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Aplauda, aplauda.
No deje de aplaudir
Escueto ha quedado el vaticinio
irónico de Andy Warhol (máximo
artista pop de los sesenta del siglo
XX) que todos tendríamos nuestros
15 minutos de fama. Las redes sociales eliminaron cualquier límite
temporal.
Asumimos y utilizamos las redes
sociales como nuestro propio Medio de Comunicación Masivo Particular. Masivo porque nos permite
llegar a muchas personas/allegados/
contactos, más allá de las fronteras
de nuestra vivienda o núcleo familiar. Particular, en el sentido de que
decimos/emitimos/transmitimos hacia el mundo lo que pensamos.
Son nuestra tribuna desde la que,
como oradores, nos dirigimos a un
auditorio imaginario. Instagram,
Facebook, Twitter, Tik Tok, Snapchat y el próximo que surgirá nos
hacen dueños de un medio de comunicación, aunque sin empleados
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Av. Nazca 1523
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5197-2992

PRESUPUESTO SIN CARGO

PODOLOGA

primeras “esferas públicas” burguesas para intercambiar sus experiencias y críticas; como polo
opuesto al espacio del Estado. Se
constituye para erigirse como una
voz con peso propio frente a la voz
hegemónica estatal. A partir del siglo XX la hegemonía estatal ya no
será la misma y el espacio público
se dirimirá entre grupos económicos, poderes políticos y, en alguna
medida, la sociedad civil.
El suceso “Coronavirus” parece haber inaugurado un espacio
público distinto al que estábamos
acostumbrados. No me refiero a las
normativas de permanencia y circulación demandadas para el distanciamiento social que buscan conte-

“Colores”

Para reservas días hábiles y feriados

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

ni ingresos de dinero por publicidad
(esto último, por lo menos para la
mayoría que no son influenciadores
de oficio u hobby). Su cualidad de
medio de comunicación masiva nos
posiciona en el juego de la opinión
pública.
El alcance o prestigio de nuestra opinión dependerá del poder de
nuestra cuenta/canal pero sin dudas,
con mayor o menor conciencia, incidimos, o ambicionamos hacerlo,
sobre un tema en la gran conversación social.
La opinión pública urge de la
interacción entre los individuos y
su entorno social, por lo que concierne al espacio público. En esta
línea cabe recordar que la idea del
espacio público moderno, asoma en
el período de la Ilustración (siglo
XVIII y XIX) cuando las personas
particulares, reunidas en los cafés
y los clubes constituyen aquellas

CLINICA VETERINARIA

4637-4426

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
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ner la propagación del virus; sino
al espacio público en tanto lugar de
enunciación.
El aislamiento social preventivo
y obligatorio promovió un mayor
protagonismo a nuestros balcones.
Estos se transformaron en una especia de estrado para manifestaciones
artísticas, recreativas y de opinión
pública. Lo que hasta hace poco
acontecía circunscripto a lo “privado” de la intimidad profesional, familiar o conyugal, se trasladó hacia
un intercambio público de experiencias privadas.
Este muevo rasgo sobresaliente,
posicionó a los balcones en un nuevo plano discursivo que los habilitó
a relatar una escenificación peculiar
del espacio público. No significa
que en el pasado no se los haya usado para expresarse a favor o en contra (cacerolazos, ruidazos), sino que
lo distintivo radicaría en el balcón
como nueva plataforma discursiva
socialmente aceptada para contar:
qué hacemos, qué nos gusta, qué
opinamos o lo que nuestra creatividad habilite (disc jockey animando
fiestas barriales desde su balcón,
brindis balconeando, performance
artísticas varias y todos los ingeniosos eventos que nos llegan por
WhatsApp).
El espacio público es, virtual-

mente, toda la humanidad. No se
delimita en las fronteras nacionales
de cada “sociedad civil”. Estas sociedades civiles, se interrelacionan
unas con otras, de modo que el espacio público no es solo el lugar de
cada sociedad entre sí sino, quizás,
de todas las sociedad entre sí. Es la
universalidad del espacio público:
similares situaciones dándose en
nuestros balcones como también en
los italianos, españoles y de distintas latitudes.
El renovado balcón potenció la
primacía de lo simbólico y de valores colectivos en el marco de una
ciudadanía distanciada. Este fenómeno de sociabilidad netamente
urbano, reafirma lo excepcional de
una situación de distanciamiento
social pero con carácter positivo.
Es aceptado, compartido y necesario para cuidarnos entre todos. Esta
reafirmación por la positiva del
aislamiento brota imperiosamente
para contrastarlo de anteriores situaciones de excepcionalidad como
las que impusieron las dementes y
caprichosas dictaduras que sufrimos. Nos aislamos porque nos queremos, no porque nos tememos.
Entre las nuevas manifestaciones
balconeras, la expresión más difundida y de mayor participación resultó el aplauso hacia los profesionales
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15-3426-0138
(Sr. Alberto)

PINTURA

EN GENERAL

Av. San Martín 2688 (Local 2)
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Sucesiones, Accidentes
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de Tránsito,
Jubilados Reparación
Histórica

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219
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SERVICIO TECNICO
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AIRE ACONDICIONADO
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Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
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de la salud, que diariamente ocurre
a las nueve de la noche. Esta aclamación instaló en el espacio público el respeto y reconocimiento que
subterráneamente se les suele atribuir a quienes se dedican a la salud
pero que comúnmente no se vitorea,
como si ocurre con deportistas, artistas y demás fauna del vasto universo de “famosos”.
El impulso y estruendo inicial
hacia los profesionales de la salud, poco a poco va aminorando;
interpelándonos a imaginar nuevas
formas de validar el respaldo a los
servicios de salud que están a la
vanguardia de esta epopeya. Como
también habría que hacerlo para
con todos los que brindan su aporte solidario para ayudar al prójimo.
Tanto las juventudes que acompañan y asisten a los mayores, como
los espacios de contención alimentaria y social que llevan adelante
distintas organizaciones sociales de
forma heroica.
Entre las tantas nuevas realidades
que traerá la pandemia, pareciera ser
que nuestros balcones adquirirán un
nuevo cometido ¿Se transformarán
en un nuevo actor en el juego de la
opinión pública? ¿Será una nueva
manifestación de la voz colectiva o
un mero aplausómetro social? ¿Estaremos ante una nueva ágora donde
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debatir nuestra civilidad? Todos interrogantes válidos, aunque no suficientes.
¿Qué sucede luego del balconeo?
¿Cómo podemos reinventar nuestro
rol como sociedad? ¿Cómo imaginar nuevas solidaridades que no se
agoten al cruzar el umbral del balcón
camino al sillón a continuar viendo
una serie? Muchos interrogantes se
abren ante la pandemia.
Como ya ha sucedido en otros
momentos de la historia de la humanidad, estamos en un momento
bisagra. Lo conocido no volverá a
ser como era. El desafío está planteado. Cada pueblo, ciudad o barrio
se adaptará según su realidad. No es
lo mismo la situación en nuestro barrio de La Paternal como en algunas
de las villas existentes en la Ciudad
de Buenos Aires, por nombrar una
de las más evidentes.
Ratifiquemos los elogios con
aplausos. Aplauda, aplauda. No deje
de aplaudir. Pero que no sea solo
para enviar apoyo a la distancia, sino
también como metáfora a seguir indagando nuevos lazos sociales que
nos permitan unir al mundo ya no
por una pandemia, sino por la dignidad para todos sin excepciones de
ningún tipo.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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"Nuestro compromiso es con el barrio"

Continúan preparando viandas
sociales en Villa Crespo y La Paternal
A pesar de la pandemia por el
coronavirus que nos afecta a todos
a nivel mundial, los jóvenes de La
Dignidad continúan con su trabajo
solidario, pero con más recaudos,
no dejan ingresar a los vecinos
mientras cocinan para respetar el
distanciamiento entre personas,
utilizan guantes descartables y reparten elementos de cuidado personal.
Hace ya dos años este periódico

CUIDO
ENFERMOS

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(Sra. Beatriz)

viene realizando notas a este grupo de jóvenes que todos los miércoles y jueves cocinan para luego
repartir viandas sociales comunitarias entre personas en situación
de calle o cartoneros. Al principio
salían a buscar a la gente, ahora ya
se acercan a La Casa de La Dignidad “Osvaldo Pugliese”, ubicada
en Beláustegui 984 casi esquina
San Martín, alrededor de las 20.30
horas.

Cada año se suman nuevos voluntarios y vecinos que dan una
mano como María Elena del barrio
de Agronomía, que hace hamburguesas en su casa que luego cocinan los jóvenes para repartir en
las viandas. La verdulería Frutos
Rojos dona verdura todo el año y
el bowling Paloko les entrega pan
todas las semanas.
El día que fuimos a hacer la nota
estaban cocinando Gastón, Cepi,
Macarena, Víctor, Juan y Solana.
Macarena cuenta: “Empezamos
saliendo para afuera con las viandas, íbamos a buscar a la gente, a
las avenidas, a las plazas, con el
correr del tiempo se fueron avisando entre ellos y empezaron a venir
directamente al local, lo cual hizo
que se incrementara la cantidad de
personas. Vienen unas 30 personas
por día, a veces más”.
“Ahora muchos traen los tupper
porque se nos hacía costoso el ma-

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

TEL.: 4581-8473 / 15-5929-2480

NuestRo
do Pugliese” funciona desde hace
cuatro años y medio, con distintas
actividades, como apoyo escolar
para chicos de primaria, clases de
guitarra, talleres de reciclado.
“Nuestro compromiso es para
con el barrio y contra la desigualdad. Te esperamos para participar”,
dicen entusiasmados los voluntarios. Reciben donaciones de verduras, carne, pescado, pan y legumbres.

Se juntan los miércoles y jueves
desde las 18.30 horas para preparar las viandas, a eso de las 20.30
horas ya están listas para entregar.
Cocinan guisos, fideos, polenta,
“comidas que sean abundantes”,
aclaran. “Cada tanto nos donan en
cantidad aceite, arroz, lo que más
utilizamos”, cuenta Gastón.
Hace un año, los lunes también
reparten viandas sociales en la estación de tren Lacroze de Chacarita
y en el Parque Los Andes. “Vimos
esta misma necesidad en el barrio
de Chacarita, es mucha más gente
porque muchos viven en la estación
de tren y además vamos al parque
que está enfrente, donde hay ranchadas, ahí repartimos entre 50,
55 viandas por lunes. Creo que se
fue incrementando mucho la canti-

dad de gente, en los últimos meses
vemos familias enteras que tal vez
son cartoneros que vienen de provincia o madres solteras que no les
alcanza la plata o jubilados. Cocinamos en un jardín comunitario
que está en Fraga y Palpa”, explica
Macarena.
“Es una actividad que promueve
mucho la solidaridad entre vecinos.
Hace unos meses nos robaron y lo
que nos sorprendió un montón fue
la reacción de los vecinos que nos
preguntaron que necesitábamos,
empezaron a traernos cosas, hicieron una colecta de plata, gente
que tal vez no teníamos contacto
y nos ayudaron mucho. Gracias a
eso a los dos días pudimos volver a
funcionar como siempre”, continúa
Macarena.

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez Jonte 1833
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terial descartable y por una cuestión de cuidado del medio ambiente también. Varias panaderías nos
donan el pan”, explica Gastón, a lo
que Cepi agrega: “la vecina María
Elena se juntó con un vecino carnicero y nos trae 3 kilos de carne
picada por semana o hamburguesas
que son una delicia, que cocina ella
en su casa junto a otros vecinos que
se organizaron. Ella es una señora
grande”.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472
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Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

Fabio Lemme

Taller de Dibujo
y Pintura 2020

TODAS LAS TÉCNICAS
DESARROLLO Y EXPRESIÓN

CONSULTE COMIENZO
DE CLASES
ADULTOS CON O SIN EXPERIENCIA
CLASES DE 3 HS.
Días a convenir

Zona: LA PATERNAL

: Fabio Lemme / Instagram:

consultas x mensaje privado

E-mail: fglemme@hotmail.com

“También estamos entregando
kits de higiene para las personas en
situación de calle. Armamos bolsitas para varón y mujer con toallitas,
alcohol, champú, jabón, acondicionador, dentífrico”, explica Gastón
y Macarena agrega: “porque un
champú cuesta $200, $150 la pasta de dientes, es imposible, así que
nos organizamos para pedir donaciones de este tipo de cosas”, concluye Macarena.
Para colaborar con ellos te podés sumar como voluntario para cocinar las viandas, también reciben
ropa para niños y adultos, zapatillas, libros, alimentos no perecederos y elementos de aseo personal.
La Casa de La Dignidad “Osval-
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Argentinos disputará
la Copa Libertadores
de América

Argentinos Juniors participará por cuarta vez en su historia del
máximo torneo continental luego
que la AFA decidió dar por terminado el torneo de Primera División
y tomar la tabla anual actual para la
clasificación a las copas que se disputará el año próximo.
Debido a la pandemia de coronaDebido al difícil momento que
virus,
la temporada actual del fútbol
está enfrentando nuestra patria,
argentino
está terminada. De esta
durante la cuarentena implemenmanera,
los
cuatro clasificados para
taremos un calendario extendido
la Copa Libertadores 2021 son los
para combatir el hambre en nuesequipos que terminaron en las cuatros barrios.
tro primeras posiciones de la tabla
BELAUSTEGUI 984: Se ser- general que se compone por los punvirán ALMUERZOS a las 13 hs. y tos logrados durante la Superliga,
CENA a las 20 hs, de lunes a vier- más la única fecha que se disputó de
nes para retirar.
la Copa Superliga a comienzos de
FRAGA 895: Se servirán CENA marzo antes de la suspensión. Adea las 20 hs. los días lunes, miércoles más hay otros dos cupos, uno por la
y viernes para retirar.
Copa de la Superliga y otro por la
Copa Argentina.
Para contactarte con ellos coEl Bicho de La Paternal que acumunicate:
muló 39 puntos en la Superliga y, al
15-6001-6941 (Gastón)
haber ganado su primer partido de la
Copa Superliga, finalizó con 42 punFacebook: @casaosvaldopugliese
tos en la tabla general y es el cuarto
Intagram: @casadeladignidad
clasificado para la próxima edición,
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
junto a Boca, River y Racing.
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vacunatorio lo más cerca posible de
su casa. De esta manera se evitó que
los integrantes del principal grupo
de riesgo deban recurrir a hospitales evitando concentraciones en
guardias y centros de salud.
Trabajaron en el operativo unas
1.000 personas entre enfermeros,
vacunadores, personal administrativo, de logística, de asistencia y de
seguridad. La convocatoria se hizo
según el último número de DNI para
dividir y clasificar la atención a los
adultos mayores.

"Ciencia y Labor" punto vacunatorio de la Comuna 11

Uno de esos puntos fue el club
Ciencia y Labor, ubicado en Gral.
César Díaz 2453, en el barrio de
Villa General Mitre. Desde Nuestro
Barrio charlamos con Pablo Salcito,
vicepresidente del club, quien nos
contó que la experiencia fue muy
buena.

Las vacunas fueron administradas en 82 centros distribuidos por todas las comunas, uno de ellos fue el club Ciencia y Labor del barrio Villa General Mitre.

“Esta fue la primera vez que fuimos posta de vacunación, surgió
gracias a los contactos que tenemos
por formar parte de la Red de Comuna 11, que la constituyen organizaciones e instituciones del barrio
que tienen que ver con la asistencia
social y la salud, donde hay orga-

Concluyó la campaña de vacunación
antigripal para adultos mayores
La campaña de vacunación antigripal (cepa 2020) para personas
mayores de 65 años se desarrolló
desde el jueves Santo y concluyó el

7 de mayo. El Ministerio de Salud
de la Ciudad, a diferencia de otros
años, organizó los vacunatorios en
82 puntos distribuidos por las Co-

munas, que estuvieron ubicados en
48 escuelas, 17 iglesias, 10 centros
culturales y 7 centros de día. Para
que los adultos mayores tuvieran un

NuestRo
BARRIO

nismos oficiales y no oficiales, no- bimos ayuda no es suficiente, lo que
sotros estamos como club de barrio hicimos la mayoría de los clubes de
barrio es cubrir todos los sueldos,
junto a Imperio”, cuenta Salcito.
el resto de las deudas las pateamos
Y continúa: “El balance es ex- para adelante, si bien hoy estamos
celente. Nosotros pusimos el lugar tranquilos, cuando se reanuden las
porque siempre recalcamos la mi- actividades vamos a cargar con una
sión social que deben cumplir los deuda importante, que esperemos
clubes de barrio, es nuestra función, poder refinanciar, deudas en serestamos para eso, por eso es que re- vicios, impuestos, cargas sociales,
clamamos subsidios en las tarifas de etc”.
los servicios porque creemos que
Para concluir Pablo dijo que
nuestra función amerita tener esos
“No sabemos cuándo vamos a sasubsidios”.
lir, nosotros habíamos inaugurado
“Se vacunaron casi 4.000 perso- el gimnasio nuevo, estaba en crenas, aproximadamente, luego de un cimiento y de golpe se cortó, esas
mes de campaña. Hubo muchos vo- van a ser una de las últimas actiluntarios del Gobierno de la Ciudad, vidades que van a volver. Estamos
de la UBA y nosotros que laburamos con la incertidumbre que tenemos
con ellos. Volveríamos a prestar las todos los sectores del país, más
instalaciones todas las veces que allá de que creemos que estamos
fuera necesario”, explica el vicepre- haciendo lo correcto en cuanto a
lo que concibió el Gobierno con la
sidente de Ciencia y Labor.
cuarentena. Pero tenemos un grado
También le preguntamos cómo importante de incertidumbre y una
estaban viviendo este momento de serie de deudas que en su momencuarentena con todas las activida- to enfrentaremos, mientras tanto
des sociales suspendidas. Pablo nos seguimos acá viviendo el día a día
contestó que “como todos los clubes como todos”.
de barrio de la Ciudad y del país,
estamos parados desde que salió el
decreto del Gobierno. Si bien reci- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Noti Barrio
>>>>>
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Las obras del Viaducto
San Martín siguen
demoradas por la pandemia
Desde AUSA no pueden asegurar cuándo comenzarán los trabajos para
la finalización de las obras del Viaducto San Martín, pero advierten que hay
retrasos y que difícilmente las estaciones La Paternal y Villa Crespo puedan
reabrir en septiembre, como habían anunciado desde el GCBA.
La terminación de las obras del Viaducto de la línea San Martín está
nuevamente demorada, esta vez a causa de la pandemia del coronavirus
(COVID-19). Si bien los trabajos tenían fecha de adjudicación prevista para
fines de marzo, voceros de AUSA, la empresa estatal porteña encargada
de la obra, explicaron que “no están adjudicados todavía debido a que está
todo frenado por la cuarentena”.
AUSA no puede definir cuándo van a comenzar los trabajos, esto implica, que difícilmente las obras estén terminadas para septiembre, como
habían anunciado en febrero pasado. La terminación del Viaducto San Martín fue licitada en diciembre pasado, los sobres fueron abiertos a fines de
enero, presentándose un total de doce consorcios. La licitación comprende
la terminación del viaducto en sí, más la finalización de las obras de las nuevas estaciones elevadas La Paternal y Villa Crespo, además de la posterior
desmovilización de obra. Esto implica la liberación de los espacios bajo
viaducto, algunos de los cuales ya fueron concesionados.
El Viaducto San Martín fue inaugurado en julio del año pasado, previo a
las elecciones, con gran parte de las obras sin finalizar. Los trabajos continuaron hasta fines de agosto, cuando se frenaron debido al incumplimiento
de pagos a proveedores por parte de la contratista original, la UTE GreenRottio. Esta situación llevó a que fuera rescindido el contrato de la constructora y a que las obras remanentes fueran licitadas nuevamente.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

8

21
BARRIO
NuestRo

Nuestro Barrio
>>>>>

Comuna 15

Comuneros del Frente de Todos relevan
casos de dengue de manera online

Ante el alarmante avance del
dengue en la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Balossi, comunero por
el Frente de Todos en la Comuna 6,
ideó un formulario online para que
los vecinos y vecinas informen sobre casos en sus barrios. Esta iniciativa la siguieron Julián Cappa en la
Comuna 7 y Leonardo Lucchese en
la Comuna 15.
“Desde el área de Participación
Vecinal de la Comuna 6 estamos impulsando un relevamiento de casos
de dengue en el barrio de Caballito
con el objetivo de visibilizar la problemática y gestionar la fumigación
en las manzanas donde se encuen-

tren casos confirmados. Si bien no
reemplaza los trabajos de prevención que debieron haberse dado por
parte del Gobierno de la Ciudad, es
un paliativo que estamos tratando
de impulsar y llevar adelante con la
mayor precisión posible”, explica
Balossi.
Mediante un simple formulario
se puede indicar si algún familiar o
vecino sufrió el contagio. Completando los datos que se solicitan se
podrá divisar y orientar con precisión la fumigación correspondiente.
“El avance del dengue en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un
crecimiento exponencial en los úl-

timos 6 meses. Desde la Comuna
6 creemos necesario poder visibilizar la difícil situación que atraviesa nuestro barrio acerca del dengue
y que no se ve reflejada en su real
magnitud en las campañas publicitarias de prevención. Para eso, necesitamos de la participación de los vecinos a fin de relevar en profundidad
los casos que tenemos y la inacción
del Gobierno de la Ciudad respecto
a esta problemática”, continúa Balossi.
Por su parte, Leonardo Lucchese
de la Comuna 15, dijo a Nuestro Barrio que “desde el Centro de Atención Comunal de la Comuna 15 estamos haciendo un relevamiento de
casos en nuestros barrios. Se vienen
períodos de lluvia y la acumulación
de agua es uno de los principales focos de reproducción del mosquito,
tenemos que evitar que se propague
con descacharreo y/o fumigación”.

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

CONSULTA
MEDICA ONLINE
Manchas en la cara

Radiofrecuencia y Cicatrices - Estrías - Arrugas
Botox - Ultracavitación
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

15-4025-2344

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

plaquetas

Heladerías

: estetica.dermatosalud

T

Turnos:

Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

P
E
O
E
R
R
F

Peeling • relleno • Varices
Mesoterapia capilar, facial y corporal Plasma rico en

Dra. Natalia Romero (M.N 113990)

“Hasta el último informe en la
Comuna 15 tenemos más de 140
casos confirmados y la gran mayoría corresponde al serotipo DEN
4. Además, en la gran mayoría los
contagiados no tienen antecedentes
de viaje. Estamos dentro de los peores parámetros de los últimos años”,
continúa Lucchese.
“Hablamos con muchos vecinos
que están muy preocupados porque
viven en zonas donde la propagación del dengue es moneda corriente, y por eso estamos generando acciones para poder solucionar el problema. Hace unas semanas hicimos
un operativo en el barrio Rawson
(Agronomía) donde identificamos
posibles focos, hicimos descacharreo e informamos a los vecinos
de la necesidad de cuidarnos entre
todos. Lo mismo, hace unos días
en Villa Crespo. También estamos planificando un operativo en
Parque Chas y otro en Chacarita.

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

El Verdadero Helado Artesanal
Precios Accesibles
PARTICULARES

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa
- Villa del Parque Secundario Devoto
Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

PAPELERA
EMBALAJE
Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

1 Kg.

$330

1/2 kg.

$190

1/4 kg.

$100

Lunes a Jueves de 17 a 24 hs. | Viernes a Domingo de 12 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902

Tel.:

Envíos a Domicilio $10
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

4588-2730 • 4584-6641

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de App UBER EATS

NuestRo
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Nos está costando mucho porque
no contamos con los recursos necesarios y los vecinos no encuentran
respuesta en el 147. Es momento de
terminar con la desidia”, concluyó
Lucchese.
Asimismo, Julián Cappa de la
Comuna 7 expresó a Nuestro Barrio
que “hay 1.459 casos de dengue, el
Gobierno de la Ciudad comenzó la
fumigación y la limpieza de terrenos
baldíos muy tarde y avanza muy lento. El propio Ministerio de Salud de
la Nación recomienda la fumigación
para bajar el volumen de mosquitos
en situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.
El propio Boletín Epidemiológico
de la Ciudad muestra la falta de prevención a lo largo de 2019”.

>>>>>
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Se repartieron bolsones de alimentos

Jornada solidaria frente al
estadio de Argentinos Juniors

El sábado 2 de mayo la ayuda a
la gente del barrio llegó gracias a
varias agrupaciones de Argentinos
Juniors que trabajaron mancomunadamente para entregar 200 bolsones
de verduras para los que más lo necesitan.
Desde las 15 hs. en la esquinas
de Juan A. García y Gavilán los
vecinos se fueron acercando y respetando las medidas sanitarias del
protocolo contra la pandemia del
coronavirus (barbijo y distancia de
1,5 metros) formaron una fila y por
Formularios:
orden de llegada se les entregó 5 kg
Comuna 6: https://forms.gle/ de verdura.
HC8XnpXcPMyUNZsj7
Bajo la consigna #NadieSeSalComuna 7: https://forms.gle/ vaSolo, y remarcando el valor de
kdBhWHiCiFp61bco6
integrar al club con el barrio la proComuna 15: https://forms.gle/ puesta tuvo inmediata recepción
FqEWfEsJhzBPdg8V6
de los vecinos que acompañaron el
evento solidario organizado por la
Agrupación Semillero del Mundo,
Voluntarios AAAJ, Sub Comisión
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
del Hincha de AAAJ y la Sub Co-

misión de Acción Social y Derechos
Humanos de la AAAJ.
Los organizadores son conscientes que no es la solución, pero es un
paliativo para la gente que más lo
necesita en este contexto de crisis
sanitaria y económica mundial que
estamos viviendo. Esta iniciativa es
el fruto de mucho trabajo realizado
con distintas organizaciones barriales y que los vecinos sepan que pueden contar con Argentinos Juniors.
Además, el sábado 9 de mayo, se

espera colaborar con comida para
500 familias más. Entre las personas
que recibirán ayuda, hay 60 adultos
mayores a los que se les llevará los
alimentos hasta sus casas.
Para colaborar con alguna donación podés comunicarte al Whatsapp: 11-3763-0888 y pasarán a retirarla.
Contactos: @scdhaaaj | @aaaj_
derechoshumanos | @voluntariosaaaj| @agrupsdm
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

10 Nuestro Barrio
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Relatos existenciales sobre el aislamiento en nuestro barrio

Te extraño, Pago Fácil
“En pantuflas, sin moverte de tu
casa, con sólo un click y listo”. Pasaron poco más de veinte años del
texto de ese aviso publicitario de
un banco que salió publicado en los
diarios y que redacté yo mismo.
Sin embargo, el home banking y
yo nunca nos habíamos visto las caras hasta el viernes pasado. Yo era un
tipo feliz, inmensamente feliz. Cada
comienzo de mes, me acercaba a mi
Pago Fácil de cabecera y con todas
las facturas en mi mano, charlaba
con cada compañero y compañera
de fila, que en general eran un poquito más grandes que yo de edad. Que
como está el nieto, que ya empezó el
jardín, que qué tiempo loco, que estos de Metrogas nos aumentaron un
montón!, que a mi vecina Mabel le
cortaron la luz. Minutos que a veces
se hacían horas gracias a la interrupción cotidiana de los muchachos del
camión de caudales que nos permitían hablar mucho más. Qué épocas
aquellas, por Dios!.
Pero resulta que a este virus jodido le molesta que la gente se comunique en una fila. Y el viernes

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD, NIÑOS,
EMBARAZADAS, MASCOTAS
Ansiedad • Angustia
Miedos • Incertidumbre
Trauma • Duelos
15-6728-0272 (Alba)

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

pasado me deshice en llanto tras
comprobar luego de una exhaustiva
recorrida que todos, absolutamente
todos los Pago Fácil de la comarca,
habían bajado la persiana.
Junté el montón de facturas arrugadas y humedecidas con lágrimas,
a punto de vencer, y juro que pensé
encadenarme en la puerta del local
como señal de protesta. Pero me di
cuenta que había salido sin cadenas
y sin alcohol en gel. Abrí mi notebook, ingresé a la web de mi banco, fui al home banking y nadie dio
la cara. Mensajes anónimos que se
desplegaban en ventanas de la compu con lenguaje robotesco. Código
incorrecto, contraseña inválida, inténtelo en un rato. La conexión no es

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

CAMBIAR
ES
POSIBLE

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"
A TRAVÉS DE LA PALABRA
PODEMOS PRODUCIR UNA
INTERACCIÓN CON EL OTRO/OTRA
LOGRANDO CAMBIOS Y
GENERANDO NUEVOS CAMINOS.
Te ofrecemos un espacio para
trabajar tus Miedos, Ansiedades
y Conflictos que atraviesan
la vida cotidiana con la llegada
del COVID-19
Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES

PLATAFORMA "ZOOM"

del todo buena. Bájese la App. Necesita el Token. Ayyyyyyyyyy, pero
yo solo quiero pagar!!!!!!!.
Salgo bien provisto de alcohol en
gel a conseguir mi maldito Token y
me juego la vida entrando a un cajero automático. Lo obtengo fácilmente pero cuando regreso el home banking me histeriquea con no sé que
otros códigos. Me bajo la App del
Banco y logro hacer algunas operaciones. Me bajo Mercado Pago y logro pagar algunas otras cosas, hasta
que me rechaza el pago de Metrogas. Justo el gas! No quiero morir de
frío en pleno coronavirus. Me dicen
que me devolvieron la plata, pero en
home banking no me aparece. Odio
a todos estos robots, los odio con el

alma. Llamo por teléfono a todos los
0800. “Con motivo de la situación
de público conocimiento, hemos decidido cuidar a nuestros empleados
y clientes y utilizar únicamente los
medios digitales para solucionar sus
problemas”, me dice una máquina a
la que puteo en arameo, japonés e
italiano. Ella muy cordial, solo me
reitera su mensaje.
Ahora me dispongo a pagar el
celular. Ni Movistar me atiende el
teléfono! Intento bajarme la App
Mi Movistar y no tengo espacio en
este maldito aparato que para colmo
se me rompió el otro día la pantalla
intentando hacer ejerecicio en esta
cuarentena bendita. Trato de adivinar cuántos mega debo liberar en
almacenamiento, configuración y
lpqlp! En el whatsapp ahora hablo
con mis amigos, familia, y los robots
de Metrogas y Movistar que parece
no me entienden!
Una vez que pase todo esto, yo
no deseo abrazar a nadie, ni juntarme con mis amigos a comer asado,
ni a jugar al fútbol, ni ir a un recital,
ni nada de todas esas cosas tan emotivas. Yo sólo deseo volver a tener
tu ticket impreso en mi mano “Pago
Fácil” de mi vida.
ESCRIBE:

@nacholopezescribe

ABOGADOS

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA
• Jubilación Ordinaria
• Autónomos- Relación
de Dependencia
• Docente - Ama de casa
• Reajuste-PensionesInvalidez
• Reconocimientos de
Servicios
• Liquidación de SICAM
• Docentes de Provincia
– IPS
• Cálculo Previsional
BLUE CORP
• Sucesiones

ATENCION ON LINE
a través del mail

julionabdala@gmail.com
SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505

• RECLAMOS ART •
• AMPAROS SALUD •
• MANTENGA SU OBRA
SOCIAL AL JUBILARSE •
• ASUNTOS LABORALES •
• DIVORCIOS • SUCESIONES •

Martes y Jueves de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO
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VEO OEV

Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

3
1
8
1

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "MARADOOO", se encuentra: (Resp. pág. 12)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 12
actividades
que abrirán
sus puertas
en esta fase
de cuarentena
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LIBRERIA • JUGUETERIA • FLORERIA • PERFUMERIA • DECORACION • ELECTRO
MUDANZA • MUSICA • JOYERIA • RELOJERIA • BIJOUTERIE • MUEBLERIA

MANDADOS
YA!!!
FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERICIOS
LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521
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6 Cifras

416083 • 326346
678952 • 246837

5 Cifras

40306 • 21034 • 15597
12714 • 86128 • 49701
37072
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Gentileza: Pablo Buffa
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3 Cifras

972 • 900 • 205 • 521
650 • 818 • 770 • 896

4 Cifras

4709 • 4558 • 6715 • 9334
3181 • 6669 • 7105 • 4241
8800 • 3561
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2 Cifras

29 • 82 • 11
70 • 99 • 04
23 • 95
38 • 67
54 • 96
71 • 48
06 • 35

"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

CHISTES: TRABAJO

• En la entrevista de trabajo - ¿Cuál es su nivel de inglés? - Muy Alto, señor... Bien, sabe ¿qué es oil? - Mielcoles...
• - Martínez, queda usted despedido. - Pero, si no hice nada. - Por eso, por eso.
• Para este cargo queremos a alguien que sea responsable. - Entonces soy la persona indicada para el puesto. - ¿Por qué lo dice? - Porque en todos mis trabajos
anteriores, cuando algo salía mal, yo era el responsable.

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: MARADOOO, se encuentra en: GAVILAN Y SAN
BLAS (ESTADIO DE ARGENTINOS JUNIORS).

SERVICIO TECNICO

María Luna

TAROTISTA

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

Incorporamos las sesiones online, adaptándonos a
la situación actual para seguir acompañándote.
Lic.Stella M. Barberena Psicóloga clínica
ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Clr.Mónica Atanacio

Counselor/Consultora Psicológica
COUNSELING ADOLESCENTES-ADULTOS-PAREJAS. Acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTANOS POR WHATSAPP. HONORARIOS ACCESIBLES.
TEL.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio
MAYO en el "Rincón del Vitalicio"

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

Leonardo Tapicero

• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
ALMOHADONES
• ENCOLADO DE
SILLAS
• SOLDADURA
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

TAMBIÉN CLASES POR SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Recuerdos y Festejos de un Mayo en Cuarentena
14 de MAYO: "DIA DEL FUTBOLISTA ARGENTINO" se celebra todos los años y tiene
su origen, en un encuentro en el estadio de River Plate -año 1953- entre las Selecciones Nacionales de Argentina e Inglaterra, donde ganó Argentina 3 a 1 y con
un maravilloso gol de Ernesto Grillo. El Rincón del Vitalicio, saluda en la persona de
nuestro querido "Idolo" y "Amigo" ANTONINO RODOLFO "Nino" SPILINGA, a todos los
jugadores que vistieron la casaca en el historial de Argentinos Juniors
16 de MAYO: "DIA del DIRIGENTE DEPORTIVO": La Asociación del Fútbol Argentino,
instituyó esta fecha en memoria José "Pepe" Amalfitani, ex-Presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield, modelo de honradez y rectitud moral. El Rincón de Vitalicio, saluda
a todos los dirigentes y ex dirigentes que pasaron por nuestra querida Institución.
16 DE MAYO: Un día como hoy, en el estadio del Club Atlético Huracán, Argentinos
Juniors, al vencer por 2 a 1 se consagraba Campeón del Torneo Clausura del año
2010 obteniendo el tercer título de Campeón en la historia de la Primera División del
Fútbol Argentino y su quinta Medalla Dorada. El Rincón del Vitalicio, lo recuerda con
todo el corazón y agradece a Jugadores, Técnicos, Auxiliares, Directivos y a todos que
posibilitaron la concreción de ésta enorme alegría. Salud, Bicho Querido.

Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

