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>>refranero popular

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan 
solo una gota en el mar, pero el mar sería menos 
si le faltara una gota” (Madre Teresa de CalCuTa).
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Adherimos a:

#LOSESENCIALES
De seguro y a esta altura de la cosa no es una obviedad 
ni mucho menos una sorpresa para ustedes queridos 
lectores enterarse de nuestra afición por la filosofía, en 
el más amplio criterio que tiene esta rama de la ciencia 
para explicar el mundo de lo social y la existencia de los 
humanos en esta tierra. Muchos de los puntos de vista 
a los cuales nos aferramos para contar “lo que pasa de 
cerca” en las cuadras de la Comuna N° 7 se sostienen en 
conceptos que provienen de los más grandes maestros 
que ha dado la historia filosófica. Aristóteles fue el prime-
ro de #LosEsenciales en advertir que el hombre es un 
animal político cuyo principal rasgo es el de congregarse 
y vivir en comunidad. Les ponemos este adjetivo califi-
cativo a los pioneros del pensamiento universal porque 
evidentemente supieron desplegar la característica de la 
inteligencia para comprender al planeta y a los seres vi-
vos que lo habitan. Entonces si la naturaleza humana se 
define por el vínculo con los demás, es decir; por la re-
lación que construimos con los otros… ¿Cómo hacemos 
para transitar esta etapa de aislamiento sin tener dema-
siados trastornos y complicaciones? Convengamos que 
la primera prioridad es la adopción de todos los protoco-
los sanitarios, pero luego ¿Qué hacemos? Adicionemos 
por ejemplo los cuidados psicológicos que posibilitan el 
control de la ansiedad, la depresión y la angustia que 
este encierro genera en algunas personas. Esto, que no 
es ninguna nimiedad y que está en posesión de los sec-
tores “medio pudientes” hacia arriba de la pirámide so-
cial, desequilibra el problema pandémico y evidencia la 
desigualdad con la que se vive este momento, de un lado 
a otro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como 
un cuento infantil, relatamos la historia de un virus muy 
peligroso que llegó en avión desde distintas regiones del 
mundo producto de las vacaciones de verano de mu-
chos argentinos con varios dólares en el bolsillo y que, 
al llegar y empezar a circular por las calles porteñas, 
golpeó a las familias de los barrios más desprotegidos, 

>>editorial

donde no queda ni un solo peso para pagar la olla de 
“la vie quotidienne”. Visto así esto es verdaderamente un 
drama social con letra mayúscula. ¿Cuántos de nosotros 
hicimos esta lectura? Aquí aparecen en escena nuevos 
personajes de #LosEsenciales, aquellos que dicen pre-
sente para paliar la situación, contener y aislar, más que 
nada los que se dieron en llamar equipos de salud, que 
están en los hospitales públicos y en las salitas pero tam-
bién en los territorios más afectados por el coronavirus. 
A ellos se suman los bomberos, las fuerzas de seguri-
dad, los que reparten a domicilio, los que transportan a 
las víctimas, los que lavan, los que venden productos de 
primera necesidad, los que mantienen los servicios bá-
sicos, los que recolectan los residuos, los que fumigan y 
desinfectan, los que atienden comedores escolares, co-
munitarios y merenderos, los periodistas, si, La Taba dice 
presente y hace lo suyo. La pandemia por la COVID-19 
es el tema de cabecera de la redacción desde fines del 
mes de marzo. Y es este mes, donde celebramos el 7 de 
junio el “Día del Periodista”, que dedicamos la edición a 
los adultos mayores, también a nuestro juicio personas 
de #LosEsenciales, que se la bancan como pueden y so-
brepasan estas semanas de cuarentena con la sabiduría 
de la vida a cuestas, extrañando y cuidándose.
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Los adultos mayores porteños tienen el más alto riesgo 
de contagio por coronavirus y a la vez permanecen 
aislados poniendo en juego toda la sabiduría de la vida. 

LA PARADOJA 
DE LA VEJEZ

“No todos los adultos 
mayores manejan las 
tecnologías y mucho 

menos las redes sociales”.

La pandemia del coronavirus colo-
có automáticamente a los adultos 

mayores como la población con alto 
riesgo de contagio. La cuestión eta-
ria se tornó crucial y el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio impli-
có una serie complejidades que de-
bieron (y deben) resolver en el día a 
día de la vida. Pasado un mes de la 
cuarentena, allá por el mes de abril, 
hubo una medida restrictiva que lue-
go tuvo que anularse, tras la reac-
ción negativa de una parte de los 
adultos mayores y especialistas en 
temas de la tercera edad. “El mayor 
riesgo de vida, el mayor riesgo de fa-
llecimiento lo tienen los adultos ma-
yores”, remarcó por entonces Hora-
cio Rodríguez Larreta, cuando fue 
consultado por los motivos que res-
paldaban su decisión para que los 
mayores de 70 años tengan el deber 
de solicitar un permiso de circulación 
para salir a la calle. Este trámite se 
hacía vía telefónica a través de la lí-
nea gratuita 147 y tenía validez por 
24 horas. En paralelo a esta medida, 

sienten tristes por no poder salir, por 
no poder ver a sus nietos, o sienten 
que trabajaron toda la vida y ahora 
encuentran esto como una proble-
mática. La mayoría entiende la situa-
ción, les cuesta usar los celulares, 
pero es normal a esa edad, se es-
fuerzan mucho y eso es muy valora-
ble”, cerró con su parecer Verónica. 
Estos temas discurren en los casos 
de ancianos que viven en sus casas, 
solos o acompañados. Pero muy dis-
tinta es la situación de quienes habi-
tan por ejemplo en los geriátricos, 
que en estos tiempos de pandemia 
por la COVID-19 son un problema 
serio a resolver, ya que la emergen-
cia sanitaria no solamente afecta a 
sus residentes sino también a sus 
trabajadores. En este sentido, el mi-
nisterio de Salud de la ciudad definió 
un protocolo de acción para los ca-

el ministro de Salud porteño, Fernán 
Quirós, daba detalles precisos en el 
lanzamiento del programa “Mayores 
Cuidados”, el cual continúa funcio-
nando y consiste en una red colabo-
rativa conformada por un tejido de 
contención telefónica y asistencias 
cuyos protagonistas son los volunta-
rios y voluntarias que mantienen con-
versaciones con los adultos mayo-
res, les hacen compañía para llevar 
mejor el aislamiento y les agilizan 
compras y trámites menores en el 
área de influencia. Verónica Candol-
fi, una de las fundadoras y actual 
presidenta de la Asociación Civil Red 
de Vecinos de Flores y Parque Cha-
cabuco (Floparch), trabaja hace 20 
años con esta población y dijo res-
pecto del aislamiento de los adultos 
mayores: “Todo depende de cómo 
haya estado y esté contenida la per-
sona desde su entorno social prima-
rio. Si tienen hijos o no, si viven cerca 
o lejos. Algunos lo tomaron bien, en-
tendiendo que son la población con 
más propensión a enfermarse, y 

>>adultos mayores

otros se molestaron porque en algún 
momento no podían salir. Como so-
mos conscientes de que hay mucha 
gente sola, trabajamos de forma 
coordinada con otras organizaciones 
y centros de jubilados para ponernos 
en contacto y tratar todas estas pro-
blemáticas”. Los menesteres del vín-
culo con los adultos mayores no son 
fáciles y reúnen sinfines de singulari-
dades, ya que no todos manejan las 
tecnologías y mucho menos las re-
des sociales. Aún así -según Veróni-
ca- han podido hacer reuniones vía 
la plataforma Zoom y ofrecer las acti-
vidades recreativas, deportivas y 
culturales de sus propios profesores. 
De todos modos, no estuvieron exen-
tos de los problemas, sobre todo al 
comienzo del aislamiento para poder 
acceder, distribuir los medicamentos 
y tener la atención de los médicos de 
cabecera; pero finalmente “PAMI nos 
respondió y con Tercera Edad de la 
Ciudad gestionamos los voluntarios 
para que nos den una mano y los 
adultos mayores se sintieron conteni-
dos”, remarcó Candolfi. Los casos 
que necesitan asistencia se incre-
mentaron con el correr de la cuaren-
tena y el estado puso en juego sus 
políticas públicas. Silvia Demarco es 
una jubilada de 69 años,  vive sola en 
la calle Quirno del barrio de Flores y 
así vive el #QuedateEnCasa: “Tengo 
que cuidarme mucho por mis proble-
mas respiratorios, por eso casi que 
no salgo. Una vecina me ayuda y me 
hace algunos mandados. Llamé al 
147 para usar el programa Mayores 
Cuidados, vino una persona a mi 
casa, se identificó y me ayudó a bus-
car mis remedios de PAMI, funcionó. 
Por suerte la jubilación me la debitan 
en la cuenta. En general la estoy pa-
sando bastante bien, dialogo con 
mis hijas por Whatsaap ya que viven 
en el exterior. Dentro de la casa 
siempre hay cosas para hacer, las 
hago de a poco porque nadie me 
apura, miro la tele. Hay veces que 
me decaigo, me pongo un poco pa-
ranoica y ansiosa por salir. Siento 
que esto va para largo, y también sé 
de muchos jubilados que no la están 
pasando tan bien. Abuelos que tra-
bajaban de changas, que la jubila-
ción no les alcanza”. No tuvo la mis-
ma suerte el jubilado Juan Amato de 
la calle Carabobo al 200. "Pedí que 

me ayuden a comprar medicamen-
tos que IOMA dejó de proveerme. 
Cuando llamé, me dijeron que era un 
asunto de la obra social y no se acer-
có ningún voluntario. Pero un día me 
tocaron el timbre, eran del Gobierno 

de la Ciudad, y me dejaron un bolsón 
de comida”, relató el adulto mayor. 
“Observamos que, por ahí, a los más 
grandes esta situación los puede lle-
gar a desequilibrar emocionalmente, 
por eso es importante atender la sa-
lud mental, para contener. Otros se 
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sos confirmados en estas residen-
cias geriátricas (https://www.buenosai-
res.gob.ar/coronavirus), pero supimos 
de muchos adultos mayores conta-
giados dentro de estas instituciones, 
especialmente en la zona de Flores, 
que sigue en la segunda posición en 
el ranking de contagios porteños, de-
trás del barrio de Retiro. Una explica-
ción posible es la que indica que 
parte del personal, en general cuida-
dores de los adultos mayores, pudo 
haberse contagiado en su barrio de 
manera comunitaria. Según el proto-
colo mencionado, estos casos de-
ben licenciarse, como así también a 
quienes entraron en contacto, para 
producirse el aislamiento. Ante este 
escenario -al que se suma una ope-
ratoria con el personal mínimo indis-
pensable-, los geriátricos se encuen-
tran actualmente en un estado de 
fragilidad. Por todo esto es necesario 
poner el foco desde el estado, reali-
zando testeos rápidos y periódicos al 
personal y a los residentes. Según 
una encuesta titulada “Aspectos Psi-

cosociales de las Personas Mayores 
en Cuarentena”, efectuada por la Cá-
tedra de Psicología de la 3era Edad y 
Vejez de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), los adultos mayores se en-
cuentran mejor preparados emocio-
nalmente para afrontar el aislamien-
to, es decir; sus hábitos cambiaron 
pero sus emociones se modificaron 
menos respecto de lo que espera-
ban algunos expertos en la temática. 
Los adultos mayores de 60 años con-
tinúan manteniendo una rutina bas-
tante similar y, si bien ponen de ma-
nifiesto ciertos miedos, ansiedades o 
tristezas; afirman que están mejor 
preparados que otros grupos etarios 
para afrontar el resguardo hogareño. 
Analía Schojet vive sobre Rivadavia, 
tiene 69 años, es jubilada y reafirma 
lo antes dicho: “No me pegó mal este 
aislamiento, aunque admito que lo 
que más extraño es el contacto con 
mi familia, en especial con mis nie-
tos. He decidido no salir a la calle 
para priorizar el cuidado de la salud. 

Por suerte, recurrí a los voluntarios, 
me asignaron una chica muy amable 
que me ayuda con las compras y con 
los medicamentos. Vinieron a mi casa 
a vacunarme también. Durante el día 
me entretengo, escucho música, bai-
lo, miro tele, leo, me informo y uso la 
computadora”. Esta investigación, 
que tuvo entrevistas a 812 personas 
mayores de 60 años que viven en la 
ciudad, estuvo dirigida por Ricardo 
Iacub, quien explicó que esperaban 
otros resultados más cercanos al mie-
do o a la angustia, pero que esta si-
tuación se debería a que “la experien-
cia adquirida a lo largo de la vida les 
permite lidiar mejor con que lo que se 
desea no es lo que se tiene, para dis-
frutar  más de lo que hay disponible”. 
Entre sus resultados principales, la 
encuesta destaca que el 38,5% no 
siente miedo frente a la pandemia, 
mientras que el 51,2% asegura que 
siente poco miedo. Sólo el 10,2% 
siente mucho miedo, algo que au-
menta entre los sectores de menor 
nivel educativo. Esta es otra historia.



9

Ante la falta del aula presencial, se esfuerzan  
por sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes 
por todos los medios posibles.

El 16 de marzo se interrumpieron las 
clases y fue una sorpresa para to-

dos: familias sin saber con quién dejar 
a los chicos, docentes confundidos sin 
entender cómo seguir educando des-
de casa y los protagonistas, los alum-
nos, totalmente desorientados. Desde 
el Ministerio de Educación se distribu-
yeron contenidos priorizados en este 
ciclo lectivo y, en muchos casos, sigue 
siendo difícil mantener un contacto 
diario con las familias de los alumnos, 

AHÍ ESTÁN LOS DOCENTES

en muchos casos por la falta de co-
nectividad y de artículos electrónicos, 
además de la poca familiaridad con el 
uso de la tecnología. Nadie estaba pre-
parado para sostener una educación a 
distancia. Sin embargo, ahí están los 
docentes, pensando de qué manera 
plantear consignas que los ayuden a 
resolver las actividades y propuestas 
lúdicas para que todo resulte más 
ameno. Pero sigue sin alcanzar. Cada 
estudiante tiene su particularidad: 

puede que le cueste sumar; entonces 
salimos corriendo a buscar materiales 
concretos para que intente hacerlo 
juntando tapitas. Eso hoy se nos hace 
imposible. Intentamos sugerirle a las 
familias: ¿Y si prueban con tapitas? No 
es lo mismo, aunque muchas familias 
están más que nunca acompañan-
do a sus hijos en estos aprendizajes 
y hasta admiten que aprenden con 
ellos. Los maestros están haciendo lo 
imposible para continuar con el vín-
culo y acompañarlos a la distancia. 
Gracias a la creatividad, al esfuerzo, 
al compromiso y a la profesionalidad 
de los docentes, se asegura la conti-
nuidad pedagógica y se planifica para 
la vuelta, incluyendo a los que más lo 
necesitan por no haber podido acce-
der a la comunicación virtual. Hoy nos 
damos cuenta que la escuela enseña 
mucho más de lo que todos creíamos 
antes del aislamiento. Se conforma por 
todos los saberes previos que cada 
uno trae, por cada reflexión comparti-
da, por cada estrategia planteada, por 
cada intercambio, por cada sonrisa, 
por cada abrazo. Cuando volvamos, 
los docentes tendremos un arduo tra-
bajo por delante. Anclar todo lo que se 
intentó sostener durante el aislamiento, 
junto con las resoluciones de los que 
sí pudieron hacerlo y también de los 
otros, que quedaron excluidos y que 
no se pudo hacer nada para evitarlo.

>>comunidad educativa

1 colaboración de agustina clemente
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El Club DAOM 
de Varela 1802 

se planteó el desa-
fío de cocinar y en-
tregar cada sába-
do 200 viandas de 
comida caliente y 
100 frazadas para 
los adultos mayo-
res que alberga la 
comunidad de la 
Parroquia Madre 
del Pueblo en el 

Barrio Ricciardelli. Para colaborar con ellos la vía de con-
tacto es el Instagram @daomrugby y principalmente solici-
tan arroz, pollo, fideos, lentejas, choclo, arvejas, salsa de 
tomate y carne. Matías Eaton, jugador de la institución, 
comentó que la idea surgió en una charla con los com-
pañeros y “justo se dio la casualidad que el presidente 
Fabio Espinal se había contactado con el Padre Juan y el 
Padre Lautaro para ver si existía esa posibilidad de asis-
tencia. Hay muchas personas que no tienen frazadas, ni 
camperas, ni nada para afrontar el invierno que se vie-
ne”, explicó el deportista. Ésta no es una acción aislada 
del club sino que ya cuentan con el espacio DAOM Soli-
dario, donde antes juntaban alimentos no perecederos y 
ropa para entregar en las distintas zonas de emergencia.

En el sur porteño se conformó la Red por el Deporte 
y la Inclusión Social que busca dar respuestas a la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia de la 
COVID-19; en la misma participan por la Comuna N° 7 el 
Club 17 de Octubre y la Mutual Futbolistas Solidarios. “Es 
una respuesta solidaria frente a lo que está sucediendo 
con la pandemia y la crisis económica y social que esto 
genera. Hay muchas necesidades en los territorios y la gen-
te que viene a nues-
tras instituciones tiene 
muchos problemas 
de comida, trabajo y 
salud”, explicó Juan 
Pedro Gallardo, inte-
grante de la red. En-
tre las acciones que 
están realizando se 
encuentran la ayuda 
alimentaria de forma 
directa, compras co-
munitarias, provisión 
de establecimientos para la vacunación contra la gripe y 
neumonía, asesoramiento para los subsidios naciona-
les, consultas profesionales de salud mental, donación 
de tapabocas y próximamente distribuirán los cuaderni-
llos del Ministerio de Educación para que los chicos y 
las chicas puedan continuar con la escuela a distancia.

Red solidariaDONACIONES
Distintas instituciones de la ciudad  
se unieron para dar respuestas a la 
pandemia y a la crisis económica y social.

En DAOM hacen 200 viandas y entregan 
100 frazadas a la Parroquia Madre del 
Pueblo para los adultos mayores.

Apertura 
gradual de 
las ferias 
barriales

Con un horario reducido de 8 a 
14 y entre la señalización para 

demarcar el distanciamiento social 
y los protocolos de higiene y segu-
ridad, las Ferias de Abastecimiento 
Barrial (FIAB) volvieron a las comu-
nas debido a la flexibilización comer-
cial de la cuarentena en la Ciudad de 
Buenos Aires. En la Comuna Nº 7, las 
intersecciones de Asamblea y Emilio 
Mitre y Lafuente y Bilbao fueron de 
las primeras que abrieron para facili-
tar la venta de productos de primera 
necesidad. Entre las normas de pro-
tección que se implementaron se en-
cuentran el acceso único por los ex-

Desde mediados del 
mes de mayo se fueron 
liberando los permisos 
para que vuelvan a las 
calles con distanciamiento 
social y protocolos de 
higiene y seguridad.

inspectores para controlar la estricta 
limpieza en los puestos de trabajo y 
la desinfección continua de todas las 
superficies. Estas ferias barriales son 
una opción económica y saludable, 
por lo que se convirtieron en alternati-
vas muy populares entre los porteños 
en los últimos años. Aceptan todas 
las modalidades de pago (efectivo, 
tarjeta de débito y crédito, tarjetas de 
compra de los programas Ciudada-
nía Porteña y Ticket Social, Mercado 
Pago) y desde la App BA Ferias del 
gobierno porteño se conocen todas 
las ubicaciones, los horarios y la ofer-
ta de productos cada semana. 

tremos, una distancia social de cinco 
metros entre cada puesto, ubicación 
de los puestos sobre la calle para 
reservar las veredas a los peatones, 
uso de barreras de nylon para pro-
teger la mercadería, desinfección en 
cada hora de trabajo y señalización 
en el piso para garantizar filas orde-
nadas y con adecuada separación 
entre vecinos. Además, los ferian-
tes brindan un servicio de entrega a 
domicilio o por encargo previo en el 
lugar, a los efectos de permanecer la 
menor cantidad de tiempo en el es-
pacio público. En cuanto al control, 
el gobierno porteño aseguró el envió 
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Camino por el barrio. Observo a  los ni-
ños que volvieron a sus calles. Siento 

alegría. Con barbijos, con máscaras o sin 
ellas, la bulla cantarina regresó. El diario 
esta mañana habla de una nueva norma-
lidad, un término económico- financiero 
que nació en la recesión global de la cri-
sis de 2007 y 2008. Cruzo el Parque Cha-
cabuco y pienso: ¿Somos lo que nos con-
tamos? ¿O en esta era ecodigital plagada 
de mentiras y desinformación,  somos lo 
que nos cuentan que somos? Me cruzan 
dos pequeños con sus monopatines. Uno 
le dice al otro: 
-¡A la tarde yo vuelvo! ¿Y vos? 
Ese otro busca a su  madre, que viene 
detrás, y le pregunta. 
Ella le dice:
-Yo me quiero ir al Caribe. 
Me detengo, los miro. Somos animales 
que contamos historias todos los días. 

También las escuchamos. Somos un es-
piral sin fin de historias y anécdotas que 
rebotan de una persona a la otra. Lo ma-
ravilloso es que lo que el hombre cuen-
ta no son verdades. El hombre cuenta 
versiones incompletas de lo vivido, azu-
caradas, distorsionadas por el tiempo y 
por los sentimientos. Además contamos 
mentiras y simulaciones que uno se ha 
tenido que contar, y que le ha contado a 
los demás para sobrevivir. ¿Qué pasaría 
si no creyera por un momento lo que me 
están contando? La historia nos cuenta 
que a los gobiernos nunca les importó 
nuestra pequeña humanidad. Entonces, 
sonriendo con los pequeños en sus mo-
nopatines, elijo contarme mi propio cuen-
to. ¡Normalidad! Ni vieja ni nueva. La 
normalidad es una ilusión. Esto ya lo dijo 
Morticia Addams: “Lo que es normal para 
una araña es el caos para una mosca”. 

>>fuga de palabras

1 por gaia

LO NORMAL
Llegaron las salidas recreativas de una hora los fines 
de semana para los peques y hay una reflexión sobre 
el asunto caminando por el Parque Chacabuco.
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A mediados de mayo el gobierno porteño decidió 
la reapertura comercial por etapas, pero quince 

días después tuvo que revisar la medida y los comer-
cios no esenciales de las zonas más transitadas de la 
ciudad volvieron a bajar las persianas debido al au-
mento significativo de contagios por el coronavirus. 
En esta segunda ola de cierres, nuestra comuna se 
vio especialmente afectada en el área de Avellane-
da y Nazca y el resto de los locales habilitados man-
tuvo los permisos anunciados el pasado 12 de mayo. 

CIUDAD: ENTRE LA SALUD Y LA ECONOMÍA
Los reclamos se hicieron insistentes desde las cámaras 
de comercio cuando empezaron a circular estadísticas 
del tipo: el 60% de los comercios no pudo pagar los suel-
dos de marzo o los pagaron en cuotas y se acumula-
ron más deudas en los meses de abril y mayo. Como 
consecuencia de ello en la ciudad se produjo la apertura 
moderada de los comercios no esenciales con la imple-
mentación de diferentes protocolos sanitarios. Desde 
la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de 
Buenos Aires (FECOBA), Marcelo Freire explicó a este 
medio que “abrió un 70% de los comercios habilitados 

Hay un 70% de comercios no  
esenciales abiertos pero con un  
promedio de 30% de ventas. 

MOTORES EN 
MARCHA Y 
SIN DESPEGUE

“La venta online es un instrumento 
para que el comerciante venda más” 

(Marcelo Freire).

>>el barrio en acción

Continúa en la Pág. 17.

pero las ventas están muy bajas, el pico máximo de un 
30% de las ventas habituales” y que asimismo “la reaper-
tura ayuda pero no alcanza, la gente está consumiendo 
lo básico y es real que estamos en una recesión, no hay 
dinero para consumir”. El representante de la federación 
resaltó que los comercios que abrieron fueron muy cui-
dadosos con el tema de los protocolos, respetaron el dis-
tanciamiento, la limpieza e higiene y velaron para que 
la mercadería no sea manipulada por varias personas. 
Además anticipó que están trabajando en una App para 
alcanzar una mayor visibilidad de los comercios a través 
de un directorio general por rubro y geolocalizado y que 
será gratuita para los comerciantes. “En general los co-
mercios no trabajaban online, no tenían ni redes sociales 
cuando comenzó la cuarentena. Muchos se vieron obli-
gados y vieron una posibilidad por ese lado. Nosotros 
vemos que el comerciante necesita un acompañamiento 
porque la venta digital tiene un proceso, creemos que la 
venta online es un instrumento para que el comerciante 
de cercanía venda más”, declaró a este medio Freire. 

En el marco de la estrategia sanitaria por la pandemia de 
la COVID-19, al cierre de esta edición, el gobierno porteño 
anunció el comienzo de otra etapa de la cuarentena desde 
el lunes 8 de junio. Entre los principales cambios en las 
modalidades del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, esta vez se autorizó salir a correr y andar en bici o 
roller de 20 a 8 y la apertura de los comercios minoristas 
dedicados a la indumentaria y el calzado, ambos con res-
tricciones y un estricto protocolo de seguridad e higiene. 
Las salidas recreativas de los fines de semana para los chi-
cos no tendrán desde ahora la limitación por el número de 
DNI de los padres y/o responsables, es decir que podrán 
salir los dos días manteniendo todas las precauciones y las 
características de estos paseos. En conferencia de prensa, 
Horacio Rodríguez Larreta además informó que también 
están habilitados los servicios de culto y los recitales, sin 
afluencia de público, vía streaming.  

ANUNCIO DE MEDIDAS
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COMUNA N° 7: UNA REAPERTURA QUE NO ALCANZA
En Parque Chacabuco y Flores esta situación abarcó a 
casi la totalidad del territorio, a excepción de la Av. Ave-
llaneda desde Bahía Blanca hasta Terrada. En la comuna 
las cámaras comerciales  también dijeron lo suyo y coinci-
dieron ante todo que la cuarentena es lo más importante, 
pero básicamente necesitan de la venta minorista para 
poder subsistir. Nair Sosa, de la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Vecinos de Parque Chacabuco, co-
mentó que “esta apertura no alcanza a cubrir todas las 
necesidades, los gastos de alquiler, impuestos y los servi-
cios, después de las seis de la tarde ya no queda gente” 
e indicó que “hay conflictos de dueños de locales con los 
inquilinos porque los comerciantes no pueden pagar, es-
tán sobrepasados de deudas y tenemos negocios que di-
rectamente cerraron y vaciaron los locales”. A pesar de las 
dificultades, la adaptación a una nueva normalidad sigue 
su curso y Sosa explicó que “la gente respeta los protoco-

los lo más bien, se mantiene con el distanciamiento social 
y están con barbijos, nosotros estamos con los elemen-
tos de limpieza y protegidos con las mascarillas faciales 
o barbijos”. Este punto fue reafirmado por Raúl Grinberg, 
desde la Asociación de Comerciantes Unificados Parque 
Chacabuco: “Se necesita volver a la normalidad y con los 
protocolos de seguridad. Tratamos de tener absolutamen-
te todo para cumplir”. Aunque también concluyó que “los 
que están ahorcados financieramente son los negocios de 
ropa y calzado que al no poder abrir están en una situa-
ción muy crítica. Los que venden artículos de limpieza o 
comida están trabajando muy bien. Los que abrimos aho-
ra estamos al 40 por ciento. No agarramos un buen mo-
mento económico. Se subsiste, se hace una caja chica, 
pero tratamos de ir apagando el fuego donde tenemos la 
peor deuda”. Por su parte, Marcelo Freire, asimismo presi-
dente de la Asociación de Comerciantes de Gaona, deta-
lló que “el número de comercios que pudieron abrir es del 
70% y este centro comercial tiene la particularidad de que 
muchos de los titulares son gente del barrio, es muy fami-
liar, y muchos viven el día a día”. Al mismo tiempo, hizo 
hincapié en que “tenemos la problemática como en todas 
las ciudades que las ventas son muy bajas pero estamos 
tratando de ser positivos. No difiere Gaona con el resto 
de la ciudad. Más o menos tenemos un 30% de factu-
ración”. El panorama se resume del siguiente modo: la 
apertura comercial es gradual, pero no depende todo 
de ello sino de la capacidad de consumo de quienes 
efectivamente son el motor de la economía dentro de la 
ciudad. Hay comercios abiertos y nuevas actividades 
que se suman, pero pocos son los vecinos que hasta 
ahora se muestran interesados en hacer girar la rueda 
económica de los productos y artículos que no son ca-
talogados como de primera necesidad. 

“Esta apertura no alcanza a cubrir 
todas las necesidades” (Nair Sosa).

En zonas de barrio permitidas, estos comercios que 
reclamaban abrir para poder subsistir, atenderán según 
el número de documento, los días pares quienes tengan 
DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar. No 
podrán hacerlo aquellos locales que estén ubicados en los 
ejes comerciales de alta circulación, en el caso de nuestra 
comuna, Av. Avellaneda entre Bahía Blanca y Terrada. 
Asimismo, levantarán las persianas a partir de las 11 horas 
con las medidas de higiene y distanciamiento social, y 
tampoco podrán poner a disposición de los clientes el 
uso de los probadores. El traslado del personal será una 
responsabilidad exclusiva de los empleadores y estos tra-
bajadores no podrán usar el transporte público interurba-
no ya que se encuentra reservado para los trabajadores de 
las áreas esenciales.

APERTURA DE COMERCIOS BARRIALES 
DE INDUMENTARIA Y CALZADO
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En Zelarrayan 1361/3/5 se veía el frente de este club 
dedicado centralmente a una actividad de gran auge 

por los años 30 y 40. El ciclismo era uno de los depor-
tes con mayor cantidad de aficionados en una Buenos 
Aires aún con poco empedrado y asfalto. En esas cal-
mas calles del barrio se corrían carreras de bicicletas 
que convocaban a vecinos de aquí y de los alrededores 
donde el ciclismo había prendido fuerte (Flores, Boedo, 
Pompeya, Almagro y Lanús). Se estilaban estas compe-
tencias apoyadas nacionalmente con torneos a todo nivel 
y los famosos “6 días de Buenos Aires”, una competen-
cia internacional organizada en el Luna Park en la que 
no paraban de girar corredores sobre el óvalo mágico 

Luego de más de dos meses de cuarentena, en la 
Ciudad de Buenos Aires los más chicos empezaron 

a tener salidas recreativas los fines de semana. Si bien 
el aislamiento nos afecta a todos y todas, los menores 
no salieron bajo ninguna circunstancia de sus casas en 
todo este tiempo, lo cual pudo repercutir en sus estados 
de ánimo. Además, dada la cantidad de tiempo com-
partido en un mismo espacio, sostener la convivencia 
es un desafío. “Esto requiere un esfuerzo de los padres 
y de los chicos. El adulto es el que tiene que hacer el 
mayor esfuerzo para comprender la situación y para 
preguntarle: ¿cómo estás?, ¿qué te pasa?, ¿qué sentís? 
Que haya un diálogo”, explica Cecilia Gulias, psicóloga 
de Parque Chacabuco, dando una de las claves para la 
convivencia durante la cuarentena. “Con los más chicos 
me parece que es más llevadero por el hecho de que se 
pueden entretener  con algún juego y  pueden compartir 
desde otro lugar con los padres”. Por otro lado, la pro-
fesional señala que “la niñez y la adolescencia tienen 
diferentes necesidades. Los que están con mayor des-
ventaja son los adolescentes porque están en una edad 
muy especial en la que necesitan estar con sus amigos, 
separarse de los padres y empezar a armar su propio 
grupo fuera de su familia y esto los obliga a quedarse 
adentro”. En un momento donde las rutinas se perdieron 
y cada uno busca adaptarse como puede a la nueva 
realidad, Gulias sostiene que “es momento de  flexibili-
zar ciertas cosas como el tiempo que el chico pasa con 

>>cuestiones nuestras

>>opinión

1 colaboración de mario carboni ciabatti

CLUB SOCIAL 
Y CICLISTA 
PICHEUTA 

Infancia y 
adolescencia
en aislamiento

Ciclismo, boxeo y carnavales en 
un clásico club de Parque Chacabuco. 

La cuarentena afecta a todos pero 
principalmente a los chicos y adolescentes. 
La psicóloga Cecilia Gulias comparte claves 
para sostener la convivencia familiar.

en seguidillas de carreras de todo tipo, en espectacu-
lar lucha de equipos y marcas internacionales de bici-
cletas e implementos ciclísticos. Allí germinó este club 
ad hoc dedicado a impulsar la actividad ciclística que 
desbordaba en las calles y necesitaba de un cauce insti-
tucional. El club también fue un semillero de reconocidos 
boxeadores. En su cuadrilátero pasearon los puños de 
José “Cucusa” Ramos, Pascual Minini, Alfredo Miraglia, 
Orlando Scarpelli, José Nicolosi, Renato Rossi, Alberto 
Ramirez -catalogado como “un auténtico campeón de 
los barrios”-, Roberto Lopresti, los hermanos Osvaldo y 
Roberto D'Agostino, Raul Parente, Héctor Olivares, Alfre-
do Contursi, Kid Huber y Alfredo Contursi, entre otros. 

“El club impulsó la actividad ciclística 
que desbordaba en las calles y necesitaba 

de un cauce institucional”.

las pantallas. Hoy es el único medio que tienen para 
comunicarse, ésta es una situación particular y la vida 
no puede seguir como si nada”. Sin embargo, aclara 
que “lo que está bueno es mantener una  rutina con 
ciertas cosas, como las tareas del colegio, o ponerse un 
horario para conectarse por videollamadas. Tener hitos 
durante el día”. También, es un escenario para empezar 
a pensar a futuro, como se preguntó Gulias: “Hay que 
pensar en el después de estos chicos: ¿Qué va a pasar 
cuando se encuentren con sus amigos? ¿Cómo van a 
hacer para juntarse, para hacer las cosas típicas que 
hacen los adolescentes de ir a bailar, ir a tomar algo? 
Les va a cambiar la vida, así como nos cambia a todos, 
pero a ellos les cambia en una edad muy particular”.

Fueron memorables sus bailes de carnaval, agendados 
como sitio de “encuentro amoroso” de algunas parejitas 
del barrio que luego se plasmarían en casamiento y fa-
milia. Sus torres de básquet sobre el piso de granito y en 
pleno patio fue otra atracción en el “clubcito de extramu-
ros”. Vittorio Casella, vecino de Cachimayo al 1900 y em-
pleado municipal, fue el presidente en algunos períodos. 
Hipólito Maggi, su vice; Jose Fariño, secretario; Manuel 
Vazquez, tesorero; Enrique Belsillo, protesorero. Fueron 
vocales Fernando Caramés, Carlos Coppola, José Ca-
sella, Antonio D. Capua, Vicente Tetti, intendente, y en-
trenadores de boxeo los señores Úbeda y José Fariña. 
Estas menciones son una clara demostración de un club 
bien organizado más allá de su tamaño y trascenden-
cia. Fue fundado en 1938 y expiró misteriosamente hacia 
1956/57. Siendo muy pequeño conocí su devenir, recuer-
do sus actividades y el ring techado que duró muchos 
años. El fiel testimonio de la vida de un club enclavado 
en medio de un taller mecánico, que hoy tampoco existe. 



20 21

La aparición del coronavirus y la 
situación de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio dispuesto 
por las autoridades hicieron que se 
suspendieran las actividades de-
portivas. Una frase se repite: "No se 
puede hacer deportes" en los clubes 
de barrio, en los gimnasios y al aire 
libre. Pero ¿no se puede? Recorra-
mos las experiencias de la gente que 
practica deportes en la Comuna N° 
7 y que se las arregla como puede 
para que “no se corte” el movimiento. 
Los que practican running la tienen 
difícil. “Antes de la cuarentena, en-
trenaba de 60 minutos a 90 minutos 
al aire libre, corriendo en el Parque 
Chacabuco”, relata Julia Stori, corre-
dora que participa del circuito profe-
sional de calle y de aventura. “Para 
esta cuarentena tuve que ingeniár-
melas para buscar entrenamientos 
que eleven mis pulsaciones pero no 
me lastimen. Salté la soga, subí y 
bajé las escaleras de mi casa, hice 
ciclismo indoor, incluso tomé algu-
nas clases de movilidad y entrena-
miento funcional a través de videos. 
Fue un gran desafío porque no hacía 

nada de eso y de repente tuve que 
esforzarme por entenderlas, que me 
gustaran y que además me cansa-
ran”. Por su parte, Eduardo Santomil, 
vecino del Parque Chacabuco, po-
see más de 50 años de trayectoria en 
el atletismo. El año pasado se consa-
gró campeón en el Torneo Nacional 
que se realizó en Mendoza en 800 y 
1.500 metros en la categoría de 70 
a 74 años. Hoy tiene que ingeniárse-
las para mantenerse activo: “Monté 
un mini gimnasio en una habitación 

DEPORTES 
A DISTANCIA
Tanto individuales como de equipo, 
son también víctimas de la pandemia 
COVID-19 y el aislamiento obligatorio. 

lética Ñandu. Me envían a diario la 
rutina especial para mi edad. Corro 
dentro de mi casa entre habitaciones 
y balcones”. Mientras tanto, el amor 
por el running no nubló la visión de 
Mariano Maccarone que, en esta si-
tuación, decidió privilegiar valores 
como la empatía, la solidaridad y el 
pensar sin egoísmos. “No me voy a 
morir por no correr ni hacer actividad 
física. Hoy, mi motivación pasa por 
ser consciente de que es la única 
forma de cuidarme y cuidar a quie-
nes quiero”, así se lo expresó públi-
camente en una carta abierta a Se-
bastian Tagle, creador y director del 
Club de Corredores. Fue en respues-
ta al protocolo que presentó ante el 
gobierno porteño para que habili-
ten salidas para correr o trotar en 
el contexto de la actual emergencia 
sanitaria. En la Asociación Atlética 
Parque Chacabuco, la idea es man-
tener motivados a los deportistas y 
su coordinador, Fernando Lamela, 
dijo: “Intento mantenerlos activos 
con rutinas de ejercicios de fuerza, 
resistencia, flexibilidad y técnica que 
cada uno hace en su casa, orienta-

das a la especialidad de cada uno 
y ellos me envían videos para poder 
hacer el seguimiento y corregir si co-
menten algún error”. El ex corredor 
también subrayó que sin objetivos 
competitivos en el corto plazo se 
dificultará sostener esta motivación, 
pero que confía que podrán volver a 
la pista. A diferencia de los deportes 
individuales, los equipos deportivos 
necesitan mucho más de la figura del 
técnico o del preparador físico, para 
sostener más que nada el espíritu de 
lo colectivo. Maximiliano Polimeni, 
preparador físico de hockey del club 
DAOM de menores y del plantel su-
perior, continúa con la planificación 
física adaptada al hogar, pero hace 
especial hincapié en la importancia 
de lo emocional: “Trabajamos la in-
tegración para tratar de evitar ruptu-
ras. Hemos tenido situaciones donde 
el aislamiento lleva a la desespera-
ción, a no saber qué hacer, a querer 
salir, y por eso hacemos actividades 
y juegos utilizando la creatividad”. 
Todos los sábados hacen la activi-
dad “Somos DAOM” donde todas las 
categorías se juntan por Zoom para 
una sesión de entrenamiento físico, 
pensada y coordinada por las mis-
mas jugadoras de hockey. Desde el 
club Mupol de Parque Chacabuco, 
el entrenador del primer equipo de 
vóley femenino, Juan Pablo Proco-
pio, afirmó que en esta situación de 
pandemia el compromiso es funda-
mental, mucho más cuando están 
participando por primera vez de la 
Liga Argentina de Vóley: “Tratamos 
de incluir valores y de transmitir el 
mensaje de aguante, no hacer cual-
quier cosa, cuidarnos y salir adelan-
te”. En el club Flores Sur, la arquera 

>>diálogos comunitarios

del equipo de reserva de fútbol fe-
menino y entrenadora del equipo de 
niñas y adolescentes, Noelia Roots, 
reconoció que la motivación tiene 
sus altibajos pero que la rutina es 
importante para sostener el ritmo de 
entrenamiento: “Hacemos clases en 
vivo por Zoom y nos pasamos tips 
de nuevos hábitos. Reemplazamos 
el material deportivo por los ele-
mentos que hay en las casas y sa-
bemos que pronto volveremos a las 
canchas para divertirnos”. Todo ha 
cambiado en alguna medida. El Par-
que Chacabuco y las plazas de Flo-
res no albergan a los corredores, a 
los atletas o a quienes solían hacer 
gimnasia en el espacio público. Con 
ingenio y creatividad se adaptaron, 

no sin una cuota de esfuerzo, aguar-
dando por esa vuelta. Por eso, pedi-
mos un mensaje final. “La actividad 
física es indispensable para la salud 
del ser humano: inmunológica, psi-
cológica, fisiológica y física. Descu-
brí que puedo saltar, pegar, incluso 
volar por las escaleras. Descubrí co-
sas de mi cuerpo y de mi movilidad 
que antes no conocía, eso me motivó 
para seguir aguantando”, plantea Ju-
lia. Eduardo piensa en el mismo sen-
tido: “No decaer en lo anímico, a mi 
me ha pasado y lo afronté pensando 
en cuántos de mi edad estarían dis-
frutando de hacer un deporte, tener 
salud, un plato de comida, un techo y 
afectos familiares y amigos”. Es tiem-
po de entrenar en casa, a distancia.

“Mi motivación pasa por 
ser consciente de que es la 
única forma de cuidarme 
y cuidar a quienes quiero” 

(Mariano Maccarone).

corriendo algunos muebles y hasta 
pude poner la bicicleta. Además de 
pesas caseras hechas con bolsas de 
arena sigo un entrenamiento coordi-
nado por mis entrenadores Claudia y 
Abel Cordoba de la Agrupación At-
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Desde el año 2005 la UNESCO declaró el 17 de mayo 
como el Día Internacional del Reciclaje, que busca 

generar mayor conciencia sobre los residuos que gene-
ramos como sociedad. ¿Qué son las 3 R? Las 3 R impli-
can cambios en nuestros hábitos de consumo individua-
les y acciones de políticas púbicas reales. 
Reducir…  nuestro consumo de productos que no ne-
cesitamos o productos de un solo uso. También implica 
tener un uso más racional del agua y la energía. Un ejem-
plo que se implementó de manera exitosa es la sustitu-
ción de bolsas de plástico en almacenes y supermerca-
dos por bolsas de tela, nos muestra que si se quiere, con 
decisión se puede. 
Reutilizar… la mayor cantidad de veces los productos 
que disponemos, algo así como alargar su vida útil an-
tes de tirarlos, además de optar al momento de consumir 
productos con envases retornables.   
Reciclar… “rescatando” y bien usada está la palabra, 
aquellos productos que pueden volver al ciclo de mate-
rias primas para la producción y, de esta forma, no termi-
nen en un relleno sanitario.
La estrategia en la Ciudad y en la Comuna N° 7 contem-
pla campanas y puntos verdes para el reciclaje, además 
del trabajo no reconocido de hombres y mujeres que to-
dos los días salen con el carrito a recolectar lo que otres 

RECICLAJE 
Y ALGO MÁS

El significado de “Las 3 R” y su  
implementación en casa y el barrio 

a través de la acción pública del Estado.

tiramos. En la edición anterior apuntamos los porcentajes 
de residuos según tipo de material para nuestra comuna, 
y cerca del 40% de nuestros residuos son factibles de 
reciclarse. La alternativa ecológica existe, la pregunta es: 
¿Quiénes la llevan adelante? Un  fragmento de la canción 
“Cartonero” de Attaque 77, sensibiliza y duele, es una 
gran injusticia que no reconoce de empatías: “Que pa-
radoja que teniendo motivos de sobra para ir a robar, Al 
delito yo lo esquivo inventando trabajo en donde no hay, 
y encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclan-
do lo que todos tiran los desechos de la sociedad”.

>>ciudad agradable




