué pasó? Le comí el otro caba-

llo. Él grito que abandonaba y estalló
todo en mi casa. Boom, empecé a saltar como un loco. Estábamos re contra festejando”, contó a La Taba el héroe de aquella jornada. Antes de esta
partida, había jugado 7 veces con ese
chico y había perdido todas. Una historia de persistencia y coraje. Luciano
también cuenta que sus perros son
cábala a la hora de jugar. Uno se llama Magnus, en honor a Magnus Carlsen, el gran maestro y campeón mundial de ajedrez; Anastasia es la otra,
como el famoso mate que se da en la
apertura española. Su sueño: “¿Sabes
lo que son GM, IM, CM? Son grandes
maestros y quiero convertirme en
uno de muy alto puntaje. Voy a seguir
adelante, seguir estudiando, tengo un
montón de pasos por delante”.

10

11

>>el barrio en acción

RESPALDO AL
RECLAMO VECINAL
La Defensoría del Pueblo intervino por el caso
de las futuras torres del Parque Chacabuco.

E

l grupo “Parque Chacabuco No a
las Torres” llegó hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que emitió
una recomendación al gobierno porteño en la línea vecinal: tendrán 30
días para determinar si las obras de
las futuras torres tendrían que haber
sido paralizadas e intimar a nueva presentación en cumplimiento del nuevo
Código Urbanístico. Los proyectos se
están llevando a cabo en Asamblea
1652/1666/1672/1682;
Pumacahua
1208 y Asamblea 1646, en las adyacencias del Parque Chacabuco, una
zona en la que predominan las casas
bajas y la armonía paisajísica. La petición a este organismo fue presentada
por la vecina Analí López Almeyda en
representación del colectivo de vecinos autoconvocados. “Es un remanente R2aII que quedó sin crecer, cuando
se venía el cambio de código alguien
lo vio y produjo el registro de planos
previa interpretación de la Dirección

General de Interpretación Urbanística,
ya que el nuevo Código Urbanístico le
daría a eso una altura limitada de 11,2
metros, dado el entorno, y dejaron el
tema morir sin hacer olas”, manifestó la
Arq. Bárbara Rossen, desde el área de
derechos urbanos de la propia defensoría. ¿Qué resolvió finalmente la defensoría? Solicitar al gobierno porteño
la revisión de los proyectos aprobados para estos tres predios para determinar si las obras debieron ser paralizadas y en virtud de corresponder
intimar a una nueva presentación que
cumplimente lo dispuesto por el nuevo Código Urbanístico. “Estas obras
denunciadas, de ejecutarse tal como
fueron aprobadas, generarán un considerable impacto negativo en la zona
de emplazamiento y producirán daños
ambientales a sus linderos y vecinos/
as dado que alterarán significativamente las condiciones de habitabilidad, además de resultar contradicto-

JUSTICIA
POR FACUNDO
A un año de su asesinato en el Bajo
Flores, hubo un acto en su recuerdo.

RECORDMAN
rias con la normativa vigente desde el
año 2018”, subrayó su titular Alejandro
Amor en el requerimiento respondido
a este medio local. “La resolución si
bien no es vinculante, es irrefutable
en caso de proseguir la vía judicial, o
simplemente un amparo. Ningún juez
puede contradecir sus recomendaciones. Eso es lo más importante para
preservar el barrio de casas bajas y
la calidad de vida”, comentó Susana
González, integrante de la Comisión
de Cultura y Patrimonio del Consejo
Consultivo Comunal N° 7.

Eduardo Santomil logró el récord
argentino en los 1.500 metros.

E

l corredor del barrio de Flores entrena en ocasiones en
la Pista de Atletismo del Parque Chacabuco y recorre la
Comuna N° 7 corriendo de par en par. Gracias a esa constancia y esfuerzo, logró superarse a los 72 años de edad y
en representación de la agrupación atlética “Los Ñandues”
batió el récord argentino en la distancia de 1.500 metros en
la categoría 70/74 años."La vida son proyectos y hay que
ponerse un objetivo cada día", afirmó nuestro hombre récord al establecer una marca de 5 minutos 34 centésimas
95 milésimas. La marca fue lograda en un test de control
organizado por la Federación Atlética Metropolitana en el
Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, superando la marca de Carlos Sacchi
del “Círculo Rosarino de Atletas Veteranos”, cuyo registro
era de 5 minutos 40 centésimas 26 milésimas realizado en
el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata en el año
2000. La Confederación de Atletas Master de la República
Argentina homologó y publicó la nueva marca, oficializando
el nuevo récord nacional.

E

l 19 de junio se cumplió un año del asesinato de Facundo
Scalzo por parte de la Gendarmería Nacional. Hubo una
jornada muy emotiva y cuidada en Oceanía y Las Caracolas
en el Barrio Rivadavia I, Bajo Flores, que tuvo la participación sus familiares, amigos y también de referentes barriales.
Adriana Lewi, -del Espacio Memoria y Derechos Humanos
de la Ex ESMA-, realizó una intervención con el nombre de
“Presentes”, con la foto del rostro de Facundo a modo de
collage. “A lo pibes hay que rescatarlos, no hay que disparar
por la espalda, la represión no es el camino y la violencia
mucho menos. Militamos por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales y de ningún modo la vamos
a dejar pasar, no hay proceso político que nos pueda hacer
desviar de la militancia en derechos humanos. Debe haber
más oportunidades, más políticas inclusivas y por eso uno
festeja cuando un gobierno popular llega al poder, pero hay
problemas estructurales que no cambian y que son parte de
las deudas de la democracia, allí está por ejemplo la necesidad de la democratización de las fuerzas de seguridad”,
dijo el referente político Marcelo D’Ambrosio. “Me sentí muy
acompañada y muy querida, fue muy emocionante y ver la
foto de mi hijo ahí tan grande en el cuadro. Lo único que
quiero es justicia para Facundo y para todos los chicos que
murieron en manos de estos asesinos, pido por que no haya
más un pibe así, víctima del gatillo fácil”, expresó su mamá
Andrea en conversación con “La Taba”.
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>>vida saludable

CRIANZAS
LIBRES
Catalina Cerrutti y Ulises Bertinetti
comentan el trabajo que se está haciendo
desde el área de salud comunal.

L

os sábados de junio y julio el área de salud de la Comuna N° 7 organiza una serie de talleres sobre esta temática, con mujeres de distintos barrios y clases sociales pero
con un denominador en común: la maternidad. La puesta
en común de las experiencias de las mamás aporta información, tranquilidad y empatía. Catalina Cerrutti se formó
en la pedagogía de crianza “Pikler”, basada en la liberación de la autonomía del niñe, y aseguró que se trata de
un “nuevo paradigma donde la crianza es más respetuosa.
Con una crianza libre, son sujetos activos, con derechos a
elegir y generar cambios en el ambiente y en el entorno
en el cual se desarrollan. Hay una frase que dice ‘pedime
permiso y esperá mi respuesta’. Se ha observado que desde la mirada piden algo y/o colaboran. No parte desde la
necesidad o la imposición del adulto, sino más bien desde las ganas y el deseo de elles”. La iniciativa está incluida
dentro del programa “Salud en tu barrio” y, en este sentido,
el comunero Ulises Bertinetti explicó que están trabajando en tres ejes: “Uno es la atención con medicina general,
odontología y oftalmología. Otro es el de la formación donde se dan talleres para promotores de salud con gente de
la comunidad. Y el último es el de investigación. Venimos

>> fuga de palabras

EMIGRAR
En torno de las posibilidades:
¿es mejor aquí o allá?
✎ Por GAIA

trabajando en un proyecto en la manzana 24 y 25 del Barrio
Ricciardelli donde estamos relevando las condiciones y características estructurales del barrio y cómo eso afecta a la
salud de las personas. Detectamos que en estas manzanas
se da un alto índice de tuberculosis y creemos que es por
las canaletas de aguas servidas que hay hacia afuera de
las viviendas, en los pasillos, que generan contaminación y
podría generar esta enfermedad”.

E

n épocas de estabilidad, la emigración se relaciona
con motivos de estudio o profesionales, pero en los
momentos de crisis se genera un clima de deseo por
residir en el exterior independientemente de las posibilidades efectivas para hacerlo. A principios del 2000
era una profesional de la salud formada y sentía que
acá no podía crecer. Harta de la corrupción, la inseguridad y la incertidumbre, decidí desandar el camino de
mis abuelos. Conseguí una beca, preparé mis maletas
y me fui. Hoy la historia se repite. Según la consultora
Taquión Research Strategy -en base a un relevamiento
de julio de 2020-, ocho de cada diez argentinos con
posibilidades de proyección se irían del país si tuvieran
las condiciones para hacerlo. He sentido esto mismo y
me gustaría contarles que migrar es cambiar un universo
social por otro. Las relaciones interpersonales se fragmentan, se rompen durante la transición a la construcción de nuevos vínculos. Dejamos los problemas que
conocemos atrás, en algunos casos huimos de ellos.
Pero claro, no sabemos nada de los que vamos a encontrar en el nuevo destino. Vivir en Australia fue de las
mejores cosas que me sucedió en la vida. Hice amigos,
festejé cumpleaños, disfruté de muchas barbacoas en
mi honor y tuve posibilidades de quedarme. Sin embargo, todos mis afectos que me sostenían antes y que
lo siguen haciendo hoy estaban en Argentina. Termine
hermanada con personas de toda América Latina, con
quienes compartía aspectos culturales en común, pero
comprendí que emigrar no era para mí y regresé. Un
informe del Banco Mundial del año 2008 dice que hay
800 mil argentinos dispersos por el mundo y esto me
hace pensar que aquel número es superior a todos los
habitantes de Jujuy. Entonces, con el corazón apretado,
me pregunto: “¿Cómo puede ser que la Argentina no
alcance para todos los argentinos?”.
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>>deporte social

30 AÑOS
DE BARRIO
Federación Caballito apuesta por el deporte, la
solidaridad, la inclusión social y el compañerismo.

"

Allá por el año 90 conseguimos el
predio bajo autopista y como todos
los predios no concesionados tienen
un convenio de colaboración con el
Gobierno de la Ciudad, debían ser federaciones e instituciones barriales. Y
en algún momento se nos ocurrió dedicarnos a la parte social, recreativa,
participativa y gratuita”. Así arrancó la
charla con Diego Velazquez, uno de
los fundadores -junto a un grupo de
amigos-, de Federación Caballito. A 30
años del comienzo del sueño, continúa activo, brindando servicios deportivos de calidad en Av. La Plata 1561. El
Polideportivo ofrece fútbol masculino,
femenino y mixto, en distintas categorías; patín, vóley, paddle, gimnasia
aeróbica, rítmica y artes marciales.
Una bocha de actividades. Si bien la
estimación marca que la mayoría de
la gente que asiste a la institución es
de Parque Chacabuco y Caballito, tam-

bién vienen familias de Flores y Pompeya. Daniel Pugliese, el administrador,
ofrece la clave: “Hay varios clubes en
la zona. Está en el servicio que puede
brindar cada institución con los profe-

sores que tiene. Hay algunos que damos mejor servicio que otros en alguna actividad por el profesor, y esa otra
institución lo tiene superior en otras
actividades. En patín, por ejemplo, participamos en los torneos nacionales
y hemos tenido satisfacciones lindas.
VALORES
“Tratamos de dar un espacio de contención a toda la familia, es nuestro
objetivo principal”, expresa Diego. “Lo
más lindo es la diversión de los chicos
y que la familia esté satisfecha con la
institución”, agrega Daniel. Contención, formación en valores y diversión,
una tríada que adquiere relevancia

hoy, donde los chicos necesitan construir lazos y realidad desde otro lado
que no sea la pantalla de un dispositivo tecnológico. “Es mucho el esfuerzo,
pero se equilibra cuando recordamos
que el deporte es tan importante para
la formación de los chicos, no solo en
lo deportivo, sino que también importa
e influye lo humano porque fomentamos mucho el compañerismo, la solidaridad, el sacar a los chicos de la
calle”, cuenta Daniel. Coherente con
esto último, si bien la institución tiene
necesariamente que cobrar un arancel
para que todo funcione, Federación
Caballito analiza la situación del chico
y la familia para priorizar su estadía allí.
En este momento las becas superan
largamente el 30% por las carencias
actuales en pandemia. Pero Diego
realiza una apuesta más trascendental, que supera los límites de la institución: crear un proyecto de gratuidad
en el deporte y en el que las instituciones deportivas sean actores protagónicos. “Vos fíjate que cuando éramos
chicos salíamos a la calle y jugábamos

a la pelota o andábamos en patines.
Hoy no se puede hacer eso. Entonces,
estamos armando un proyecto para
que los pibes tengan un espacio de
contención en algún lugar público gratuito para que vayan a jugar al futbol y
hacer deportes recreativos”.
DOBLE PANDEMIA
Tanto Diego como Daniel bautizan
estos años como los de la “doble
pandemia”, un cóctel de situaciones
que hacen que el sostenimiento de
las instituciones deportivas y barria-

"Queremos volver a ser
el club que fuimos hace
4 años atrás" (Diego
Velazquez).
les se haga, en cierto punto, inviable.
La pandemia económica que dejó el
gobierno de Mauricio Macri y la pandemia sanitaria por la COVID-19. “Los
clubes estamos luchando para ver

de qué manera podemos solucionar
este tema porque los servicios han
venido como siempre, con todos los
incrementos de la pandemia anterior.
Pudimos resistir gracias a la colaboración económica de muchos papás y
la ayuda del gobierno nacional con el
ATP. También ayudó el subsidio “Clubes en Obra” para hacer las mejoras
que teníamos que haber hecho en
situaciones normales. Tenemos que
salir de este pozo y de a poco lo vamos a lograr”. En el 2020 bregaron por
continuar el trabajo social en el barrio
a través de las ollas populares. Los "Jóvenes del FeCab" se hicieron cargo.
“Nosotros damos viandas de comida
y no pedimos nada a cambio”, afirma
Diego, orgulloso de la iniciativa, en la
que también repartieron donaciones
de juguetes para los más chicos y ropa
al público en general.
VOLVER
Tienen el chip de la solidaridad instalado. Entre 1993 y 2001 hicieron la
kermesse solidaria: “Durante un fin
de semana cerrábamos el polideportivo y hacíamos la kermesse, tipo la
película ‘Luna de Avellaneda’. Invitábamos a los clubes a participar y todo
lo recaudado en su juego era para el
club que montaba cada stand”, cuenta
Diego mientras recuerda otro evento
que, acto seguido relata. “El primer
sábado de agosto festejábamos el
Día del Niño con 500 pibes. Todo gratuito. Hace 3 años que no lo estamos
haciendo”. Volver a que funcione todo
es la premisa. “Queremos volver a ser
ese club de barrio que fuimos hace 4
años atrás, antes de la pandemia de
Macri”, se ilusiona Diego.

