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El espacio del Limache y el Derecho a la Ciudad en los Barrios Villa Gaucho, 

Palermo y Selvetti. 

 

 

1. Introducción. 

 

En los primeros días del mes de febrero de 2020 comenzó a generarse un conflicto en torno 

al uso del espacio del Limache por parte de la comunidad de los Barrios Villa Gaucho, 

Palermo y Selvetti. Este conflicto socio-territorial se originó como resultado de que el predio 
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no funcionará más como Centro Deportivo y Cultural bajo la órbita del Estado Municipal, 

pasando a ser gestionado por la Iglesia La Roca y quedando sin lugar de funcionamiento las 

actividades culturales, deportivas y sociales que allí se realizaban.  

Dada la importancia del espacio del Limache en la vida de la barriada, un grupo de vecinos y 

vecinas se reunieron a discutir el tema el pasado jueves 13 de febrero, en una Asamblea 

realizada en el Territorio Cultural. En ella participaron alrededor de 50 personas, 

convocándose familias, vecines del barrio, el grupo los Adoquines de Fulano de Tal, 

integrantes de las instituciones de la Mesa Barrial, de los PET- UNICEN, del Observatorio 

Social y concejales del Frente de Todes en Tandil. Luego de la discusión, se planteó la 

importancia de establecer diálogo con el Municipio para encontrar una alternativa que no 

implique la pérdida del libre uso de un espacio tan importante para la vida social, cultural, 

deportiva de la comunidad. Paralelamente, se definió la convocatoria de una nueva 

Asamblea, a realizarse el martes 18 de febrero en el Territorio Cultural, con el objetivo de 

continuar aportando elementos y sumando apoyos que den cuenta de la legitimidad del 

reclamo y de la centralidad del espacio del Limache en la vida cotidiana de la comunidad. En 

este sentido, desde el Equipo de trabajo del Proyecto de Extensión Derecho a la Ciudad, nos 

propusimos contribuir recuperando una breve síntesis sobre la información co-construida en 

la Mesa Barrial sobre el acceso al hábitat, al Derecho a la Ciudad y a los espacios de disfrute 

en los barrios Villa Gaucho Palermo y Selvetti. La síntesis así elaborada, se puso a disposición 

del Intendente Miguel Ángel Lunghi y de los funcionarios municipales Pablo Civallieri y Oscar 

Teruggi, en una reunión realizada en el Municipio el lunes 17 de febrero entre referentes de 

la Mesa Barrial, inspectoras de la rama de educación secundaria y de psicología, 

organizaciones sociales y autoridades locales. Paralelamente, esta síntesis también fue 

compartida en la instancia de Asamblea barrial realizada el martes 18, quedando a 

disposición de la comunidad y definiendo iniciar las gestiones para que la FCH y la UNICEN 

se expidan a través de su aval institucional. 

 

 

2. Antecedentes: 

 

La información que se presenta a continuación constituye un resumen del trabajo colectivo 

realizado desde el año 2018 por las instituciones y organizaciones que componen la Mesa 

Barrial de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. Fue así como, a través de los Puntos de Extensión 

Territorial de la UNICEN, los equipos extensionistas de los Proyectos de Extensión “Nuestro 

Mapa” y “Hábitat y Derecho a la Ciudad” y del Programa de Extensión “Observatorio Social” 

(FCH - UNCPBA), construyeron un diagnóstico sobre las condiciones de vida de la barriada. 

El mismo es resultado de diferentes estrategias de recolección de información (que 

comprenden un relevamiento a través de encuestas y múltiples mapeos participativos), cuyos 

resultados iniciales fueron presentados a la comunidad en el festival “Así vive la barriada”, 

realizado en el mes de noviembre del año 2018 en el Centro Social y Deportivo “Limache”. El 

Festival fue motivado y coordinado por la Mesa Barrial con el objetivo de compartir con la 

comunidad el trabajo realizado, contribuyendo a la construcción de una mirada colectiva: 

“...desde una perspectiva histórica y situacional que nos permita profundizar el conocimiento 

acerca de ¿Cómo se vive hoy en el barrio?, la complejidad del entramado social, incluyendo 
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problemáticas, potencialidades y las posibilidades de transformación”1. Durante el año 2019 

se continuó trabajando en el tema y, en el mes de septiembre, se realizó una nueva 

presentación de resultados a la comunidad y a funcionarios públicos, incorporando en esta 

oportunidad el análisis detallado de los Informes Técnicos2 y la voz de les estudiantes, que 

fueron protagonistas de la jornada contando cada una de las actividades desarrolladas y 

expresando lo que había significado para elles todo el proceso. Esta instancia también tuvo 

lugar en el predio Limache. 

Dados los acontecimientos recientes vinculados al cierre del Centro Social y Deportivo 

Limache, nos hemos propuesto como objetivo recuperar el trabajo realizado y poner en valor 

la información construida junto a la comunidad en torno a las condiciones de vida de los 

barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti y, específicamente en lo que se refiere a las 

valoraciones sobre el espacio del “Limache” y su significatividad identitaria y simbólica como 

lugar de referencia de la barriada. 

 

3. Consideraciones teórico-metodológicas 

En primer lugar, cabe resaltar que tanto el barrio como la ciudad constituyen diferentes 
experiencias de habitar y residir. Consideramos que el barrio no debe ser pensado como un 
recorte espacial sino, principalmente, como un “objeto de significación”, de carácter social y 
cultural. El pertenecer y/o definirse como una persona de barrio, de “tal” barrio, se vincula con 
las diferentes formas de decir y hacer de las personas, en la construcción de sus identidades 
y, también, en la confección de ciertos “estigmas” y “prestigios” (Gravano, 2005). El barrio, 
lejos de ser un objeto unificado que permanece inalterable con el correr de los años, se 
encuentra en permanente transformación, sus habitantes lo construyen asignándole diversos 
significados, que definen lugares, límites y vinculaciones con otros lugares de la ciudad. En 
este sentido, es importante destacar que la ciudad constituye a la vez una relación y un 
producto social y que por ello, acceder a la ciudad implica oportunidades y beneficios que 
constituyen un derecho social de carácter colectivo: el Derecho a la Ciudad. 

El “Derecho a la Ciudad” es entonces un derecho colectivo, vinculado a la justicia socio-
espacial. Los organismos internacionales lo definen como: “...el usufructo equitativo de las 
ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social (...) con el objeto de 
alcanzar el pleno ejercicio a un patrón de vida adecuado” (ONU - Hábitat, 2004). En nuestro 
país, tanto la Constitución Nacional como la de la Provincia de Buenos Aires reconocen el 
derecho a la vivienda, al hábitat urbano y a la ciudad, puesto que la vivienda no es una simple 
unidad habitacional aislada y, necesariamente, subyace en ella el acceso a un hábitat digno 
y a la ciudad. Esta forma de entender la imbricación de derechos, hace posible que este 
derecho colectivo contribuya a la construcción democrática de la ciudad en tanto que: “La 
cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué 
tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de 
valores estéticos deseamos” (Harvey, 2008: 23). 

                                                
1 Fragmento tomado de la invitación a participar del Festival, elaborada por la Mesa Barrial para 
compartir entre instituciones, organizaciones y familias de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti 
(ABCHOY,29/11/2018). 

2 En referencia a los Informes Técnicos “Nuestro Mapa” y “Acceso al Hábitat en los Barrios Villa 
Gaucho, Palermo y Selvetti” (FCH-UNCPBA/CONICET). Recuperados de: 
http://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/Informe-T%C3%A9cnico-Nuestro-Mapa.pdf  
http://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/Informe-T%C3%A9cnico-Acceso-al-
H%C3%A1bitat.pdf 

http://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/Informe-T%C3%A9cnico-Nuestro-Mapa.pdf
http://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/Informe-T%C3%A9cnico-Acceso-al-H%C3%A1bitat.pdf
http://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/Informe-T%C3%A9cnico-Acceso-al-H%C3%A1bitat.pdf
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Desde esta perspectiva, consideramos que para analizar los aspectos vinculados al acceso 
al hábitat y la ciudad, no debemos centrarnos solamente en el análisis de las cuestiones 
materiales, sino también, en todo aquello que las personas necesitan para desarrollar una 
existencia plena, como lugares de ocio y recreación, el acceso a la educación, a la salud, a 
la cultura, al deporte y a todos los beneficios y oportunidades que implica la vida en la ciudad. 
En este sentido, referirnos al “Derecho a la Ciudad” implica reconocer la responsabilidad 
central e indelegable del Estado en la elaboración de políticas públicas que permitan 
garantizar el derecho universal a habitar y acceder la ciudad libremente y en igualdad de 
condiciones. 

En cuanto a los aspectos metodológicos que sustentan los datos del relevamiento, en rasgos 
generales, podemos destacar que han sido construidos a partir de una estrategia no 
probabilística de diseño muestral (López Roldán y Fachelli, 2017), obteniendo un nivel de 
70% de respuestas efectivas3. Luego de su georreferenciación y atendiendo a los objetivos 
del relevamiento, esta información fue sistematizada, acotando el análisis a las respuestas 
correspondientes a familias que residían en los Barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. 

Respecto a las cuestiones metodológicas vinculadas a la tarea de “mapear el barrio”, cabe 
señalar que la información que se presenta es resultado de múltiples instancias de mapeos 
participativos realizados en los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. En ellas, se 
construyeron 33 mapas, ordenados en torno a tres ejes diferentes: problemáticas, lugares 
valiosos o de disfrute y “el barrio deseado”. Luego del análisis y la georreferenciación de la 
información, fueron elaborados 11 mapas de cada eje, los cuales se encuentran disponibles 
para ser consultados a través de plataformas web4. En cuanto a los deseos, se generó la 
estrategia metodológica de trabajarlos en cada taller y/o mesa de mapeo con la consigna: 
¿Cómo quisiéramos que sea nuestro barrio?¿Qué tendría que haber? ¿Dónde?. En este 
sentido, lo mapeado no simplemente responde a una problemática concreta, si no que habilita 
la posibilidad de pronunciar cómo sería el barrio deseado. Así, el mapeo de los deseos se 
presenta a través de una síntesis escrita, que pretende involucrar las visiones esperadas del 
barrio, dado que no siempre tuvieron una localización precisa.  

A continuación se sintetizan aquellos fragmentos en los que el predio Limache aparece en 
vinculación con alguno de estos ejes señalados. 

  

 

4. Desarrollo: 

El territorio sobre el cual trabaja la Mesa barrial de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti 

comprende el eje noreste de expansión de la ciudad de Tandil, que en las últimas dos décadas 

ha registrado un acelerado crecimiento, debido a que el valor del suelo urbano en términos 

relativos es mucho más bajo que el promedio de la ciudad, lo cual lo ha constituido en una 

opción viable para la residencia de diversos sectores sociales.  

                                                
3 El universo sobre el que predican los resultados de la muestra estaba constituido por un total de 
300 familias, siendo obtenidas 210 respuestas efectivas y, luego de la delimitación territorial al área 
de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti, fueron sistematizadas 166. 
4 Para favorecer su presentación, la información vinculada a las problemáticas se sistematizó en una 
plataforma web, mientras que se creó otra para los lugares valiosos. Ambas pueden ser consultadas 
online. Disponibles en: https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-
problematicas_343046#16/-37.3080/-59.1043 
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-disfrute_354181#17/-37.31021/-59.10609 

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-problematicas_343046#16/-37.3080/-59.1043
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-problematicas_343046#16/-37.3080/-59.1043
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-disfrute_354181#17/-37.31021/-59.10609
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En rasgos generales puede destacarse que la identidad barrial, entendida como construcción 

social histórica, cultural y simbólica, aparece marcada por la experiencia fragmentada de 

habitar el barrio. En este sentido, aparece con mayor claridad la identificación en torno a 

algunos lugares con alto valor simbólico, identificados como espacios comunes, apropiados, 

territorializados en las prácticas espaciales cotidianas. El Centro Social y Deportivo “Limache” 

es uno de los espacios más destacados. 

En vinculación con la configuración urbana de la ciudad, el mencionado eje noreste, presenta 

en su expansión urbana un importante desarrollo de la densificación en la ocupación de la 

tierra. En estos barrios el 45,06% de los encuestados mencionó que en su terreno existe más 

de una vivienda. Este aspecto, constituye un indicador que advierte que las dificultades de 

acceso al suelo urbano adquieren una dimensión importante, ya que subdividir la parcela 

familiar representa una de las pocas formas de acceder a la tierra para el sector más 

empobrecido de la sociedad.  

La situación habitacional presenta situaciones diversas, pero el 65,06% de las familias 

encuestadas convive con situaciones problemáticas, vinculadas a la precariedad de los 

materiales de construcción (el 53% expresó que su vivienda necesitaba mejoras o reformas). 

Asimismo, se detectaron situaciones de precariedad en el acceso a los servicios básicos (36% 

de las familias encuestadas), donde se destacan situaciones críticas, vinculadas a las 

comodidades básicas e indispensables para el habitar digno de una familia (como ejemplo 

cabe mencionar que el 37,3% manifestó no contar con suministro de agua caliente y el 8,2% 

no tener baño dentro de la vivienda). Otro aspecto a destacar es la falta de espacio en las 

viviendas (expresada por el 38,1% de las familias encuestadas). Incluso si consideramos este 

indicador como “percibido”, otros índices de medición cuantitativa advierten sobre el 

desarrollo de la problemática del hacinamiento (que alcanza un nivel crítico en el 11% de las 

familias encuestadas). Por otra parte, las dificultades de acceso a los servicios públicos 

también constituyen una problemática importante (destacada por el 58,43% de las familias 

encuestadas). Cabe destacar que, en materia de acceso a servicios básicos, se yuxtaponen 

situaciones; es decir, en la mayoría de los casos, la misma familia no tiene acceso a más de 

un servicio (registrándose un 63,3% sobre la red de gas natural, un 30,8% sobre las cloacas 

y un 24,2% sobre el agua corriente). También se destaca la deficiencia en el alumbrado 

público (destacado en el 46% de los casos), en la recolección de residuos (42% de los casos) 

y en el acceso a la ciudad a través del servicio de transporte público de pasajeros (17,9% de 

los casos). El problema más destacado se vincula al acceso deficiente a la infraestructura 

urbana social comunitaria, que afectaba al 81,93% de las familias encuestadas. Entre los 

diversos problemas señalados en este campo, aparece la ausencia de asfalto en la calle de 

acceso a su vivienda (83,9% de los casos), de cordón cuneta (53,6% de los casos) y la falta 

de bocas de tormenta para aliviar la acumulación del agua de lluvia y evitar inundaciones 

(56,5% de los casos). Asimismo, un último aspecto a destacar vinculado a la infraestructura 

social y comunitaria, es que el 33% de las familias encuestadas consideró insuficientes los 

espacios verdes, de recreación y esparcimiento a los que podía acceder en el territorio de su 

barrio.   

 

4.1. Alusiones al predio Limache al “mapear nuestro barrio” 
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En torno al mapeo aparecen enunciados diferentes puntos que tienen relación con problemas 

comunes. Varios de ellos en estrecha relación a la infraestructura urbana y el Derecho a la 

vivienda y a la Ciudad. Puntualmente, en torno a los espacios públicos abiertos (entre ellos 

el predio Limache) les jóvenes señalaron en 2 de los 11 mapas construidos como problemas 

la falta de gas natural y de canillas con agua potable en el predio, así como la falta de internet 

libre.  

Detenerse a pensar sobre cómo se usa el territorio, cómo se vive en el barrio implica, además 

de identificar los problemas que se comparten y sufren, reconocer aquello que se valora y 

disfruta. Al observar los mapas en que se trabajó con la consigna: ¿Qué espacios, cosas, 

acciones nos parecen valiosos y disfrutamos de nuestro barrio? fueron mapeados diferentes 

espacios donde aparecen actividades al aire libre como caminatas, andar en bici, tomar mate, 

jugar al fútbol u otro deporte, etc. Se trata de espacios públicos o privados pero que se accede 

y disfruta en el barrio como las plazas y espacios recreativos abiertos. El predio Limache es 

referenciado como valioso con 19 marcas en 10 de los 11 mapas construídos, 

apareciendo estas marcas relacionadas con deportes, acrobacias, espacio de referencia, 

murga, tomar mate, plaza y estando presentes tanto en los mapas construidos por 

adolescentes como en los construidos mayormente por adultes. 

A continuación, se presenta un mapa de densidad que contempla todas las marcas mapeadas 
en torno a espacios recreativos en Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. 

 

Si bien la mancha con mayor densidad se visualiza en torno a la plaza y la Casa del 

Bicentenario, en segundo lugar aparace claramente el predio Limache, muy por encima de 

otros espacios,  lo que nos lleva a pensar en que este Centro Social y Deportivo Limache 
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es de vital valor e importancia para aquelles que viven en el barrio, constituyéndose en 

uno de los principales espacios sociales de encuentro y referencia.  

Cuando se trabajó con la consigna del Mapa del Deseo, les adultes también mencionaron el 

Limache. Ubicando en él una cancha de handball y juegos de plaza.  También referencian el 

corte de pasto de las canchas. Les adolescentes en Limache colocan como deseo el 

mejoramiento de la cancha de fútbol y que haya una cancha de hockey. A su vez, en otros 

mapas referencian que en el predio haya actividades para mujeres, un gimnasio y cine. 

Valorizan como deseo la murga y la comparsa. Siendo un espacio marcado en muchos de 

los mapas construidos como un espacio posible de ser mejorado y potenciado.  

 

4.2. El Limache en otras actividades que surgieron en coordinación con la Mesa Barrial 

En el marco de los Proyectos de Extensión, el PET y las actividades educativas que desarrolla 

la ESN 14, durante 2018 se realizaron diversas actividades que incluyeron recorridas por el 

barrio con estudiantes. Así, se construyó un registro donde se propuso que sean les 

estudiantes quienes tomasen las fotografías de diferentes lugares, tanto aquellos que 

consideraban significativos y valorados, como de aquellos donde identificaban problemas. En 

este marco fueron tomadas muchas fotografías del Limache.  

Los grupos de primer año al identificar lugares que valoran y disfrutan eligieron imágenes de 

Limache y, junto a sus docentes escribieron textos para la Muestra del Festival “Así vive la 

Barriada Villa Gaucho, Palermo, Selvetti”, en el cual se mostró mucho de lo trabajado y 

aprendido colectivamente. El hecho de que dicho Festival fuera realizado en el predio del 

Centro Social y Deportivo “Limache” no fue casualidad sino que respondió al hecho de que 

éste fue un espacio señalado como valioso y de disfrute por les adolescentes. A continuación 

compartimos algunos fragmentos:  

 

“En estas imágenes se ve el Espacio Deportivo y Cultural Limache. Hay muchas 

plantas, pasto, mesas, un salón, sombra, colores, tronquitos para jugar, se ve una 

parte del cielo. El Limache es para ir a tomar mate, jugar, disfrutar toda la tarde, se 

puede estar a la sombra o al sol, podemos llevar a familia, amigos, etc. En este lugar 

podemos entretenernos haciendo actividades como boxeo, fútbol, básquet, murga, 

entre otros” (1ero A ES 14, 2018). 

 

“En esta imagen se ve el Espacio Deportivo Cultural Limache integrando el barrio a 

través del deporte y la cultura. Es un espacio que está en el barrio Villa Gaucho, para 

pasar con la familia, para jugar  a la pelota y a la bochas. Hay mucho verde, naturaleza, 

pasto bien cortado. El lugar se puede disfrutar en familia y hay deportes como patín, 

básquet, vóley, y boxeo para todo tipo de edades: chicos, adolescentes, mayores. Por 

lo cual es un gran espacio de disfrute.” (1ero B ES 14, 2018). 

 

 

Tercer año también identificó al Limache con el disfrute. Les estudiantes junto a sus docentes 

rememoraron el espacio, las clases de fútbol que tenían ahí con un profesor muy valorado 

por elles y hasta escribieron un cuento que habla de él. A continuación copiamos algunas de 
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las imágenes tomadas y elegidas por les estudiantes al momento de ejemplificar lo valioso 

del barrio: 
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La instancia de presentación de septiembre de 2019 también tuvo lugar en el predio Limache. 

En torno a esta actividad se entrelazaron diferentes proyectos, propuestas y actividades, 

como la realización del mural Nuestro Mapa de Disfrute por estudiantes de primaria y 

secundaria; la construcción de rap, free style y baile de jóvenes del barrio en alusión a “Cómo 

vive la barriada”; la muestra fotográfica de problemáticas y espacios de disfrute del barrio; la 

realización de dibujos en torno a espacios valiosos por parte de estudiantes de primaria; la 

escritura de relatos cortos en torno a preocupaciones y memorias barriales por parte de 

estudiantes de secundaria; la revalorización de artistas y murgas barriales y su convocatoria 

para el Festival. Productos de algunas de estas actividades, llevadas adelante principalmente 

por niñes, adolescentes y jóvenes que participan de las diferentes instituciones fueron 

expuestas y/o realizadas también en el marco del Festival.  

Compartimos algunas imágenes de esa jornada en la que participaron autoridades 

municipales y de la UNCPBA, además de las instituciones de la Mesa Barrial de Villa Gaucho, 

Palermo y Selvetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Limache en los testimonios de vecines y referentes barriales movilizados por el 

conflicto. 

En las entrevistas y registros realizados durante el conflicto socio-territorial que movilizó a la 

comunidad en defensa del Limache emerge la reivindicación de un espacio de carácter 

público, laico y destinado a la integración social, cultural y deportiva de los Barrios Villa 

Gaucho, Palermo y Selvetti. 

En los testimonios se resalta que las causas del reclamo se deben a que: 
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“...estamos en el Territorio Cultural ahora, pidiendo una solución al conflicto que nos 

genero el Municipio, que es eh... desplazarnos totalmente de un espacio tan propio 

como es el Limache por el hecho de que se suma la Iglesia al lugar y la barriada se 

queda sin espacio para poder compartir, sin lugar de encuentro (...) vamos a hacer 

otra convocatoria más abierta a todos los vecinos y a los medios de acá de Tandil 

para que entre todos luchemos por lo que es una cultura popular real y por esta 

identidad y por este amor que se siente por el barrio y por lo que uno genera realmente 

desde el espíritu” (Marcos Núñez, integrante de “Los Adoquines de fulano de tal”, 

febrero 2020).  

 

“...vamos a poder seguir dando fútbol todo, pero nos tenemos que atener a las reglas 

de la Iglesia. No sabemos qué días podemos dar, no sabemos nada (...) era un lugar 

nuestro, del barrio. Lamentablemente lo perdimos, esperemos que lo podamos 

recuperar, que podamos seguir haciendo” (Guadalupe López, responsable de taller 

de fútbol barrial, febrero 2020). 

 

“...es un espacio del barrio que hace mucho tiempo que es usado para diferentes 

talleres, por los clubes, por organizaciones sociales, como también por los vecinos 

como un espacio de recreación y es una plaza mucho más importante que otras en el 

sentido que hacen los vecinos de ella (...) “Para poder seguir teniendo ese espacio 

como un espacio del barrio (...) que no se lleve a una privatización, que pueda seguir 

siendo utilizado (...) brindar oportunidades también sobre todo para los jóvenes, para 

los niños, que es una problemática que tiene toda la ciudad, que termina siendo todo 

privado, los deportes, la cultura” (Entrevista a Fiamma Silva, Coordinadora del espacio 

Territorio Cultural, febrero 2020). 

 

La apropiación simbólica del espacio del Limache emerge en cada uno de los testimonios 

registrados, principalmente en los que intervienen en la explicación del reclamo y de las 

acciones a seguir. Ante la pregunta referida a ¿Qué es lo que están pidiendo? les 

entrevistades respondieron sobre las razones y objetivos de su reclamo: 

 

“Que el Estado se haga cargo de lo que nos están haciendo (...) a nosotros el Estado 

nos dejó... tirados en banda (...) queremos que el Intendente nos de respuesta a esto 

(...) que nos dé una solución, que podamos tener otra vez el Limache para nosotros, 

para el barrio, no, no es de nosotros, es de todo el barrio, es una identidad que 

tenemos, que trabajamos con los pibes, que trabaja la murga, todo” (Guadalupe 

López, responsable de taller de fútbol barrial, febrero 2020). 

 

“Lo que pedimos es que el Municipio se haga responsable, que nos consiga un lugar 

como el que necesitamos nosotros, que es con las mismas características que 

Limache y nada, que se haga presente que no nos excluya y poder generar lo mismo 

que se genera siempre en Limache, que son momentos de encuentro” (Marcos Núñez, 

integrante de “Los Adoquines de fulano de tal”, febrero 2020).  

 

Luego de la reunión sostenida con los funcionarios municipales, la barriada volvió a 

convocarse en una Asamblea donde continuaron discutiendo sobre la situación, las 
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demandas de la comunidad y las posibles alternativas ante el cierre del Limache. La 

convocatoria y participación vecinal se vio incrementada en este segundo encuentro, aspecto 

que contribuyó a darle fuerza y respaldo a un reclamo que se configura con gran legitimidad 

en los Barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. En las entrevistas realizadas el martes 18 de 

febrero, luego de dicho encuentro, los testimonios brindados resaltaron la reconfiguración del 

reclamo y los pasos a seguir en la organización del conflicto socioterritorial por la recuperación 

del Limache: 

 

“Estuvimos en reunión ampliada de la Mesa Barrial, casi una asamblea vecinal que se 

hizo hoy en el Barrio Villa Gaucho por el corrimiento del Estado, del Municipio, de un 

lugar con mucha valoración por los vecinos, con mucha apropiación, y que los vecinos 

hoy definieron que lo van a defender, lo van a defender mediante la acción directa y 

mediante (...) la articulación con todas las instituciones del barrio, esto incluye 

educación, incluye a organizaciones sociales y a vecinos y vecinas (...) se sigue en la 

calle, en la puerta de la Municipalidad pidiéndole y exigiéndole al Municipio que de 

vuelta su decisión, que se siente de nuevo con el propietario del lugar y la Iglesia a 

poder recuperar el lugar que es de la barriada” (Lucio Angeloni, Articulador de los PET 

UNICEN, febrero 2020). 

 

“...lo que se decidió un poco es salir a hacer una movilización el jueves, convocando 

a la mayor cantidad de gente que podamos reclamando principalmente la devolución 

o la recuperación del espacio Limache y en segunda instancia sino, que exista una 

posibilidad B, podríamos decir, que exista otro espacio público ubicado dentro del 

barrio que cumpla las mismas características y las mismas funciones que tiene el 

espacio Limache hoy en dia (...) Y el Limache por ahora estamos en plan de 

recuperación. La idea es poder recuperarlo y poder seguir teniendo ese espacio como 

viene funcionando hasta ahora ehh y bueno, en segunda instancia poder buscar otro 

espacio” (Fiamma Silva, Coordinadora del espacio Territorio Cultural, febrero 2020). 

 

“Lo que se propuso fue exigirle al gobierno, le vamos a exigir al gobierno municipal de 

que se haga cargo de solucionar lo que ellos generaron que es el abandono de toda 

la barriada y la pérdida del lugar Limache (...) estamos pidiendo que nos devuelvan el 

predio Limache, que el Intendente se haga cargo y que haga todo lo que tenga que 

hacer, que ponga sus funcionarios a trabajar, sus abogados a trabajar, lo que sea, 

para devolvernos el Limache al barrio. El Limache es del barrio, no pueden cambiar 

una función del gobierno por una cuestión religiosa”(Marcos Núñez, integrante de “Los 

Adoquines de fulano de tal”, febrero 2020).  

 

No sólo se destacó la mayor participación en la Asamblea barrial realizada, sino que también 

se profundizó en la construcción simbólica, en la experiencia y los sentires puestos en juego 

al discutir el problema y pensar soluciones posibles. Se trata de vivir el conflicto socio-

territorial desatado por la pérdida del espacio del Centro Social y Deportivo Limache con 

mucho dolor, como una experiencia de despojo urbano, de pérdida de Derechos, como una 

sensación de: 

 

 “...abandono que tuvieron con toda la barriada de nosotros (...) lo que ellos generaron 

que es el abandono de toda la barriada y la pérdida del lugar Limache (...) que nos 

sintamos… es que estemos desamparados que no tengamos un lugar público para 
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poder pasar un momento, para poder generar alguna idea y por esta sensación de… 

de que les importamos realmente, no les importamos, ninguno de nosotros les importa 

al Municipio, por más que digan lo que digan. Supuestamente es todo una cuestión 

presupuestaria y no lo vemos así, es una falta de voluntad política que tienen para los 

barrios y principalmente para esta zona de atrás de la ruta” (Marcos Núñez, integrante 

de “Los Adoquines de fulano de tal”, febrero 2020).  

 

 

5. Conclusiones: 

Por todo lo aquí señalado y por venir transitando junto a las instituciones y organizaciones 

barriales hace años, consideramos que el Centro Social y Deportivo Limache constituye 

un lugar de referencia muy significativo tanto para les jóvenes como para las familias 

de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. Su centralidad en la vida barrial es innegable. 

Tratándose de un predio difícil de reemplazar que cumple una función de integración, 

disfrute, encuentro e identidad.  

Para un territorio que presenta grandes dificultades en el acceso al Derecho a la Ciudad 

y en el desarrollo de la infraestructura social comunitaria, la presencia de espacios de 

esparcimiento de proximidad y fácil acceso constituye un pilar básico para la calidad 

de vida urbana y el acceso a otros derechos como la educación, el deporte, la salud y 

la igualdad respeto al disfrute de los bienes sociales y culturales. 

En este sentido, que el predio se mantenga en la órbita estatal, bajo una coordinación 

pública, laica y abierta a los deseos e intereses de la población es una necesidad 

concreta y común tanto de ciudadanes de la barriada como de ciudadanes de otros 

barrios, apoyada sobre una identidad y una pertenencia con este espacio que han 

sabido construir a lo largo de al menos 10 años e implica memoria, trabajo, presencia 

y un uso cotidiano ligado al derecho a la recreación, a la cultura, al deporte, el disfrute 

y el encuentro. 
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