Asignación Universal en el Deporte: Las hermanitas Brizuela le hacen frente a la ANSeS

Uma y Morena son las hermanas Brizuela, tienen ocho y diez años, y detrás del pedido
de su mamá, llegaron más de 40 acciones de amparo con la misma solicitud: que la
ANSeS cumpla con la Asignación Universal por Hijo en el Deporte. La semana pasada, la
Cámara de Apelaciones de Comodoro rechazó la queja de la ANSeS y ahora irá a la Corte
Suprema.
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Uma y Morena juegan al handball desde los seis años y quieren seguir haciéndolo.

En el corazón del barrio Jorge Newbery está el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha de
Río Gallegos, que es la casa deportiva de las hermanas Brizuela. María Ofelia Borquez juega
al handball desde los 11 años y ese gusto, que hoy la mantiene en la cancha, se los transmitió
a su hijo mayor Thiago y a sus dos hijas.

Uma tiene ocho años y Morena, diez, aunque ambas aprendieron a jugar al handball a los seis.
El fin de semana pasado se pusieron sus camisetas del Club Deportivo Amigos del Rocha y
entraron a la cancha para los primeros partidos de la Liga Municipal de Handball.

Morena corre, se divierte, se enoja, termina el partido y, algo molesta por el resultado, abraza a
su mamá. “Estamos todos alrededor del handball. Es una pasión la que tenemos y por suerte,
siguen, siempre en el deporte, trato de que hagan actividad”, cuenta María Ofelia a Latidos. Es
trabajadora independiente y jefa de familia y como puede, como tantos, intenta llegar a fin de
mes. “Soy la que ingresa la plata en casa. Con ellas trato de hacer lo que puedo, con el enano
tengo ayuda del papá, pero con ellas cuesta un poquito más”, dice.

Las dos nenas son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y dada esta
condición, pueden también acceder a la Asignación Universal por Hijo en el Deporte,
pero han encontrado obstáculos. De acuerdo a la
Ley 27.201,
promulgada en noviembre de 2015, se crea la Asignación Universal por Hijo en el Deporte
“como suplemento adicional por cada persona menor de edad o persona con discapacidad, que
se encuentren comprendidos entre los seis y dieciséis años de edad y estén a cargo de los
titulares de derecho que perciban la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. El
monto es del 40% sobre la Asignación Universal, un poco menos de 2 mil pesos mensuales.

A favor
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Después del invierno de 2018, con la asistencia del abogado Mauricio Gómez Bull, se inició el
trámite para solicitar la asignación y la ANSeS la negó; luego se realizó una acción de amparo
ante la Justicia Federal, la cual tuvo un fallo positivo en Primera Instancia determinando que
debía realizarse el pago; en abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia lo reconfirmó.

La negativa de la ANSeS para cumplir con una ley vigente persiste y luego de haber
presentado un recurso en Comodoro y que este fuera rechazado el jueves pasado, ahora
presentará un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es poco probable
que el recurso de queja tenga una respuesta favorable, mientras tanto no sólo Uma y Morena
esperan acceder a la asignación, ya que durante este tiempo se han sumado cerca de 40
acciones de amparo desde Río Gallegos y Comandante Luis Piedra Buena que tienen el
mismo objetivo:acceder a un beneficio estipulado por ley.

En otros puntos del país, como Entre Ríos y Santa Fe, también están comenzando a realizarse
acciones en este sentido. “Hay un montón de nueva solicitudes, me parece muy bien, es para
los chicos, solamente para ellos”, sostiene María Ofelia.

A Morena le gusta jugar al handball, invita a sus amigas de la escuela a que jueguen y espera
por su primer viaje deportivo en septiembre, cuando se realice una nueva edición del
Gorohandbolito, un torneo que tiene lugar en Caleta Olivia. Entre las actividades para juntar
fondos está la del buffet, en el que colaboran la mamá de Morena y Uma.

La práctica del deporte beneficia la salud, forma en valores, enseña a trabajar en equipo y
suma al crecimiento personal, sin embargo, suele ser relegada. Son mamás o papás quienes
muchas veces deben peregrinar en nombre de sus hijos o hijas, vendiendo rifas o pidiendo
apoyo económico para continuar con la actividad. Ya es la media tarde del sábado en Río
Gallegos, mientras, María Ofelia espera que Uma entre a jugar y que desde la ANSeS
entiendan que la ley está para cumplirla.

Fuente: La Opinión – Santa Cruz
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https://laopinionaustral.com.ar/asignacion-universal-en-el-deporte-las-hermanitas-brizu
ela-le-hacen-frente-a-la-anses/.
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