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Comerciantes y más
Con la diversidad 
como bandera 
y las ganas de 
aportar al barrio 
como motor, 
la Unión de 
Comerciantes 
de Villa del 
Parque renovó su 
comisión directiva. 
(Pág. 2)

De izquiera a derecha: Giselle Mauvecin (colaboradora de la UCVP), Miguel Saccone (Academia Fusión), Leandro Saco (abogado), Mabel Ron (Clínica 
Veterinaria IVA), Patricia Pistacece (contadora), Silvia Shocron (Juguetería Yamanca), Elisabet Piacentini (Estudio Piacentini), Jorge Magnífico (Juguetería 
Giro Didáctico), Daniel Saint Hilaire (C.C.Resurgimiento), Fabian Grillo (Pescadería Los reyes del pescado) y Mariela Britez (Racing Sede Villa del Parque) 
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Una cooperativa de artistas

Un espacio cultural independiente, 
con buena gastronomía y shows en 
la vereda, comienza a echar raíces 
en Villa General Mitre.
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Tejiendo solidaridad 
 
Desde Monte Castro y Villa del Par-
que, dos vecinas reúnen cuadradi-
tos de lana que donan tejedores/as 
de toda la ciudad y hacen con ellos 
mantas solidarias.

Página 7 

Para que los chicos dejen la Play

Nos sumergimos en el pasado y el 
presente del club Pedro Lozano, de 
la mano de Amadeo Blotta y Alejo 
Vico, presidente y tesorero del club de 
Devoto.
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Historias de vida y trabajo 
 
Presentamos a Analía Pineda, 
docente formada en “educa-
ción por el arte” que ejerce 
en escuelas públicas del Dis-
trito Escolar 17.
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Elisabet es contadora y tiene su 
estudio, especializado en pymes, 
en Camarones y Nazca. Daniel 

es el presidente del Centro Cultural 
Resurgimiento, de Artigas y Jonte. Silvia 
es la dueña de la juguetería Yamanca, 
de Cuenca y Lascano. Miguel dirige la 
academia de música Fusión, de Nazca y 
San Blas. Desde el 30 de marzo, Elisabet 
es la presidenta, Daniel el vicepresiden-
te, Silvia la secretaria y Miguel el prose-
cretario de la nueva Comisión Directiva 
de la UCVP: Unión de Comerciantes, 
Pymes y Profesionales de Villa del 
Parque, así su nombre completo. 

Ellos y cada uno de los integrantes de 
esta nueva gestión, están muy entu-
siasmados. Todos expresan muchas ga-
nas de aportar su “granito de arena” y 
la voluntad de seguir sumando gente, 
teniendo como parámetro la diversi-
dad. “Somos 50 % hombres y 50 % mu-
jeres, hemos integrado a muchos jóve-
nes, pertenecemos a rubros diversos, 
de diferentes partes de nuestro centro 
comercial”, afirma Elisabet Piacentini, 
la nueva presidenta, quien ya venía 
trabajando en la Unión, ocupando la 
vicepresidencia. “Creo que todos los 
comerciantes, profesionales e institu-
ciones de Villa del Parque, tienen que 
estar dentro de nuestra asociación, la 
cuota es de apenas 200 pesos y los be-
neficios son muchísimos”.

El de Villa del Parque no es un cen-
tro comercial más. “La gente viene 
hasta de Avenida San Martín a com-
prar en Cuenca”, resalta Daniel Saint 
Hilaire, desde su rol de vicepresidente. 
Además, tiene su historia. “Yo estudié 
en la Técnica 24, iba al cine Parque, a 
los primeros pool, a los bailes en GEVP, 
paseé por Cuenca toda mi vida”. Un 
arraigo que, así como lo cuenta Daniel, 
podrían contarlo muchos de los que 
tienen negocios o brindan servicios en 
este barrio que supo ser de casas bajas. 
“A mí me gustaría que el comerciante 
que tiene su negocio ahí, no sea que 
va a trabajar y después se desentien-
de de lo que pasa con los vecinos. A mí 
me gustaría fomentar una relación más 

Nuevo impulso para la Unión

La nueva CD de la UCVP se reunió en Cuenca y Nogoya, el corazón del centro comercial. Uno de sus proyectos es que su influjo se extienda desde Beiró hasta Jonte. 
De izquierda a derecha: Jorge Magnífico, Mariela Britez, Daniel Saint Hilaire, Patricia Pistacece, Silvia Shocron, Miguel Saccone y Elisabet Piacentini.

Por Mariana Lifschitz intrínseca. Sé que es complicado, pero 
quisiera que nos esforcemos en trabajar 
por el vecino, porque desde el Centro 
Comercial podemos hacer un montón 
de cosas”, declara este hombre que lle-
va consigo la historia de un centro cul-
tural y un centro de salud construidos al 
calor de la participación barrial.

 “Convocamos personas que vimos que 
tenían interés en trabajar por Villa del 
Parque, nadie fue puesto a dedo di-
ciéndole ¨no te hagás problema, que si 

no podés participar no pasa nada¨. No, 
cada uno de los que convocamos a for-
mar la nueva CD, saben que tienen que 
trabajar, y se suman con esa consigna”, 
afirma Silvia Shocron, secretaria de la 
Unión, una mujer que no para, si no 
está atrás del mostrador de su juguete-
ría, está organizando el próximo even-
to en el barrio o participando en una 
reunión en Fecoba. “Nos distribuimos 
el trabajo en distintas áreas: Cultura 
y Eventos, Seguridad, Juventud, 
Comercio, Finanzas, Infraestructura y 
Espacio Público. Así nos vamos repar-
tiendo para poder ocuparnos de todos 
los aspectos que hacen a la vida del 
centro comercial”, cuenta Silvia.

“Yo presenté una serie de proyectos 
que van desde mejorar la luminaria de 
Cuenca, darle más participación a las 

calles laterales, decorar el centro comer-
cial”, dice Miguel Saccone, el prosecre-
tario de la UCVP y músico de hard rock. 
Miguel tiene una academia de música de 
gran tradición en la zona, que en tiem-
pos de prepandemia llegó a contar con 
una matrícula de 350 alumnos.  “Vamos 
a buscar empresas que esponsoreen los 
eventos que querramos hacer, buscar 
nuevas formas de gestionar, queremos 
también sumar pymes y profesionales 
a los asociados. Tenemos dos mails y un 
teléfono donde recibimos inquietudes 

de los vecinos: problemas de ilumina-
ción, baches, tachos de basura. Desde 
que habilitamos esas líneas empezamos 
a recibir muchas consultas.”  

En la variedad está el gusto

“En el año 2000 me mudé a Villa del 
Parque. Venía de Caseros, acá no co-
nocía a nadie, no tenía ningún cliente 
en Capital”, cuenta Patricia Pistacece, 
tesorera de la Unión y contadora. “Un 
día fui a comprar uniformes para mis 
hijos en la tienda Los Españoles, cono-
cí a Rogelio (González, anterior presi-
dente de la UCVP), me dio una revistita 
(de la UCVP) y me invitó a participar.” 
Patricia ocupó el cargo de tesorera du-
rante muchísimos años y ahora vuel-
ve a la carga en ese rol: “Con Elisabet 
(Piacentini) y Silvia (Shocron) tenemos 

muchos años de compañeras de ruta 
en todo esto, así que volví para acom-
pañarlas en la nueva comisión.”

“Yo me sumé hace poquito. Me invitó 
Silvia (Shocron) a participar”, cuen-
ta Jorge Magnífico, dueño de la   ju-
guetería Giro didáctico, de Cuenca y 
Baigorria, que lleva apenas tres años 
en el centro comercial. Jorge trabajaba 
como gerente financiero en una empre-
sa hasta que en el 2018 “se acabó ese 
ciclo y empecé a buscar alternativas”. 

“ Tengo este local en Villa del Parque y 
otro en Devoto; antes, la venta en am-
bos era parecida pero ahora la diferen-
cia es enorme. Hay un abismo entre el 
poder adquisitivo de uno y otro barrio. 
Villa del Parque es un barrio de gente 
que trabaja en oficinas o que son pro-
fesionales, que cuando la crisis golpea 
lo siente. Devoto en cambio son más 
bien empresarios, la diferencia se nota 
muchísimo. Me interesa participar de la 
Unión para mejorar el centro comercial, 
el poquito tiempo libre que me queda, 
creo que está bueno ponerlo al servicio 
de todos”. Jorge tiene el cargo de vocal 
en la nueva CD, y en la distribución de 
tareas, se ocupa del área de Seguridad, 
llevando las inquietudes y reclamos de 
los comerciantes a las reuniones llama-
das “Comisarías cercanas”, que se reali-
zan el primer jueves de cada mes.

“Creo que todos los comercian-
tes, profesionales e instituciones 
de Villa del Parque tienen que 
estar dentro de nuestra aso-
ciación. La cuota es de apenas 
200 pesos y los beneficios son 
muchísimos.”
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Por Matías Srebro
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Una cooperativa 
de artistas
Se trata de un espacio cultural independiente que, con 
shows en la vereda y buena gastronomía, comienza a echar 
raíces en Villa General Mitre. Su nombre: Café Artigas.

De izquierda a derecha: Catalina Gutiérrez, Diego Mauriño, Lena Simón y Blas Aguiar.  Café Artigas es 
también punto de entrega de frutas y verduras agroecológicas de la Unión de Trabajadores de la Tierra.   

Vienen del teatro y de la danza, 
también de la literatura y las ar-
tes visuales. Años de compartir 

proyectos e ilusiones los trajeron hasta 
acá: José G. Artigas 1850, dirección en la 
que Diego Mauriño, Blas Aguiar, Catalina 
Gutiérrez, Lena Simón, Lucía Arias, Laura 
Seijo y Carles Ros levantaron las persia-
nas de un nuevo espacio cultural.

Para ser independientes en serio

“Todo esto sirve para preservar al para 
mí mal llamado “teatro independiente”, 
lanza Diego Mauriño, un actor y direc-
tor con amplio recorrido en ese circuito, 
que viene de haber gestionado El teatro 
del Perro, en Chacarita. Continúa: “¿Por 
qué mal llamado? Hoy en día, el teatro 
independiente es lo más dependiente 
que hay: depende de las líneas subsidia-
rias y de la cantidad de público”.

¿Cómo zambullirse en la creación de 
una obra artística con total libertad? La 
respuesta es sencilla: viviendo de otra 
cosa. Por eso, esta cooperativa de artis-
tas apuesta a un bar y restaurante que 
acerque a vecinos y vecinas, tentados 
por una gastronomía vegetariana y ve-
gana, café de calidad y buenos tragos. 
En síntesis: buena comida, buen am-
biente y arte de muchas formas.

Catalina Gutiérrez es bailarina de fla-
menco y también cuenta con amplia 
experiencia como encargada en res-

taurantes. Blas Aguiar es actor, aficio-
nado especialmente al teatro físico, y 
cheff. Ellos son el dúo que comanda 
la cocina y la atención de los comen-
sales en las mesitas del café Artigas. 

La suerte no estuvo de su lado cuando 
abrieron las puertas por primera vez. 
Corría febrero del 2020. “Todo lo que 
queríamos mostrar, obras de teatro, 
clases, librería y bar, tuvo que esperar. 
Recién este verano pudimos empezar 
a hacer que el barrio nos conozca y se 
entere qué tenemos para ofrecer”, di-
ce Catalina. 

La propuesta

Las vereditas. Hay seis mesas redondas 
de hierro distribuidas sobre las baldo-
sas, entre la bicisenda y los dos amplios 
ventanales. “Vereditas les llamamos a 
los shows en los que los artistas vienen, 
hacen su show del lado de adentro mi-
rando hacia las ventanas y la gente los 
observa desde la calle, mientras toma 
un trago y come algo rico. Ponemos 

los parlantes afuera así se escucha sin 
problemas”, explica Blas. Arte a cielo 
abierto que venía sucediendo a la no-
che; desde que comenzó la segunda ola 
de covid y las nuevas restricciones, el 
programa mudó al horario vespertino.

Una biblioteca para soñar despierto. 
Fue inaugurada semanas atrás con la 
presentación de un libro que teoriza so-
bre la obra de Ray Bradbury (un texto co-
lectivo llamado “Ray Bradbury, el hom-
bre centenario”, de Editorial Catalpa). La 
circunstancia no fue casual: la biblioteca 
está abocada a la ciencia ficción, el te-
rror, la fantasía y el realismo mágico. 
De la biblioteca se encarga Carles Ros. 
Vecinos y vecinas pueden asociarse sin 
costo y llevarse un libro, comprometién-
dose a devolverlo en el tiempo que con-
sideran que necesitan para leerlo. Dicen 
que, al que no cumple, Carles lo perse-
guirá hasta en sus sueños. El catálogo 
está compuesto por donaciones.

Pegada a la biblioteca, compartiendo 
mueble y pared, está la librería. Allí 
se ofrecen a la venta libros nuevos. 
Laura Seijo es quien lleva adelante es-
ta parte del emprendimiento, tratando 

“Es importantísimo que el club es-
té abierto a la comuna”, dice Mariela 
Britez, desde Racing Villa del Parque. 
Mariela es la encargada de los eventos 
que organiza el club y también, junto a 
un grupo de socios, llevan adelante una 
olla solidaria a la que acude un centenar 
de personas cada sábado. “Nos interesa 
colaborar en la parte social y deportiva. 
Ayudar a visibilizar el trabajo de la UCVP. 
Siempre los cambios generan nuevos 
movimientos y eso nos puede beneficiar 
a todos: comerciantes, instituciones y 
vecinos.”

“Hace cuatro años vino al local la per-
sona que se encargaba de sumar aso-
ciados, y decidí probar”, recuerda 
Guadalupe García López, quien lleva 
adelante la boutique de emprendedo-
res “Hagamos un trato”. Su vínculo con 
la Unión de Comerciantes se fue afian-
zando a través de su participación en 
capacitaciones.  “Conocí el trabajo de 
Elisabet (Piacentini) como presidenta de 
Fecoba Mujer y empecé a participar en 
las capacitaciones. También yo brindé 
una capacitación como emprendedora 
para la Unión”. Sobre su emprendimien-
to, cuenta Guadalupe: “Después de sie-
te años de tener un local con vidriera a 
la calle, en febrero nos reinventamos y 
convertimos en showroom. La venta es 
más en redes sociales, aunque también 
contempla la posibilidad de venir a un 
espacio físico.” Allí ofrece los productos 
de más de veinte emprendedores bajo 
el modelo llamado Comercio Justo. En la 
actual CD de la UCVP, Guadalupe tiene el 
cargo de vocal y participa de la secreta-
ría de la juventud de la UCVP, donde se 
nuclean los socios/as sub 40, para gene-
rar proyectos especialmente pensados 
para ese grupo etáreo.

“Como muchas cosas en mi vida, llegan 
por azar y después me entusiasmo”, 
confiesa Marina Echeverría, dueña de 
La Mercería, de Cuenca y Santo Tomé, 
quien tiene el cargo de vocal suplente 
en la nueva comisión directiva. “Me en-
ganchó Oscar, de la Veterinaria El club 
de las Mascotas. Lo que a mí me intere-
sa mucho, más allá de lo comercial, es el 
vínculo social entre los comerciantes, lo 
que podemos aportar a la comunidad.”

Con esa diversidad de sentires y mira-
das, las ganas de aportar al barrio es 
lo que une a este grupo de comercian-
tes-emprendedores-profesionales-veci-
nos. “Seremos un nexo continuo entre 
los comerciantes pymes y los organis-
mos públicos, para que se potencie el 
comercio y los servicios del barrio, para 
generar más puestos de trabajo y más 
actividad, también más cultura y even-
tos que nos nutren y dan bienestar a los 
vecinos de Villa del Parque.”, concluye la 
presidenta, Elisabet Piacentini. x

Los de Café Artigas dicen 
que les vecines artistas pue-
den contar con la sala y las 
Vereditas para mostrar lo suyo. 
Que a la hora de hacer la cura-
duría, privilegian lo local.

UCVP 
Mail: comerciantes.villadelparque@
gmail.com / Tel: 11 6464-6759
Redes: @uniondecomerciantesdevdp
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(Viene de la página anterior)

con editoriales y distribuidoras. En sus 
estantes destaca también la literatura 
fantástica, infantil y de género.

La sala. Ahora tiene las luces apagadas. 
Nadie sabe de ella. Pero cuando la pan-
demia pase, dará que hablar.  La sala es, 
para todos los que forman parte de es-
ta cooperativa, un espacio a preservar 
sin ningún objetivo comercial. Tiene un 
tamaño de 19 por 8, “bastante grande 
para lo que es el circuito independien-
te”, aclara Diego. “Pero no pensamos 
convocar a un gran público. A la hora de 
poner gradas, la capacidad máxima va a 
ser de 50 personas, así queda libre más 
espacio para el despliegue escénico”.

Atenti Villa General Mitre

Los de Café Artigas dicen que quieren 
ver al lugar crecer en un ida y vuelta 
con el barrio. Que las vecinas y los ve-
cinos artistas puedan contar con la sa-
la y las Vereditas para mostrar lo suyo. 
Que a la hora de hacer la curaduría, 
privilegian lo local.

Y todos los vecinos, este colectivo quiere 
que estén contentos de tenerlos al lado, 
enfrente, a la vuelta. “Nuestra expe-
riencia es que los problemas empiezan 
cuando hay algún vecino que no acep-

ta la propuesta. Por eso, hemos tenido 
charlas con ellos en las que nos han di-
cho qué ruidos les molestaban. Y lo han 
hecho con un nivel de tolerancia y de 
buena convivencia que son para mí com-
pletamente remarcables”, resalta Diego.

A pesar de la segunda ola y de las nue-

vas cepas, estos artistas dicen: “Nos 
declaramos en estado de adaptación 
y resistencia. Pase lo que pase, hay 
Artigas para rato”. x

Café Artigas 
Instagram: @ cafe.artigas
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Tejiendo solidaridad
Desde Monte Castro y Villa del Parque, Andrea y Violeta reúnen 
cuadraditos de lana que donan tejedores de toda la ciudad y hacen 
con ellos mantas solidarias. Por Luciano Capristi

“Ya llega el frío y en el desamparo de la calle 
duele más!” publica Andrea Tene en las re-
des sociales, convocando al barrio a donar 

lana, de cara al inminente invierno.

Decenas de colores llamativos componen el tejido, di-
vidido en cuadrados de 20 por 20 centímetros perfec-
tamente amoldados. Su textura se ve cálida, suave y 
alegre el conjunto. “No es lo que sobra, no es caridad, 
sino solidaridad”, recalca Andrea. 

El entramado invisible

El proyecto arrancó hace un año. En junio del 2020 
Violeta Oller compartió en Facebook un flyer con la 
información necesaria para realizar las mantas. Lo 
vieron quienes participan de los grupos “Vecinos de 
Villa Santa Rita” y “Vecinos de Monte Castro”, Andrea 
entre ellos. Movilizada por la propuesta, aprovechó 
el encierro de aquellos meses de fase uno para tejer. 
Whatsapp de por medio se contactó con Violeta y su-
bió la apuesta: le ofreció ayudarla en toda la gestión.

A los quince días de la publicación se conocieron, barbijo 
de por medio, para repartirse los cuadraditos y empezar 
a unirlos. “Fue impactante sentir que una puede armar 

redes, congeniar con alguien que no conocía, dándole 
un sentido concreto a lo que es para mí la solidaridad”.  

Vecinas y vecinos de muchos barrios rápidamente se 
sumaron a la propuesta: empezaron a llegar tejidos de 
Urquiza, Caballito, Floresta y Belgrano. “Hay tejedoras 
que no conozco en persona, pero colaboramos entre 
todas. Vinculándonos por WhatsApp, se va gestando 
confianza”, Andrea pone el acento en ese otro entra-
mado, invisible, que van tejiendo a la par. 

Llegaron a producir treinta mantas durante el 2020. 
Entregaron una tanda a vecinos que acudían a buscar 
un plato caliente en la olla popular del club Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Parque. Otra tanda la llevaron al 
Hospital Santojanni, para el sector de internación infan-
til. También repartieron mantas a distintas organizacio-
nes barriales que asisten a vecinos en situación de calle. 

Ya está listo un paquete de mantas que entregarán al 
merendero “Los Peques”, del barrio Carlos Spegazzini, 
en Provincia de Buenos Aires. 

Segunda temporada: 2021

Según el segundo y último Censo Popular hecho en 
CABA, realizado en abril de 2019, había 7.251 perso-
nas viviendo en situación de calle en la ciudad, de los 
cuales 871 eran niños o adolescentes. “Hoy, hacien-
do un cálculo muy conservador, estaríamos contando 
alrededor de 10.000 vecinos y vecinas en esta situa-
ción”, revela el dato Lucio Mascardi, miembro de los 
colectivos Construir Futuro Para Todos y Acción PSC, 
ambos dedicados a asistir a las personas que viven en 
la calle.

En ese contexto, Victoria y Andrea siguen tejiendo. Ya 
tienen siete mantas preparadas. Por esos altoparlan-
tes llamados redes sociales siguen convocando a quien 
quiera colaborar. “Cada granito de ayuda cuenta, sea 
tejiendo cuadraditos, sea donando lana o agujas, sea 
transportando lana o cuadraditos de una casa a otra, 
también compartiendo el proyecto entre sus conocidos 

Andrea y Violeta convocan a quien quiera 
colaborar: sea tejiendo cuadraditos, sea 
donando lana o transportando los cuadra-
ditos de una casa a otra. También compar-
tiendo el proyecto entre sus conocidos o 
brindando datos de instituciones u organi-
zaciones que puedan hacer llegar las man-
tas a quienes las necesitan. 

Andrea Tene es psicopedagoga, Violeta Oller es contadora. Se conocieron a través de un grupo de Facebook de vecinos. En el 2020 entregaron 
treinta mantas y ya están produciendo para la nueva temporada invernal.

o brindando datos de instituciones u organizaciones que 
puedan hacer llegar las mantas a quienes las necesitan. 

“Están hechas con mucho amor y respeto por el otro”, 
subraya Andrea. “Cuando están terminadas las sani-
tizamos, las envolvemos y las entregamos, concienti-
zando justicia social.”x

Contacto: 11 6253-8007 / 11 2176-4148
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La ley 
propone 
y les vecines 
disponen
INFORMACIÓN DE LA COMUNA 11

El Consejo Consultivo de la comuna 11 se 
puso en movimiento nuevamente. ¿Qué es 
el Consejo Consultivo? Una instancia de 
participación ciudadana que prevé la Ley de 
Comunas de CABA. Tiene como objetivo em-
poderar a vecinos y vecinas para que puedan 
involucrarse en los temas que hacen a la ges-
tión de su comuna.

Actualmente, el Consejo Consultivo Comunal 
de la 11 (CCC11), está funcionando vía zoom. 
La última asamblea fue el jueves 29 de abril, 
en ella participaron 143 vecinos/as.  Las si-
guientes se realizarán el último jueves de ca-
da mes.

La tarea actual es armar las comisiones, pa-
ra que cada persona interesada en participar 

elija el tema de su interés y se sume el grupo de veci-
nos/as que abordará dicho tema.

Quien quiera participar del trabajo en una comisión 
debe escribir al siguiente mail: participacioncomu-
nal11@gmail.com, presentando los siguientes datos: 
nombre y apellido, teléfono de contaco, institución u 
organización a la que representa (si corresponde) y 
comisión/es en la/las que se quiere anotar. 

Las comisiones propuestas son las que están inclui-
das en el Reglamento del Consejo Consultivo. (Dicho 
reglamento fue votado por las y los vecinos que parti-
ciparon en etapas anteriores del CCC11). Estas comi-
siones son:

1. Participación Vecinal
2. Control Comunal y Espacio Público
3. Salud
4. Educación
5. Cultura
6. Deporte y Juventud
7. DDHH, Igualdad de Géneros y Diversidad
8. Seguridad, Tránsito y Transporte
9. Adultos Mayores
10. Control Presupuestario
11. Desarrollo Social y Hábitat

Si un vecino/a considera que ninguna de estas comi-
siones contiene la temática por la que querría parti-
cipar, puede comunicarlo en el mail. Existe la posibili-
dad de abrir nuevas comisiones.

La próxima asamblea general será el jueves 27 de ma-
yo. x
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Para que los chicos dejen la Play 

Una cancha de futsal y dos salones albergan las actividades deportivas 
del club Pedro Lozano. Al fútbol y las artes marciales se le sumó 
el bádminton. Amadeo Blotta y Alejo Vico, presidente y tesorero, 
cuentan la historia y el presente de una esquina de Devoto.    

El club no pasa desapercibido para el transeúnte: un gran mural destaca su presencia en la esquina de Gualeguaychú y Pedro Lozano.

El club está acondicionado para funcionar con protocolos durante 
la pandemia.  Cuenta con ventanales muy grandes y seis extrac-
tores de aire, que permiten recibir hasta 57 personas. De todos 
modos, mientras estén vigentes las últimas restricciones, las activi-
dades continúan de modo virtual.

(Organismo Nacional de Administración de Bienes 
del Estado) que ahora se denomina AABE (Agencia de 
Administración de Bienes del Estado). “Después de 
tantos años, el suelo todavía no está a nombre del 
club. Puede pasar que en 50 o 100 años nos quieran 
echar, como de hecho ya pasó en tres oportunida-
des”, expone con preocupación Amadeo Blotta. Es 
por eso que el principal objetivo de esta dirigencia 
es lograr que les otorguen la posesión. Y en segundo 
lugar, luego de tener los papeles en orden, acceder a 
los subsidios disponibles para los clubes de barrio. En 
este embrollo burocrático cuentan con el respaldo de 
la Federación de Clubes Unidos, asociación que reúne 
a más de cincuenta clubes de CABA, de la que Pedro 
Lozano forma parte.

Se suman las madres

“Somos de los primeros clubes que logramos tener 
una comisión directiva integrada en un 50 % por mu-
jeres”, cuenta Amadeo. La comisión está conforma-

Pedro Lozano y Gualeguaychú, año 1939, tarde 
de verano. Vecinos y vecinas se juntan en el 
baldío que había en esa esquina para fundar un 

club. Como referencia fácil, le ponen el nombre de 
una de las dos calles: lo llaman Club Social, Cultural y 
Deportivo Pedro Lozano. (En 1960, a ese nombre se 
le agregaría la palabra Biblioteca.) Anécdotas en blan-
co y negro, de cuando el barrio entero participaba. 
Noches de carnaval, en las que las sillas y las mesas 
que faltaban se traían de casa. El club era el living de 
las fiestas y el patio de los chicos.

Fue uno de los primeros escenarios de Palito Ortega 
y Johnny Tedesco; punto de partida en una carrera 
de los hermanos Gálvez; pista de motos en lo que 
ahora es su cancha; cuadrilátero de Titanes en el 
Ring; camiseta que vistió Erik Lamela y alguna vez 
un equipo que juntó once y jugó contra River en el 
Monumental.

Allí se practicó bochas, básquet, vóley, paleta crio-
lla, pero con tan solo ver el gran mural de la calle 
Gualeguaychú es fácil darse cuenta que hoy el cora-
zón de Lozano, es el fútbol. También se destaca por 
ser una de las pocas instituciones con bádminton en 
CABA. Y las artes marciales tienen su espacio en los 
salones de planta baja y el primer piso: aikido, kung 
fu, taekwondo y capoeira.

De taller a club

Antes de ser baldío, en el terreno del Pedro Lozano 
había funcionado un taller de reparación de má-
quinas ferroviarias. El predio pertenecía al ONABE 

da por madres y padres de chicos que hacen deporte 
en el club. Son diez en total, “pero en las reunio-
nes que hacemos en la cancha nos juntamos más de 
quince para opinar y votar”, agrega Alejo. “Quienes 
vienen lo hacen por las ganas de ayudar a mejorar el 
lugar, sin esperar ningún rédito económico. Eso es 
lo lindo.”

Para que los chicos vuelvan al club

¿Qué función puede hoy cumplir un club, en la era 
de los celulares y el home office? “Si antiguamente 
la función del club era juntar al barrio, hoy quizás sea 
sacar a los chicos de la calle (en los barrios pobres), o 
de la Play (en los de clase media)”, reflexiona el teso-
rero del Pedro Lozano. Para que los chicos vuelvan al 
club, esta comisión directiva conformada por padres y 
madres, tuvo una idea. “Habíamos armado un proyec-
to antes de la pandemia, en acuerdo con la Comuna 
11. Se llamaba “El club en la escuela”, cuenta Vico. 
“La idea era convocar a las escuelas del barrio a que 
traigan a los chicos a pasar una jornada, y que duran-
te una tarde practiquen un poco de cada actividad. 
Con la idea de entusiasmarlos y que algunos quizás 
después se asocien. Íbamos a empezar con la escuela 
Ortiz, de Bahía Blanca y Baigorria, que es a la que van 
mis hijos. El proyecto quedó en suspenso para reto-
marlo cuando se pueda.”

Fútbol nada más

Hablando de fútbol específicamente, en el Pedro 
Lozano hay escuelita (femenino y masculino); hay 
Baby (son uno de los fundadores en la liga FEFI) y hay 
Futsal de primera a octava división (participan de las 
ligas BAFI y LAAMBA). 

¿Qué debe tener en cuenta una familia a la hora de 
elegir un club de fútbol?

AV: Hay que evaluar el perfil del club según la expec-
tativa que se tenga. Puede ser un lugar extremada-
mente competitivo, que tenga salida a cancha de on-
ce o que escale en futsal, o bien un lugar donde el 
chico juegue, se haga amigos, compita, pero no tenga 
un nivel de exigencia tan grande. En este último tipo 
entran los clubes de barrio como el nuestro. Somos 
el clásico club que apunta más que nada a la parte 
social, a que el chico aprenda y sea un poco mejor 
persona cuando se va. x

Por Federico Bairgian
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

Analía, el arte y la escuela

La conocen en el Distrito 17; la conocen 
las familias de la escuela Galloni y, 
desde este año, las de la Simón Bolívar. 
Una anécdota que la pinta: haciendo 
una suplencia en un grado que 
desbordaba violencia, un día entró al 
aula calzando en su mano un títere de 
la rana René. La maestra habló a través 
del títere y el grupo de chicos, cambió.

Un fondo arbolado, salvaje, atrás de la casa centenaria. Allí vive Analía Pineda. Y en una habitación fuera del tiempo, donde te olvidás que a 
dos cuadras está Lope de Vega, ella guarda sus tesoros y planifica sus clases.

Analía Pineda es una docente que tiene algo muy claro: 
“La salida es la educación por el arte”. “Es por acá”, dice y 
repite en la charla con Vínculos Vecinales. Y asegura que 
la pandemia terminó de confirmar esta idea. Muestra 
también su certeza en los hechos. Cuenta que su expe-
riencia en las escuelas en las que dio clases, en distintos 
grados, le demostró que el arte abre puertas, propone 
caminos, sana. Que es posible “entrarle por otro lado” a 
los saberes, sin ir en contra de los famosos “contenidos” 
sino, por el contrario, potenciando la capacidad de esta-
blecer conexiones entre ellos (al fin y al cabo, en la vida 
no se presentan separados por materias). 

Pero, sobre todo, apuntando a aquello que la edu-
cación tradicional deja de lado, y Analía –y tantas y 
tantos como ella en todo el mundo y desde hace ra-
to— consideran fundamental: el desarrollo emocio-
nal en una etapa clave como es la de la infancia, que 
constituye otra forma de inteligencia.    

Analía cuenta que el kamishibai (el “teatro de papel” 
basado en la milenaria técnica japonesa), el teatro de 
sombras, el lambe-lambe (teatro en miniatura), son sus 
“armas” para enseñar a leer y escribir, pero también 
a sumar y restar. Que en la organización diaria de sus 
clases lo primero es la ronda de emociones, donde los 
nenes y nenas cuentan qué sentimientos los atraviesan. 
Con la palabra habilitada y la posibilidad de que sea uno 
de ellos mismos quien coordine esa ronda (esperar tur-
nos, confrontar ideas, tomar y dar la palabra, ponerse 
de acuerdo entre pares, son saberes que cuestan y se 
aprenden) hasta tienen un libro de actas donde dejan el 
registro de lo conversado. Sucede desde primer grado. 

Desde el profesorado en adelante

Analía se formó como maestra en el instituto Juan 
B. Justo de Villa del Parque. Luego, ya en el ruedo 
de la vida escolar, entró en crisis con su profesión. 
Pensaba que había equivocado el camino, que esto no 
era para ella hasta que una compañera, otra docente 
muy joven, le recomendó que vaya al IVA (Instituto 
Vocacional de Arte). “Me partió la cabeza”, dice al re-
cordar su paso por allí. Y cita a sus maestros: “Ustedes 
están acá por algo. O porque la pasaron muy bien o 
porque la pasaron muy mal”. “Tenían razón”, conclu-
ye. Y cita a Gianni Rodari: Enseñar, utilizando la edu-
cación por el arte, “no para que todos sean artistas, 
sino para que nadie sea esclavo”.  

¿Por qué quiso ser maestra? “Para poder ofrecer algo 

de lo que me ha faltado a mí. En el fondo, para sanar”, 
responde. “No existe el burro o la burra. No te tiene 
que ir bien en la prueba por tu mamá, ni por nadie. A 
nosotras nos educaron con dureza, y a mí eso me mar-
có mucho”, analiza. Y cuenta que en las reuniones de 
madres y padres de primer grado, les pide que recuer-
den sus primeros grados, y que digan qué esperan pa-
ra sus propios hijos en ese año tan especial. “Siempre 
hay algo que se proyecta. Y siempre aparece alguna 
situación de vergüenza, de miedo, de autoridad mal 
entendida que los hizo sufrir mucho y que todavía re-
cuerdan. Si ya sabemos que ese modo no funcionó, 
¿por qué lo repetimos?”, se pregunta.    

Analía se especializó también en literatura infantil, otra 
de sus grandes “armas”, o caminos, o aliados. A los que 
piden “resultados” y endiosan mediciones, les puede 
mostrar el balance de un primer grado: niños y niñas 
alfabetizados que para fin de año son capaces de leer 
historias con soltura y crear cuentos, escribirlos, drama-
tizarlos, montarlos en escena con títeres y figuras de pa-
pel. “¿Por qué a los padres y madres les preocupa sólo 
que sus hijos e hijas llenen muchos cuadernos, qué les 
garantiza eso? ¿Por qué lo consideran más importante 
que una jornada intensa de trabajo en el aula? Yo no 
mando tarea para que los padres se queden tranquilos, 
yo trabajo para los niños y niñas”, se planta.  

Muestra con orgullo los trabajos que fueron haciendo 
los niños y niñas de la escuela 14 del distrito 17 “Simón 
Bolívar”, en Villa Real, donde actualmente trabaja, y en 
años anteriores en la escuela 10, Ernesto Galloni, de 
Villa del Parque. De su paso por sus primeras escuelas, 
recuerda entre el asombro, la ternura y la tristeza una 
cantidad de anécdotas que dan cuenta de la violencia, el 
abandono y la soledad que muchas veces sufren las y los 
niños. La incapacidad del sistema para detectar y preo-
cuparse por lo más evidente, cegados por “los conteni-
dos”. “Se pierde de foco todo. Lo único que les interesa a 
las familias es que aprendan las fracciones. Pero si la ni-
ña no puede abordar otras problemáticas más urgentes, 

que les están estallando en la cara pero nadie está regis-
trando, ¿para qué les sirve saber la fracción?”, plantea. 

La forma de enseñanza que defiende Analía se apli-
ca, como propuesta pedagógica global, en algunas 
contadas escuelas privadas. ¿Cómo sostiene ella la 
educación por el arte dentro del sistema público? 
“Desobedeciendo sistemáticamente”, contesta entre 
risas. Dice que aprendió (a la fuerza) a moverse en 
“el sistema”, hasta descubrir, finalmente, sus costados 
positivos, los modos en que la contienen. Y también 
las “grietas” por donde colar lo suyo.

Y hay más. Lo que Analía tiene para dar excede los muros 
de la institución. Durante la pandemia comenzó a orga-
nizar encuentros de madres y maestras para hablar de 
los sentires de unas y otras en este presente que nos 
toca vivir (si se puede, en una plaza del barrio, si no se 
puede, en modo virtual). Y muy pronto comenzará a dar 
talleres de arte para chicos y chicas, con la plaza como 
contexto o vía Zoom. Sus talleres contarán con el aus-
picio del sitio web de literatura infantil Avión que va y 
Vínculos Vecinales. 

Para más información: analiabpineda@gmail.com x

Por Karina Micheletto


