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TRADICIÓN 
OBRERA

GÉNERO
La Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur  
trabaja la problemática del género y la diversidad  
con las mujeres del barrio en la Comuna N° 7.

POLÍTICA
El programa "El Estado en tu Barrio" acercó trámites  
y servicios públicos a los vecinos en el Club Colón  
del barrio Parque Chacabuco.
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#ElVisitante
En la historia de esta pandemia tuvimos de todo. Cono-

cidos, familiares o hasta incluso nosotros mismos con el 

coronabicho. Frente a esto la cuarentena fue sumamente 

necesaria -ella no está en discusión aquí-; frenó las curvas 

de contagio, que en algunos momentos del año pasado e 

incluso en este 2021, fueron sumamente altas y preocu-

pantes por la cantidad de personas fallecidas y las camas 

de terapia intensiva disponibles en el sistema de salud. 

Este agosto comienza dentro de un período, se supone, 

de transición: la tercera ola de COVID-19 y la vedette de 

la variante delta coexiste con el avance en quinta a fondo 

del plan de vacunación y la llegada de las nuevas marcas 

de vacunas y las combinaciones en segundas dosis con el 

líquido ruso de la Spuntik. Pero dicho esto, ¿la pandemia se 

acaba? ¿habrá normalidad completa? ¿que quedará de esto 

vivido? Seguro que nada será igual. La readapación será 

"obligatoria" en este regreso a la "presencialidad" diríamos 

a todo nivel, por los anuncios dados tanto por el gobierno 

nacional como por el porteño. De paso, cañazo, las elec-

ciones de medio término, con las primarias en septiembre 

y las generales en noviembre. La postpandemia nos llevará 

a un mundo nuevo, inimaginado, donde deberemos apren-

der a "conocer" de cero sus límites, tal cual la infancia. Y en 

recuerdo a nuestro querido artista del barrio de Flores, Palo 

Pandolfo, sabremos que "hay felicidad, pero que tambien 

hay dolor y que el dolor limpia el espíritu del visitante".      

>>editorial
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E n el momento más duro de la pandemia, la tecnología se 

convirtió en el único nexo para relacionarnos con fami-

liares y amigos, trabajar o estudiar o para realizar cualquier 

actividad recreativa. Un uso intensivo que tuvo sus ventajas 

y desventajas y del cual todavía resta conocer cuáles serán 

sus consecuencias a largo plazo, en particular en el caso 

de las infancias. Especialista en estos temas, realiza un 

análisis profundo con su habitual estilo descontracturado 

y nos cuenta sobre sus trabajos actuales y su relación con 

el barrio de Flores. Un viaje desde los fichines de Nazca y 

Rivadavia hasta el complejo abordaje de las ciencias socia-

les hacia la vida cotidiana en la cuarentena por el efecto 

del coronavirus.

Revista La Taba: Durante las restricciones más fuertes el con-

tacto con pares tuvo que ser a través de la tecnología, ¿cómo 

pensás que repercutió en las infancias esta situación?

Carolina Duek: Siempre la relación con las pantallas fue 

mismo, pero en este momento en el que 

hay que extremar los cuidados, me pare-

ce que es lo que hay que hacer.

RLT: ¿Cómo ves la salida de la pande-

mia en cuanto al uso de la tecnología? 

CD: Hoy di cuatro horas de clase por 

pantalla y cuando las de presencial, no 

voy a estar frente a la pantalla. Con los 

chicos pasa lo mismo. Cuando estén en 

las escuelas o en otra actividad, no van a 

estar con las pantallas. Lo que ocurrió es 

que al replegarse la oferta de actividades, todo se concen-

tró en el hogar y allí están los televisores y dispositivos para 

conectarse a internet. 

RLT: Te cambio de tema. Sos vecina de la comuna, ¿qué 

lugar ocupa el barrio de Flores en tu vida?

CD: Hasta los 24 años viví en Floresta pero la secundaria la 

hice en Flores en Azul y Ramón L. Falcón. Para tomarme el 

colectivo a la vuelta de la escuela tenía que ir hasta Nazca 

a tomarme el 63 o el 25 y ahí empecé a frecuentar los fichi-

nes de Rivadavia y Nazca. Primero los de la mano derecha 

y después los de la mano izquierda, 

en función de si nos peleábamos con 

el dueño o no. Gran parte de mi ado-

lescencia la pasé en Rivadavia y Naz-

ca y después, a los 24 años, me mudé 

a Flores y vivo acá hace 18 años.

RLT: Desde tu cuenta de Instagram 

(@duekcarolina) empezaste a reco-

mendar juegos de mesa y fue un 

éxito, ¿cómo te llevás con las redes 

sociales?

CD: Empecé a tener una demanda de recomendaciones. 

“Caro tengo un sobrino de 4 años, ¿qué le regalo?”. Y una 

amiga me dijo: “No podés estar respondiendo para cada 

mensaje una recomendación”. Así empecé a hacer una lista 

de cosas y las recomendaciones de los miércoles. No reco-

miendo cosas que no haya probado de verdad y que no me 

gusten. La paso bien, me divierto. 

RLT: En la radio reflexionás sobre la vida cotidiana desde 

las ciencias sociales, ¿cuál era la idea de tu columna?

CD: La idea hace era hablar de temas que podían ser de las 

ciencias sociales de una manera no muy académica. Tengo 

la convicción que para ser seria no hay que ser solemne, 

entonces, puedo dar una clase haciendo chistes. No me pre-

ocupa ese registro. La columna fue mutando, ahora en el for-

mato diario íntimo es más personal pero trato de mantener el 

análisis de la vida cotidiana y los consumos culturales.

Ella es  vecina del barrio de Flores, 
Doctora en Ciencias Sociales, 
docente e investigadora del CO-
NICET y columnista en “Vuelta y 
Media”, el programa que conduce 
Sebastián Wainraich en Radio 
Urbana Play (FM 104.3 MHZ).

CAROLINA DUEK

problemática. Lo que pasó desde marzo del año pasado es 

que las pantallas literalmente se volvieron el único contacto 

con el afuera, la única posibilidad de trabajar, de estudiar, 

de hacer. Los chicos juegan, estudian, hacen la tarea, ha-

blan con familiares, la exposición que tienen a las pantallas 

es enorme y a la vez no tenemos otra forma de que se 

vinculen con pares y con adultos significativos. 

RLT: ¿Cómo hay que hacerle frente a este contexto?

CD: Me parece que es un momento en el que hay que re-

gular el uso de las pantallas, entendiendo que si bien hay 

cierto nivel de presencialidad, los chicos vienen de pasar 

un año encerrados, solos, aislados y con mucha preocupa-

ción. Hay que tratar de regular con alguna otra alternativa 

pero entendiendo que, tanto para adultos como para niños 

y niñas, las pantallas son el reemplazo de la sociabilidad 

cotidiana. Y cuando digo reemplazo, no digo ni bueno ni 

malo, digo que es lo que hay. Por supuesto que no es lo 

HIPERCONECTADOS
>>personalidades públicas

Carolina Duek reflexiona sobre el uso que le damos a la tecnología.
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La vuelta anunciada a las aulas en la ciudad.

PRESENCIALIDAD TOTAL

>>comunidad educativa

EEl gobierno porteño anunció que 

las escuelas retoman las clases pre-

senciales tal como era antes de la pan-

demia. Hicieron llegar un comunicado 

oficial explicando el plan “gradual, cui-

dado y progresivo”, respetando siem-

pre las medidas de higiene y protocolo 

sanitario y con el uso obligatorio del 

barbijo. ¿Qué tener en cuenta? Que 

la asistencia será obligatoria salvo los 

exceptuados y que la burbuja pasará 

a ser el aula con todos los estudian-

tes de cada grado, año o sección. ¿Por 

qué este cambio? Desde el Ministerio 

de Educación aseguraron que la razón 

principal es pedagógica. Las autorida-

des de la ciudad evidencian que es pri-

✎ Colaboración de Agustina Clemente

mordial estar más tiempo en las aulas 

para fortalecer el aprendizaje y pasar 

de año con los conocimientos que se 

necesitan. Además, piensan en recu-

perar los saberes pendientes con un 

acompañamiento personalizado y el 

intercambio entre pares. Algunos datos 

que circulan para respaldar la medi-

da anunciada: 1. “Las escuelas no son 

foco de contagio”: Desde el inicio de 

la presencialidad, con un presentismo 

en las aulas del 87%, el porcentaje de 

casos acumulados de COVID-19 fue de 

2,51% sobre el total de la comunidad 

educativa. 2. “La cantidad acumulada 

de burbujas aisladas”: En el último mes 

de clases presenciales fue 494 (repre-

senta solo el 1,09% del total). De estos 

casos, se positivizó solo el 0,017%. 3. 

“Todos los docentes que se empadro-

naron ya están vacunados”: La totalidad 

del personal educativo que manifestó 

voluntad de vacunarse pudo hacerlo. 4. 

“Continúa la estrategia de testeos para 

toda la comunidad educativa”: Es vo-

luntario, pero muy recomendado para 

disminuir la transmisión del coronavirus. 

5. “Testeos para estudiantes (mayores 

de 6 años)”: Si un estudiante de una es-

cuela de gestión estatal o privada de la 

ciudad tiene uno o más síntomas aso-

ciados a la COVID-19, puede solicitar 

un turno en la página web oficial de la 

ciudad y testearse de manera gratuita.
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El Barrio Diputado Juan F. Cafferata 
celebró sus 100 años de vida.

Pasó un tiempo pero no queríamos dejar de recordar 

este momento histórico para nuestra comuna. El 30 de 

junio se realizó una ceremonia por el centenario del Barrio 

Diputado Juan F. Cafferata en la Escuela Antonio A. Zinny 

de Salas 565, Parque Chacabuco. El barrio no pertenece 

a la lista oficial de barrios porteños, pero debe su nombre 

a este diputado que redactó la “Ley de Casas Baratas” y 

dio origen a este tipo de construcción que se extendió 

por 16 manzanas y 161 viviendas unifamilares dentro de los 

límites de Asamblea, José María Moreno, Estrada y Riglos. 

Este barrio fue pionero en la política habitacional desti-

nada a la población de bajos recursos y por ello la Junta 

de Estudios Históricos de Parque Chacabuco y la Junta 

Comunal N° 7 celebraron este merecido homenaje en su 

centenario (1921-2021). Estuvieron presentes los juntistas 

Federico Bouzas, Natalia Bevivino y Néstor Iglesias -autor 

del proyecto-; como así también representantes de la jun-

ta histórica como Osvaldo Gorgazzi y Liliana Dávila y veci-

nos reconocidos del barrio como el músico Carlos Buono. 

El momento más emotivo tuvo que ver con la inauguración 

de una placa conmemorativa, que fue bendecida por el 

Padre Roberto Sosa González de la Parroquia Santa Isabel 

de Hungría de Estrada 823.

MERECIDO 
HOMENAJE

>>coberturas

Acciones para dar respuestas a las 
mujeres de la Comuna N° 7.

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD

>>el barrio en acción

La Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur de Pilla-

do 1976 creó una “Comisión de Diversidad y Género” 

que coordina los programas que tienen para erradicar 

la violencia y la discriminación por motivos de género. 

El primero es “Una Victoria lleva a la otra”, un programa 

de ONU Mujeres Argentina que está destinado a chi-

cas de 12 a 18 años vinculadas al deporte. El segundo 

es “Articular”, proveniente del Ministerio de las Mujeres, 

Géneros y Diversidades de la Nación y dirigido a niñas, 

adolescentes y adultas de la mutual y de la comunidad 

en general. “Nos propusimos armar está comisión para 

poder trabajar entre nosotras sobre la problemática de 

género en la Mutual y con la comunidad. Realmente ne-

cesitamos articularnos con el Estado porque queremos 

dar respuesta a las mujeres del barrio. Lo que pretende-

mos es ser un puente, un lugar que 

pueda facilitar la solución. Por ahora 

estamos trabajando internamente, 

queremos que en la Mutual las mu-

jeres puedan desarrollarse, ocupar 

cargos de dirigencia, por eso el tra-

bajo interno es muy necesario”, dijo 

Claudia Aldini. El mes pasado conta-

ron con la visita de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, 

para compartir las necesidades actuales y los desafíos 

que tienen por delante. “Vamos a 

sacar una guía para organizaciones 

sociales, para saber cómo actuar 

y qué pasos seguir, así como los 

contactos con mail y teléfonos de 

referentes de cada programa del 

ministerio”, les anticipó la ministra. A 

recordar siempre: la línea 144 atien-

de las 24 horas los 365 días del año.

"Queremos ser un  
puente para facilitar  

las soluciones"  
(Claudia Aldini).
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La Parroquia Santa María Madre del Pueblo organizó el 

acto recordatorio para el Padre Rodolfo Ricciardelli en 

la rotonda de Perito Moreno y Varela; justo donde se em-

plaza la escultura del sacerdote del Bajo Flores. Durante 

la actividad pusieron en valor el trabajo comunitario de las 

organizaciones políticas y sociales de la zona. Estuvieron 

presentes los comedores comunitarios, los bomberos vo-

luntarios, los merenderos, la Escuela de Hockey de la Pa-

rroquia Madre del Pueblo, los profesores de la parroquia y 

el Padre Juan Isasmendi, así como también referentes de 

la política como la ministra María Migliore o los comuneros 

Ulises Bertinetti y Julian Cappa. “La vida en comunidad que 

el Padre Ricciardelli predicaba, fue siempre pensando en 

el otro u otra. Buscando soluciones en armonía, con accio-

nes colectivas. Además, se nos hizo entrega de peque-

ños presentes a quienes somos referentes o responsables 

de los distintos espacios políticos y sociales en el barrio. 

Como una especie de certificado o diploma de asistencia, 

que consistió en una foto de Ricciardelli, todas de ellas dis-

tintas”, describió Alejandro Filippini, referente de La Cám-

pora en la Comuna N° 7. El 13 de Julio del 2008 Ricciardelli 

partió para el lado de las nubes y hoy la ex Villa 1-11-14 lle-

va su nombre, donde continúa la organización ciudadana 

para luchar por un hábitat digno.

“Evita está mirando al sol, atrás está todo el pueblo tra-

bajador, las madres y las familias. Fue una jornada de 

participación colectiva donde también los vecinos y vecinas 

se acercaron a pintar”, describió el dirigente barrial Víctor 

Colombano, presidente del PJ en la Comuna N° 7 y referente 

de la agrupación Nuevo Espacio de Participación (NEP), en 

relación al mural de Directorio y Emilio Mitre que homenajea 

a Evita, realizado por Lucas Quinto y que rescata el estilo 

de Carpani. También hubo una charla virtual que debatió 

“El rol de Evita como dirigente política y su construcción”. 

La secretaria de del área de Juventud, Melanie Ham, dijo 

que plantearon “repensar lo que representa Evita hoy, en 

su invocación. Eva vive en la militancia, en la construcción 

política, en la organización de las mujeres y diversidades, 

en el feminismo popular peronista”. En otro punto de la co-

muna, en el Barrio Rivadavia I, desde el Movimiento Evita 

pintaron la persiana en el local 23 de la galería de la plaza 

del barrio con el rostro de Evita. Ivo Barrios Zarza contó que 

aprovecharon “la inauguración del espacio para el home-

naje a Evita. En el barrio la organización tomó otra matriz y 

perspectiva política desde el inicio de la pandemia, mantuvi-

mos las ollas populares, nos enteramos de más problemas, 

brindamos apoyo escolar y abrimos merenderos. Evita es la 

representante de nuestro movimiento, nuestra líder espiri-

tual y simboliza la garantía de derechos para quienes más 

lo necesitan. Fue una celebración breve, para cuidarnos. El 

artista que realizó la pintura se llama Demian Medina”.

POR EVITA
A RICCIARDELLI Homenajes en un nuevo aniversario  

de quien más hizo por los pobres.

El Bajo Flores homenajeó la obra  
y el legado del sacerdote.

Revista La Taba: ¿Qué es el TDAH?

Paula Fernández: Es la sigla que 

identifica al Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, que se 

desarrolla tanto en la niñez, la adoles-

cencia y la adultez. Sus síntomas son 

hiperactividad, desatención e impulsi-

vidad en manera exagerada, es decir;  

conductas que no son bien vistas por 

Con Paula Fernández, referente de Familias Leonas TDAH, hablamos de la pandemia 
y las personas diagnosticadas con este trastorno del neurodesarrollo.

ILUMINADOS POR EL NARANJA
>>entrevista solidaria

la sociedad. Para reconocerlo, estos 

síntomas tienen que persistir en la per-

sona como mínimo durante seis me-

ses en más de un ámbito. 

RLT: ¿Cómo afectó el contexto actual?

PF: En este año de pandemia, un chi-

co hiperactivo estuvo encerrado en un 

departamento donde no podía tener 

ningún tipo de descarga física y donde 

las terapias se tuvieron que hacer en 

forma virtual. Todo se complejizó y fue 

un ir y venir de las familias constante. 

RLT: ¿Y la respuesta de las escuelas?

PF: Seguimos dependiendo de las 

buenas voluntades por más que haya 

leyes. Hubo docentes que se adapta-

ron y atendieron las particularidades. 

Pero también hubo docentes que no 

entendieron. Sin las familias apoyan-

do la virtualidad codo a codo, hubiera 

sido imposible.

RLT: El 28 de julio fue el Día de la 

Concientización sobre el Déficit de 

Atención e Hiperactividad en la Ciu-

dad, ¿qué actividades realizaron?

PF: Hace cuatro años que venimos 

iluminando distintos monumentos y 

seguimos con la misma propuesta. Lo 

fundamental es que la concientización 

tiene que ser algo de todos los días 

porque es nuestro deber no excluir. 

Tenemos que ser una sociedad que 

integra y que no estigmatice, ni seña-

le, sobre todo cuando se trata de una 

discapacidad invisible.
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>> fuga de palabras

Desde el inicio de año nos pusimos a trabajar des-

de esta cooperativa en los nuevos formatos de co-

municación para estar más cerca de los vecinos de la 

comuna. Entonces nació el podcast: “La Caverna de la 

Ignorancia”. Me gusta el podcast porque es como leer 

un libro al ritmo que uno quiere. Lo adelanto, lo detengo 

y lo repito cuantas veces deseo. Con ganas de compar-

tirlo me adentré en el mundo de Instagram, Twitter, You-

tube, Spotify. Y a la hora estaba diciéndome: “¡Gosh! Hay 

cuentas con miles de millones de seguidores. ¿Cómo 

hacen?”. Para eso están las granjas de clics. Suelen ser 

contratadas por personas o empresas para inflar sus 

estadísticas y obtener mayores ingresos. Son lugares 

donde conectan por ejemplo 10.000 smartphones de 

segunda mano en red a un ordenador donde está el 

software de administración que le da órdenes a cada 

celular para poner likes, visualizar y retransmitir (strea-

ming) música. Esas cuentas funcionan con su propio 

avatar, biografía, correo y hasta SMS de verificación. En 

su mayoría están físicamente en países donde la regula-

ción en materia digital es escasa, aunque su venta sea 

mundial. En la red se puede encontrar cómo desactivar 

las granjas pero también cómo comprar los paquetes de 

clics. Los más caros son los que incluyen comentarios 

en las publicaciones. Sigo sin comprender el porqué te-

ner un montón de seguidores da a otros la impresión de 

que vale la pena seguir tu cuenta. Sin embargo, parece 

que todo se trata de comprar influencia. ¡Ay, cómo des-

cribo el emoji de la mano en la frente que significa que 

no puedo creer lo que me han contado!

GRANJA CLICS
El método para comprar  
la influencia virtual.

✎ Por GAIA

La institución de Parque Chacabuco 
recibió al programa “El Estado en tu 
Barrio”. Mucha participación vecinal.

OPERATIVO 
EN EL COLÓN

>>coberturas

Al cierre de este edición, el 3 de Agosto el Club Colón de 

Parque Chacabuco (Zañartú 817), recibió en sus instala-

ciones al programa “El Estado en Tu Barrio”, que consistió en 

un operativo del gobierno nacional para los vecinos y veci-

nas de la Comuna N° 7. Entre las nueve de la mañana y las 

dos de la tarde, hubo vacunación antigripal y del calendario 

obligatorio, asesoría y promoción de los derechos de las per-

sonas  e inscripciones a la tarifa social de luz, agua y gas. “A 

través de las postas comunitarias accedimos a los servicios y 

prestaciones del Estado Nacional. Hubo mucha participación 

vecinal del barrio Parque Chacabuco, pero también de Flores 

y Bajo Flores, que se acercaron hasta el club para vacunarse 

e inscribirse en las tarifas”, dijo en diálogo con este medio 

Tamara Violi, referente del Movimiento Evita en la Comuna 

N° 7. Se sumaron a esta actividad Cascos Blancos y la De-

fensoría del Público Audiovisual. También estuvo presente la 

Secretaría de Salud del Movimiento Evita de la Comuna N° 7 

para medir la presión de los vecinos y vecinas concurrentes, 

empadronar para la vacunación contra la COVID-19 y aseso-

rar para la vacuna antigripal a los adultos mayores. 
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Hace 12 años vivieron el hecho que 

determinó el punto de inflexión 

para que la comunidad tome el des-

tino por sus manos y pongan a rodar 

acciones para vivir mejor. Laura, la se-

cretaria de la Asociación Civil Centro 

Integral Comunitario Juan XXIII, ubica-

La Asociación Civil Centro Integral Comunitario 
Juan XXIII acompaña las necesidades alimentarias y 
educativas de las familias más necesitadas del barrio.

GEN SOLIDARIO
>>instituciones

da geográficamente en Salvigny 1751 

Local 9 y 13, rememora aquella situa-

ción: “Nacimos por las falencias en la 

infraestructura, cosas más de gestión 

de veredas, cloacas y también de con-

tención y presencia del Estado, que 

no la teníamos. Teníamos un campi-

"Hacemos para que  
los derechos de los niños 

no sean vulnerados" 
(Laura).

continúa con talleres para adolescentes 

sobre educación sexual, noviazgos vio-

lentos y diversidad de género y también 

colaboran en la comunidad mediante la 

distribución de bolsas mercadería a las 

familias y adultos mayores más nece-

sitados. Les preocupan la educación y 

apuestan por el apoyo escolar gratuito. 

En épocas normales, tienen diferentes 

turnos con un promedio de sesenta 

estudiantes. “El eje es la alfabetización, 

tenemos niños y niñas que están en 6° 

grado y no saben leer”, afirma Laura. 

Además, a través de la ayuda de volun-

tarios y diversos convenios con institu-

ciones como la UBA, ofrecen talleres de 

literatura abiertos a la comunidad. En la 

Comuna N° 4 ya cogestionan un jardín 

comunitario y próximamente planean 

inaugurar uno en nuestra Comuna N° 7. 

REFORZAR LA AYUDA 

“La pandemia nos mató a todos”. Laura 

utiliza esta figura retórica para expre-

sar el daño que ha hecho. Muchas de 

las actividades fueron suspendidas, 

otras reformuladas y también tuvie-

ron que idear nuevas, sosteniendo la 

solidaridad y la ayuda al otro como 

bandera. Con la alimentación se notó 

mucho, porque en la etapa más dura 

de la pandemia cocinaron “a pulmón” 

para las personas más necesitadas y 

actualmente siguen con la merienda: 

los chicos y chicas se acercan al lo-

cal, retiran su leche y sus galletitas y 

retornan a merendar a sus casas. Aho-

ra, con el espacio “Primera Infancia”, 

están recibiendo ayuda del gobierno 

nacional y, en el ámbito de la ciudad, la 

comuna colabora en situaciones espe-

cíficas. En materia educativa el saldo 

es negativo. Aún en este contexto y 

con menor presencialidad, continua-

ron con las clases de apoyo, sostuvo 

Laura. “Los chicos vienen con una fal-

ta de aprendizaje. No todos estamos 

preparados para la virtualidad. Y a los 

nenes les cuesta. El otro día lo hicimos 

en forma presencial porque hay mu-

chos niños de la 1-11-14 que no tenían 

internet. Por las construcciones no 

les llega la señal. Conseguimos pupi-

tres, hacemos la distancia y a los que 

más necesitan les tuvimos dando una 

mano porque está complicado. Con el 

resto  mantuvimos el formato virtual”.

SUEÑOS

De lo pequeño a lo grande. Los sue-

ños no tienen límites. A pesar de su 

humildad, con declaraciones como 

“nosotros somos una organización 

pequeña y de barrio”, Laura expresa 

su ambición, esa que le quita el sue-

ño: “Decimos y soñamos que no haya 

niños pobres. Accionamos para que 

sus derechos no sean vulnerados: 

derecho a la alimentación, a la salud, 

a una vacante en el jardín o colegio. 

Necesitamos que el Estado esté más 

presente en las políticas sociales. Y 

nosotros como ONG seguir constru-

yendo”. La apuesta a mediano plazo 

es conseguir su propio espacio físico 

y dejar de alquilar, y continuar traba-

jando en políticas para la primera in-

fancia con la Secretaría Nacional de 

Familia del gobierno nacional. Eduar-

do Galeano decía que “mucha gente 

pequeña, en lugares pequeños, ha-

ciendo cosas pequeñas, puede cam-

biar el mundo”. Deseamos que este 

gen solidario que promueven se con-

vierta en pandemia y contagie.

to que lo quisieron tomar y a raíz de 

eso se hizo una plaza que tiene dos 

canchas y un parque donde los chicos 

juegan”. Agrega que incluso “Gonza-

lito” -del entonces programa de TV 

“Caiga quien caiga”- vino e hizo un in-

forme, donde luego el ex CGP efectuó 

una obra para arreglar esta zona. “Ahí 

decidimos con los vecinos armar algo 

para tener más presencia y ayudar”, 

concluye Laura. Hoy esta asociación 

se construye como una referencia ba-

rrial y articula con el Estado porteño y 

nacional para acercar soluciones a los 

problemas de la gente. Desarrollan 

diversos proyectos, todos con el obje-

tivo de beneficiar a la comunidad del 

Juan XXIII y sus barrios vecinos: Illia, 

Rivadavia y Ricciardelli. Laura expresa 

que periódicamente realizan censos, 

donde recurrentemente concluyen 

que la mayoría de los ciudadanos que 

habitan este barrio son adultos mayo-

res; por ello los ayudan con la gestión 

de turnos online para trámites, entrega 

de mercadería y acompañamiento so-

cial, ya que muchos de ellos están so-

los. En el local que alquilan, hacen sus 

actividades: apoyo escolar, juegoteca, 

talleres, campañas visuales y castra-

ciones de mascotas. Con la juegoteca 

en especial se preocupan por generar 

un espacio colectivo donde los chicos 

y chicas permanezcan por un rato sin el 

uso de las tecnologías. Luego el grupo 




