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Con motivo de celebrar el Día
del Periodista (7 de junio) la Junta
Comunal 11 organizó un encuentro
virtual con distintos miembros de
los periódicos barriales que trabajan
en el ámbito de los barrios de Villa
Gral. Mitre, Villa del Parque, Villa
Santa Rita y Villa Devoto.
El objetivo principal de la reunión, además de la conmemoración,
fue contar cómo vinieron trabajando en estos pocos meses de gestión,
y cómo asumieron los distintos
roles que les tocó encarar con respecto a la pandemia del COVI-19 y
el aumento de casos del Dengue en
nuestra comuna.
Hay que resaltar que en la reunión estuvieron conectados los 7
miembros de la Junta Comunal que
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20% descuento anunciando este aviso
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sigue y se intensiﬁca.
Ojalá no aumenten los
casos. En hoteles el
90% de la gente que se
va, nos saluda agradecida”. Sobre la temática
dengue destacó que: “El
reclamo llega por SUACI y se deriva a tres cuadrillas. El Estado llega
hasta donde empieza la propiedad
privada”.
Desde el bloque del Frente de Todos, Victoria Pugliese,
agradeció a todos los presentes y
destacó la importancia de los medios barriales en este tiempo de
pandemia. La juntista compartió
con todos los periodistas el trabajo que está realizando desde las
áreas de Educación, Participación
y DDHH e igualdad de género y
diversidad estando presente en escuelas, ollas populares y generando alternativas a un futuro Consejo
Consultivo virtual adaptado al tiempo de cuarentena responsable. “Estoy acompañando a las escuelas en
las entregas de bolsones y estamos
cerca de las familias y cooperadoras. Hay que destacar que ellas son
parte de esta solidaridad emergente.” Por último aﬁrmó que: “estas
tres semanas son claves para que los
sistemas de salud no colapsen.”
Además, Fabiana Satriano, comentó también su experiencia en

CORTIOJAL
CORTINAS
Y BLANCO

“Colores”

Para reservas días hábiles y feriados

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

a pesar de sus diferencias partidarias
trabajaron de manera mancomunada, con respeto y buena relación.
Comenzó el encuentro, Agustín
Suárez (Presidente de la Junta),
quien presentó un informe sobre lo
trabajado por la Comuna durante
estos meses de cuarentena: las campañas de prevención del dengue, vacunación antigripal, y contención y
asistencia a adultos mayores entre
los ejes principales.
“Sabíamos que era complejo
pero trabajamos estando cerca de
los vecinos, con las necesidades
que nos fueron planteando. Todos,
desde el lugar que tenemos, nos
estamos adaptando para ver cómo
trabajar y qué hacer de acá en adelante”. Sobre el programa de lectura,

fue muy interesante la reacción de la
gente al acercarle el libro, son muy
agradecidos.” Y por último en relación al dengue, aclaró: “realizamos
un doble trabajo, de concientización
y comunicación”.
Sebastián Grisolía, destacó la
solidaridad de todos los miembros
de la Comuna en esta etapa. “No es
un momento fácil ni sencillo. Quiero destacar el trabajo administrativo
del equipo de tercera edad, educación y deporte.” En relación a los
vacunatorios “fue un apoyo emocional para adultos mayores y personas
de riesgo”.
Por su parte, Carolina Maccione compartió a los periodistas el
proyecto presentado a la Junta para
colaborar con las ollas populares de
los clubes de barrio, brindando asistencia con insumos médico. En relación al trabajo de sus compañeros
aﬁrmó: “Estamos trabajando cada
uno en su rol. Me gustaría destacar
cómo trabajó el Gobierno de la Ciudad. La Argentina tiene que estar
preparada para enfrentar el virus”.
Nicolás Mainieri comentó su
experiencia en hoteles: “Viví en
carne propia lo que es el trabajo con
expatriados y enfermos Covid.” Sobre el aislamiento y las políticas de
prevención, aﬁrmó: “Fue una política pública que aplicó el Gobierno de
la Ciudad a la perfección, que hoy
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hoteles desde el inicio de la pandemia, y actualmente sus acciones
repartiendo bolsones, libros y colaborando en la prevención del dengue. También valoró positivamente
y destacó el trabajo de los voluntarios y juntistas desde vacunatorios
y UFU (unidades febriles) y sentenció: “Desde la Comuna estamos
ayudando a la gente”.
Y por último, Gastón Fernández, acotó que “fueron un acierto
los vacunatorios”. Y comentó sobre
la gestión que realizó para que Villa
General Mitre tuviera un vacunato-

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

RA
HABILITADO PA
TRABAJAR EN
CUARENTENA

URGENCIAS LAS 24 HS.

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

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.

rio en su barrio. Desde
lo político rescató que
“se están transitando las
diferencias sin que afecte a los vecinos” Y por
último, reﬂexionó sobre el futuro:
“Va a ser fundamental repensar los
espacios verdes de la comuna y en
gastronomía pensar nuevos protocolos”.
Luego de comentar cada uno su
labor diaria durante la pandemia,
los juntistas respondieron consultas
especíﬁcas que cada medio realizó.
Finalizó la reunión con la iniciativa de continuar con encuentros periódicos para conocer más sobre la
gestión en la Comuna 11 y realizar
consultas sobre distintas problemáticas del barrio y los vecinos.
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INFORME EN NÚMEROS.
PRESENTACIÓN DE LA
JUNTA COMUNAL 11
COVID-19:
• 1.085 Voluntarios participaron
de la campaña.
• 7 postas de Vacunación (5 Villa
Devoto, 1 Villa del Parque, 1 Villa
Santa Rita y 1 Villa Gral. Mitre).
• 24.675 vacunados (20.243
Adultos mayores vacunados y 4.432
del Grupo de Riesgo).
• UFU (Unidad Febril de Emergencias): 6 semanas de funcionamiento y 133 pacientes registrados
(54 pacientes guardia y 89 pacientes
UFU: 25 derivados a hotel, 22 derivados a obra social, 26 derivados a
sala común, 16 Consejo del Menor).
• 520 Adultos Mayores contactados telefónicamente.
• 170 Bolsones entregados a
Adultos Mayores (147 opción 2).
• 50 libros entregados.
• 128 Voluntarios del GCBA
en la calle por semana fiscalizando
y concientizando para evitar contagios.
DENGUE
• 12.400 volantes entregados de
concientización y comunicación del
dengue.
• 860 casos reportados sobre denuncias sobre posibles criaderos de
mosquitos (832 casos cerrados, 28
abiertos).
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La Paternal, uno de los barrios con más crecimiento de la pandemia

tales o por su cobertura médica”.
Actualmente la posta ubicada en
la calle Trelles, una de las entradas
al barrio popular La Carbonilla, posee un contenedor con aire acondicionado y escritorio para trabajar y
baños químicos.

Aumentan los casos confirmados
de Coronavirus en La Carbonilla
Los primeros casos positivos de
Covid-19 en La Carbonilla se registraron el sábado 23 de mayo, cuando un matrimonio y sus dos hijos
debieron ser trasladados a hoteles
y el hombre al Hospital General de
Agudos Dr. Enrique Tornú, ya que el
caso fue más complicado. Ahora los
casos ascienden a más de 90.
En La Carbonilla viven más de
4.000 habitantes. La cantidad de
personas que son atendidas en los
merenderos y comedores comunitarios se triplicó durante la pandemia.

PERIODICO

Ya se realizaron dos reuniones
del Comité de Emergencia de La
Carbonilla en la sede comunal 15
en la que participaron Gabriel Bat-
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Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

tistella, subsecretario de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria; Federico Petinichio, director
del CeSAC Nº 22; el doctor Gabriel
Roseinstein del Hospital Tornú;
Martín Garcilazo, presidente de la
Junta Comunal 15; y los tres Juntitas del Frente de Todos, Leonardo
Lucchese, Nancy Bolaño y Jazmín
Tello. También estuvieron presentes
referentas de los comedores de La
Carbonilla y promotoras de salud.
Durante la primera reunión se
acordó instalar dos postas sanitarias
de asistencia médica y medición de
temperatura; el protocolo estará a
cargo del CeSAC 22 que realizará el
seguimiento de los casos; va a haber
movilidad disponible para traslados
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

ATENCION
PSICOLOGICA

inmediatos al CeSAC o UFU disponible; se entregarán kits completos
de higiene y aseo para las personas de los comedores; además, se
solicitaron pistolas de medición de
temperatura. Las personas que den
positivo se las trasladará a hoteles
u hospitales, según la severidad del
caso. Ningún paciente se quedará en
La Carbonilla; las personas que dieran positivo no regresan a sus casas
antes de los diez días. Habrá refuerzos de bolsones y mercadería para
todos los comedores.
En la segunda reunión del Comité de Emergencia que se realizó el 3
de junio, se informó la existencia de

CUIDO
ENFERMOS

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

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

53 casos confirmados de Covid-19
y 12 sospechosos (los casos se fueron ampliando pasando los días).
Los comuneros Leonardo Lucchese
y Nancy Bolaño denunciaron que
aún no se estaba llevando a cabo el
plan DETECTar en La Carbonilla.
“Desde nuestro lugar, seguiremos

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

exigiendo que se cumpla todo lo
acordado, priorizando la salud y el
bienestar de nuestros vecinos y vecinas del barrio”, dijo Bolaño.
“Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad incumplió algunos
puntos de lo acordado en el Comité
de Emergencia al no colocar la posta sanitaria destinada a la intersección de Espinosa y Biarritz. Desde
nuestro lugar, seguiremos exigiendo
que se cumpla todo lo acordado,
priorizando la salud y el bienestar
de nuestros vecinos y vecinas del
barrio”, continuó Lucchese.
“También siento preocupación
por los comedores comunitarios
a los que aún no les llegan kits de
limpieza y aseo personal, fundamentales para evitar la propagación

del virus. Los vecinos y vecinas son
nuestra prioridad siempre, y en este
contexto adverso, mucho más. Por
ello, es necesario actuar con celeridad y dar respuesta a las necesidades del barrio”, cerró Lucchese.
Según información que brindó el
CeSAC Nº 22, al 8 de junio había 73
casos positivos de Covid-19, todos
leves. “Estamos trabajando con los
contactos estrechos de estos casos
confirmados y realizando recorridos casa por casa buscando personas que reúnan los criterios para ser
caso sospechoso”, explicó Federico
Petinichio, director del CeSAC 22, y
agregó: “No todos fueron diagnosticados por nosotros. Varias personas
se testearon por su cuenta en hospi-
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CONSULTE COMIENZO
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11-3363-1111
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Manuel R. Trelles 1694
a metros de Juan B. Justo

El doctor Gabriel Rosenstein
contó que “desde que aparecieron
los primeros casos en La Carbonilla, la situación del Hospital Tornú
cambió. El motivo es el crecimiento exponencial de la cantidad de
pacientes atendidos y cómo eso
impactó en las prestaciones del
hospital. Hasta hace una semana,
se hisopaban hasta diez casos sospechosos de Covid-19 por día. Eso
hoy se multiplicó por cuatro. Para
poder dar respuesta a esa demanda,
se abrieron Unidades Febriles (UF)
en el parque del Tornú y se designaron cincuenta médicos para su
atención, que conformaron equipos que rotan semanalmente. Las
UF atienden de 8 a 20 horas, y en
el horario nocturno los pacientes
con síntomas son atendidos en la
Guardia, en una sala especial. Además, hay tres salas de internación
reservadas para los casos positivos
y la internación clínica se trasladó
al pabellón quirúrgico”.
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Por otra parte los vecinos y vecinas de La Carbonilla sostienen que
“la situación es terrible” y denuncian que siempre estuvieron “aislados por la gestión del Gobierno de
la Ciudad”. Pusieron en marcha su
propio protocolo de higiene y seguridad: “Utilizamos lavandina, detergente y agua para desinfectar los
pasillos de la villa y mucho más en
profundidad el barrio, que es algo
que no sucedió con el escuadrón
que enviaron desde el Gobierno de
la Ciudad”, relata Ana Schinder, referente de Nueva Mayoría – Frente
Patria Grande de la Comuna 15.
“Nosotros tenemos un merendero
y una olla popular en La Carbonilla.
Venimos extremando las medidas sanitarias y de seguridad hace bastante
tiempo, sobre todo con lo que tienen
que ver con los protocolos de cuidados, lavados de manos, desinfección
de los elementos que utilizamos, pero
hasta el momento continuamos brindando asistencia alimentaria porque
realmente es necesaria, siempre cuidando todas las normas de distanciamiento social, higienización y todo
lo pautado para el funcionamiento de
esos espacios de merenderos y comedores comunitarios”, resaltó Schinder.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Una vecina del barrio armó una “biblioteca
al paso” en la ventana de su casa

“La biblioteca cuarentenera circula, crece, y se renueva. Los libros
que puse en un principio eran todos
míos, los que hay ahora, en su mayoría son parte de la circulación, ¡es
hermoso!”, cuenta Blanca a Nuestro
Barrio.
“La idea de la biblioteca surgió
porque en mi casa siempre hubo
muchos libros circulando, el método
para dormir a mis cuatro hijos siempre fue leer cuentos a la noche, hasta

book y fue maravilloso porque al día
siguiente cuando salí a ver qué había
pasado, a acomodar los libros, desinfectarlos un poco, para no repartir
virus, los libros eran completamente
diferentes, los que habíamos puesto se habían ido y había un montón
de libros nuevos. Esto me estimuló
muchísimo y lo publiqué por todos
lados, la poca gente con la que me
estoy viendo en esta etapa de cuarentena, me traen libros se hizo una circulación hermosa de libros”, cuenta
entusiasmada Blanca.
“Esto va a continuar, ahora hay
más libros de los que saqué al principio, creo que no va a terminar con
la cuarentena, ojalá que no termine
porque está buenísimo. Como titiritera hago una obra que se podría
encasillar como teatro de papel, en
donde voy narrando un cuento, las

escenografías son con libros pop up
y los títeres que uso son figuras planas, la historia es de una bibliotecaria que todos los días sale por las bibliotecas a renovar libros olvidados,
los libros son muy protagonistas en
mi casa”, concluye Blanca.
Blanca tiene un canal en YouTube que se llama La banda de Amanda. Armó este video para presentar
a la biblioteca cuarentenera: https://
www.youtube.com/watch?v=oT_
b8esPuaE
ESCRIBE:

>>>>>
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Peligra el Hogar Eva Duarte en La Paternal

En la ventana de su casa, la titiritera Blanca Vega armó una biblioteca al
paso con libros de sus hijos. Tuvo muy buena respuesta por parte del barrio.
que se duerman los cuatro. Los uso
mucho para mi trabajo, hago narración. El día que con mi compañero
decidimos hacer la biblioteca, fue
porque hay tantos libros en casa que
dijimos hay que acomodarlos, había leído que había una biblioteca
al paso cerca, pero como ya estaba
la cuarentena me pregunté si estaría abierta, y de pronto me di cuenta
que la podíamos hacer nosotros en la
ventana. Y así fue, colgamos una repisa chiquita, en la reja de la ventana
y pusimos todos los libros nuestros
que en su mayoría eran de niños porque mis hijos que ya superan los 10
años, ya están leyendo otra literatura
y todos los libros para más chiquitos estaban en desuso, muchos los
habíamos regalado, pero me quedaban”, continúa Blanca.
“Armé una publicación en Face-
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ESPACIO PARA MADRES ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

BIBLIOTECA CUARENTENERA

Blanca Vega es titiritera y mamá
de cuatro chicos, en plena cuarentena se le ocurrió armar lo que ella
llama la bibliotequita de cuarentena
en la ventana de su casa con libros
que eran de sus hijos. Su casa queda
en Cucha Cucha y Remedios de Escalada de San Martín, en el barrio de
La Paternal.

NuestRo
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El Hogar Eva Duarte está ubicado en la avenida Warnes, frente al Carrefour, en el barrio de La
Paternal. Es el único espacio que
ofrece la Ciudad de Buenos Aires
para contener a madres adolescentes
víctimas de violencia. Depende de
la Subsecretaría de Fortalecimiento
Personal, Familiar y Comunitario, a
cargo de Jazmín Lerner.
El miércoles 10 de junio, el Gobierno porteño informó a las trabajadoras del lugar que las “reubicarían”, a ellas, y a las adolescentes
que viven ahí. La razón esgrimida
es que comparten edificio con el
Hogar San Martín, en el que se alojan adultos mayores y por lo tanto
hay riesgo sanitario en el marco de
la pandemia de Covid 19. Las trabajadoras del Eva Duarte sostienen
que no hay espacios comunes y que
se trata sólo de “una excusa”.
Viviana Aguirre que trabaja en el
Eva Duarte explica que “estamos en
un ala del San Martín. No tenemos
ningún espacio común. Nos mudaron acá hace seis años porque donde

estábamos había riesgo de derrumbe. Y con mucho trabajo en todo este
tiempo logramos que el hogar cuente
con todas las instalaciones para las
adolescentes y sus hijos. No hay ningún otro ámbito que reúna esas condiciones”.
Hay tres hogares más del Gobierno de la Ciudad para contener a
mujeres que sufren violencia. “Pero
son para mujeres adultas sin chicos.
Es una situación muy distinta y una
problemática que necesita otro abordaje”, detalla Aguirre. Esta medida
“trae como consecuencia condiciones de hacinamiento en otros dispositivos, ya que, ante el recrudecimiento de los casos por violencia de
género, los efectores están colapsados y no llegan a cubrir la demanda”, aseguran las trabajadoras.
Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno de la Ciudad tomó
medidas restrictivas. Ante la obligación del aislamiento, muchas de las
adolescentes que estaban en el Eva
Duarte decidieron volver a sus casas.
“Muchas de las chicas que se fueron

volvieron a los lugares en los que vivían situaciones de violencia. Ahora
piden el reingreso y no las están dejando”, explicó Nadia Polanco, trabajadora social y delegada de ATE.
“Las idas y vueltas son habituales en
un proceso de ruptura con una situación de violencia. En este momento
esas chicas están sin opción”.
El Hogar tiene espacio para 10
madres adolescentes con sus hijos y
en este momento, debido a las restricciones que impiden los ingresos,
quedaron sólo dos. A pesar de eso,
el Gobierno insiste con la mudanza. “Oficialmente nos dijeron que el
problema es el contacto con el San
Martín. Nosotras creemos que quieren usarlo para otra cosa. Esta intención no es nueva. Empezó en el día

15 de la cuarentena”, señaló Aguirre.
El único espacio en que se cruzan
trabajadores del Eva Duarte y los del
San Martín es en el hall de entrada
del edificio porque tienen la misma
puerta de ingreso. “Por eso propusimos que se habilite la entrada lateral, para que ni siquiera exista ese
riesgo de contacto, y no aceptaron”,
detalla Aguirre.
La propuesta oficial es la reubicación. Polanco insistió con lo riesgoso de ese camino. “Tendrían que
convivir con adultos y son hogares
que ni en lo edilicio están equipados
para abordar tareas con adolescentes
y con niños. Ni siquiera tienen bañaderas preparadas para los chicos”.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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UN GRUPO DE VECINOS QUE REALIZAN AYUDA ALIMENTARIA A LOS MÁS NECESITADOS

La organización Acción por
"Personas en Situación de Calle"
le hace frente a la pandemia
Charlamos con Lucio, uno de los
miembros de la organización barrial
Acción por Personas en Situación de
Calle, que trabaja en las Comunas 9,
10,11 y 15. Asisten a los vecinos y
vecinas con viandas dos noches por
semana, ropa, mantas, artículos de
higiene, medicamentos y otras cosas. Además, asisten a las personas
en situación de calle con todo tipo
de trámites ante el Estado municipal
y nacional, para el acceso a los derechos elementales.
“Nuestro objetivo no es el simple asistencialismo. Nuestro más
profundo deseo es que el motivo
que nos convocó desaparezca, que
nunca más haya vecinos en la calle,
por ahora esto es un sueño, pero seguimos trabajando para que sea una
realidad sustentable junto a las personas víctimas de esta triste e injusta

PINTURA

EN GENERAL

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas
Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

problemática”, cuenta Lucio a Nuestro Barrio.
“Esta realidad golpea a muchas
más de 7.251 personas en la ciudad
más rica del país”, continúa Lucio.
Este dato surgió del censo popular
de personas en situación de calle organizado el año pasado por organizaciones sociales.
“Hace tres años, luego del primer
censo de personas en situación de calle, un grupo de compañeros y compañeras de la Comuna 10 nos reunimos para pensar qué podíamos hacer
para ayudar a las vecinas y vecinos
vulnerados por el sistema”, cuenta
Inés, fundadora de la organización.
“Comenzamos a trabajar acercando viandas a algunos vecinos
que ya conocíamos. A partir de allí
se genera esta movida vecinal. Crecimos lentamente, se sumó gente y
hoy somos una multifacética orga-

Panadería y Confitería

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

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

El Verdadero Helado Artesanal

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

nización apartidaria y areligiosa,
todos los que quieran trabajar son
bienvenidos, trabajamos con un solo
objetivo, que ya no es alimentar a
los vulnerables, sino que la utopía
que nos sostiene es que no haya
más gente en la calle. Una de nuestras consigas es ´Nadie más en la
calle´. Para eso hemos ido desarrollando un vínculo con cada uno de
los vecinos, hemos entendido que la
comida es una excusa para generar
un vínculo con esta gente que está
en una situación muy compleja y difícil”, explica Lucio. “Nosotros le
podemos acercar herramientas que
les puedan servir para salir de esa situación. Es muy común que la gente
de la calle se vaya a un hotel, pero
después vuelven a la calle, eso es lo
que queremos evitar. Queremos lograr ayudarlos para que puedan salir
de la calle y no vuelvan nunca más”.

Son 87 voluntarios que reparten
260 viandas por semana más un refuerzo los sábados cuando entregan
empanadas, articulando con otras
dos agrupaciones, para poder sostener la ayuda alimentaria los siete
días de la semana.
“Nos sostenemos solo con donaciones de vecinos, de agrupaciones,
empresas, no tenemos ningún tipo
de subsidio. No tenemos personería jurídica, estábamos haciendo los
trámites cuando llegó la pandemia”,
lamenta Lucio.
“Trabajamos los martes y viernes, salimos en seis recorridos distintos que abarcan las Comunas 9,
10, 11 y 15. Salimos con un listado
de gente a visitar, de la cual tenemos
información sobre cada persona, ya
sea requerimientos de ropa, trámites, etc. Cada recorrido hace 10 ó 15
puntos, donde se encuentran entre

25 y 30 vecinos. La más extensa es prohibidos en cuarentena. Vivía con
la Comuna 15. Estamos en expan- su pareja María Soledad.
sión y desarrollo”, dice Lucio.
Otro ejemplo es el de Jorge que
“Lo que me gusta de Acción PSC sigue durmiendo bajo la autopista.
es la forma en que ayudan a la gente, “Los gobiernos desesperan en mediporque te escuchan, hay veces que la das para ayudar a la gente y su progente viene a ayudar, pero después pia esencia burocrática les obstaculiza llegar a la velocidad necesaria.
se va”, cuenta uno de los vecinos.
En tiempos de pandemia por el Pero de Jorge nadie quiere acordarCovid-19 en las calles de la Ciudad se, ninguna medida está diseñada
de Buenos Aires siguen viviendo para él. El Gobierno de la Ciudad
muchas personas, con el peligro que abre algún que otro parador con muesto significa. El domingo 7 de junio, cha lentitud, dicen que tendrán 3500
Leonardo murió en la calle víctima camas para los invisibles vecinos de
de coronavirus, lo habían desalojado nuestras veredas, como si eso pudiede un hotel de Monserrat una sema- ra dar solución a las muchas más de
na antes, aunque los desalojos están 7.250 personas que sabemos viven

Noti Barrio
>>>>>
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en la calle de los cuales más de 850 fue bestial y eso generó mucha más
son niñes”, denuncia Lucio.
gente en situación de calle. Hoy con
la pandemia lo que estamos viendo
“La pandemia nos puso en una es que pasamos de 100 viandas que
situación complicada, tenemos me- veníamos preparando hasta febrero,
nos compañeros porque muchos a 150 ó 160 vianda por día. Nuestro
somos personas grandes, no pode- esfuerzo se multiplica, necesitamos
mos participar de manera activa en apoyo”, indicia Lucio.
la calle, estamos participando desde
“Nuestra vianda está compuesta
nuestras casas, apoyando en lo que por una bandeja de comida. El menú
podemos”.
lo decide cada cocinera que cocina
“Habíamos empezado una articu- para 25 ó 30 personas, lo hace en su
lación con dos o tres escuelas de edu- casa, luego el que recorre las pasa a
cación para adultos, para aquellos buscar con una conservadora. Las
que no han podido terminar, tanto la viandas van acompañadas de pan
escuela primaria como la secunda- y postre y llevamos agua. Normalria, nosotros hacíamos el apoyo des- mente los bares y kioscos son los
de la calle y las escuelas recibían a la que nos juntan las botellas de plásgente. Esto está limitado hoy. Tam- tico”, cierra Lucio.
bién estamos empezando un proyecto de generación de trabajo, nos está
Necesitan todo tipo de ayuda,
costando, y ahora mucho peor, pero en esta época hacen falta frazadas,
estamos en proyecto”, se esperanza ropa de abrigo de hombre, aliLucio. “Hubo cierta sensibilización mentos secos y frescos. Para conde la sociedad con lo que ocurrió tactarse con la organización Acción
con Sergio Zacarías en Congreso en por Personas en Situación de Calle:
julio del año pasado, abrió un poco
Wapp: 011-6364-3489 (Lucio)
las puertas a que la gente se dé cuenFacebook: Acción PSC
ta que hay más de 7250 en situación
Instagram: @accionpsc
de calle. Seguramente esa cantidad
Twitter: accion_psc
subió porque el 2019 fue un año
E-mail: accionpsc@gmail.com
muy complicado en términos económicos, el aumento de la pobreza ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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en el interior o fuera del país, como
ocurrió con personas que se encontraban en Vietnam, Francia, España,
Inglaterra, Israel o en Estados Unidos.
El sistema ya lleva atendidos
“unos cuatro mil casos”, desde que
se puso en marcha en 2017, con “un
promedio de acuerdo entre las partes superior al 80% de los casos”,
señaló el funcionario.
Este 2020, de los 1.197 casos,
1.090 pudieron ser concluidos y de
ellos 935 (87%) llegaron a un acuerdo. De esas 935 mediaciones, el 68%
alcanzó un acuerdo total entre las
partes y el 32% el acuerdo fue parcial. Asimismo, el seguimiento de
los casos concluidos con acuerdo fue
respetado por el 92% de las personas
que accedieron a la mediación.
Las estadísticas al cierre del mes
de abril dio cuenta de la variedad y
paridad en torno a la cantidad de los
diferendos abordados: 71 expedientes (15%) se refirieron a problemas

de filtraciones y humedad; 68 (14%)
a suciedad; 58 (12%) a ruidos molestos; 55 (12%) a conflictos con administración; 47 (10%) a conflictos
personales entre vecinos y 39 (8%)
a conflictos generados por tenencia
irresponsable, indebida o prohibida
de animales.
Por lo general, la búsqueda de la
mediación se origina en una de las
partes y para hacerlo el interesado debe escribir al correo mel1@
buenosaires.gob.ar contando su
problema. Inmediatamente obtendrá
una respuesta con los datos que se
requieran para iniciarla. El peticionante debe dar un teléfono o un correo electrónico de la otra parte para
que el cybermediador pueda contactarlo.
Los cybermediadores que trabajan son abogados, psicólogos o asistentes sociales, todos preparados especialmente para tal función y cada
uno afrontará el caso según la temática a abordar.

CRUC1NÚM3R05
1
2
3
4

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

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 16
palabras de las
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CUARENTENA • CORONAVIRUS • ALCOHOLENGEL • TELETRABAJO
AISLAMIENTO • PERMISOS • LAVARSEMANOS • VIDEOLLAMADA • VIRTUAL
CEPA • INCUBAR • SINTOMAS • VACUNA • CASOS • RESPIRADOR • BROTE

Precios Accesibles

FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERVICIOS

PARTICULARES

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

LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

15-3686-1769

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

4
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2
2
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5
5
3
0
8
5
8

6
6
1
4
7
0

0
6

5
3

9
9

7
8
0
7
3

3
9
8

9
1

6 Cifras

2
2
8
4
0
7

CONSULTA
MEDICA ONLINE

Manchas en la cara
Cicatrices - Estrías - Arrugas
Botox - Ultracavitación

Radiofrecuencia y
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

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

Dra. Natalia Romero (M.N 113990)

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

6
6
1
0
6
3
7

7
4
1
6
1
5
2

4
2

351 • 595 • 741 • 855
258 • 398 • 400 • 157

5 Cifras

75097 • 25665 • 66106
64200 • 30858 • 90351
78073

4 Cifras

9038 • 3211 • 6779 • 3797
1860 • 4722 • 1234 • 2859
6611 • 3003

La crisis de los cuarenta
o de la cuarentena.
@nacholopezescribe

Consejos de psicólogos para soportar
el encierro por Crónica.
El alcohol en gel bendito del Pastor
Giménez.
El cielo todavía sigue siendo cielo.
El árbol de la vereda de enfrente me
pregunta ¿“nunca viste un árbol?”
Corto el pasto para librarme del celular un rato.
Un pelado que pasa caminando por el

9
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2
1
5
1
0
8

3 Cifras

661470 • 281837
267499 • 215108

5
9
5

9
0
3
8
6
7
7
9

2 Cifras

99 • 80 • 06
42 • 91 • 37
61 • 84
78 • 40
33 • 28
49 • 15
52 • 53

medio de la calle.
El mate me dice “ojito con compartirme”.
Desde el whatsapp descubro que existen muchos más ansiosos que yo.
Los que están solos quieren compañía. Y
los que están en compañía imponen distancia social rigurosa.
Me siento un viejo diciéndome a mí mismo no enciendas la tele.
Estornudo sobre estas letras y activo mi
protocolo.
El balcón me salva una vez más.
¿Y vos, adónde querés ir, gil?

Flores de Bach
Terapia Floral

MANDADOS
YA!!!

Turnos:
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Sistema para solucionar conflictos
entre vecinos durante la cuarentena
de casos en ese mes del 2020 fue
del 158%.
“La Ciudad de Buenos Aires fue
una de las primeras en Latinoamérica en poner en práctica la mediación
en línea”, explicó el secretario de
Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.
Y agregó que “esta es una herramienta tecnológica que permitió
atender reclamos de personas en el
exterior y esa experiencia le otorgó
a la Ciudad la ventaja de brindar sus
servicios a distancia en este momento donde el aislamiento social preventivo es fundamental para hacer
frente a la pandemia del Covid-19”.
De acuerdo al director general
de Justicia, Registros y Mediaciones
del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Nicolás De Stéfano,
“son veinte los cybermediadores que
trabajan en la continuidad de expedientes” de este sistema.
Este servicio permitió solucionar
conflictos estando una de las partes

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

SERVICIO DE MEDIACIÓN EN LÍNEA (MEL):

En tiempos de pandemia, por las
restricciones que decretó el Gobierno para intentar evitar la propagación del coronavirus, la cantidad de
mediaciones virtuales por conflictos
entre vecinos aumentó de manera
exponencial en la Ciudad de Buenos
Aires.
Problemas con la administración
de un edificio o directamente con un
vecino, por problemas de filtraciones
y humedad; suciedad o ruidos molestos, entre muchas otras cuestiones
que se agudizaron en los días de aislamiento social.
En lo que va del año se iniciaron
1.197 expedientes. Si bien la utilización del Sistema de Mediación en
Línea venía aumentando desde enero, a partir del inicio del aislamiento
el incremento de casos se aceleró.
De los 195 expedientes tratados en
enero de 2020, pasaron a 222 en febrero, 281 en marzo y 499 en abril.
Durante abril de 2019 hubo 194
expedientes, por lo que el aumento

NuestRo

BARRIO

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

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

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 2356

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

VEOOEV Respuesta: "BARBIJO OBLIGATORIO", se encuentra en: Plaza

¿DÓNDE ES?

24 de Septiembre (Av. San Martín y Apolinario Figueroa)

NCSR
ARTESANÍAS DE FUNDICIÓN

Provoleteras grandes • Provoleteras chicas • Ollas
Planchas redondas y cuadradas • Paelleras • Woks
Pizzeras • Sartenes • Percheros • Enrolla mangueras
y mucho más

E-Mail: info@ncsr.com.ar | ventas@ncsr.com.ar
Cel./
11-6167-0393

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"

Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

María Luna

TAROTISTA

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

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
JUNIO en el "Rincón del Vitalicio"

CAMBIAR
ES
POSIBLE

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

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

3964-9018
15-5842-5576

PLATAFORMA "ZOOM"

-MASAJES-

Leonardo Tapicero

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

ARANCELES ACCESIBLES

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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 de JULIO en el Rincón

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

26 de Julio de 1925: Partido inaugural en el estadio de la avenida San Martín y
Punta Arenas con el triunfo de Argentinos Juniors sobre el Club Atlético Huracán por
cuatro goles a tres. La capacidad del estadio era para 10.000 personas, fue construido
en terrenos del Ferrocarril Pacífico y fue utilizado hasta el año 1937, donde fue desalojado por alquileres impagos, desmantelando y embargando las estructuras de hierro y
madera, perdiendo la categoría y quedando al borde de la desaparición.
14 de Julio de 2001: Se inaugura en el Bajo Flores, para el "Semillero del Mundo",
el Centro de Entrenamiento y Formación del Futbol Amateur (CEFFA) complejo
"Diego Armando Maradona", que cuenta con dos canchas principales habilitadas por
AFA para todos los encuentros oficiales de las Divisiones Inferiores, cuatro canchas
para entrenamiento, vestuarios y un hermoso quincho para el restaurante.
13 de Julio de 2019: Se colocó con la presencia de ex-jugadores, Dirigentes, Cuerpos Técnicos, Médicos y Auxiliares, Plantel del primer equipo, invitados especiales y
Socios, la Piedra Fundacional del nuevo complejo para el fútbol profesional, que
como reza la placa "un sueño anhelado, que hoy comienza a cumplirse, para seguir
haciendo historia"- El semillero del Mundo.

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

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

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

FERRETERIA

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

