
FRANCISCO, EL JESUITA
Gustavo Yanniello se puso en el papel de Jorge 
Bergoglio para esta miniserie que fue exhibida 
en el estudio de Gustavo López Armentía.
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les protección y asistencia directa del Estado.
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Adherimos a:

#INFODESDECASA
La pandemia del coronavirus cambió nuestras vidas no 
sólo en varios aspectos: por completo diríamos. No sere-
mos los mismos una vez que esto pase. Ni nosotros ni la 
sociedad entera. Habremos aprendido muchísimas cosas 
y otras padecido, por ejemplo las muertes, por más fuerte 
que esto les suene a ustedes, estimados lectores. Las diná-
micas familiares se modificaron drásticamente al reorgani-
zar los horarios, rutinas y cuidados especiales, sobre todo 
con los adultos mayores y los niños. Las labores tomaron 
la forma del telebrabajo y en el caso de los periodistas el 
aislamiento físico quedó exceptuado por decreto presiden-
cial. #InfoDesdeCasa podría ser nuestro novedoso hastag, 
acentuando la idea que los medios de cercanía somos 
o deberíamos ser la primera fuente de información fiable 
para la vecindad.  “Salud, dinero y amor” es el deseo que 
casi siempre pedimos en cada cumpleaños. Visto a la luz 
de esta dura y cruenta realidad, hemos de darnos cuenta 
que la salud es lo primero, y por ello debemos extremar 
las medidas de prevención sanitaria por respeto a las otras 
personas y a nosotros mismos. Sabemos perfectamente 
que la economía se encuentra detenida y que las medidas 
tomadas por los gobiernos no alcanzan, porque el país está 
literalmente parado, aunque debemos subrayar y poner 
mayúsculas que es el Estado quien está presente en estos 
momentos donde urgen los refuerzos de los lazos humani-
tarios y la asistencia directa a los sectores más necesitados 
de nuestra sociedad. Esta realidad pandémica afecta la 
producción de las Pymes y las Cooperativas, por citar sólo 
dos ejemplos concretos. La situación nos preocupa porque 
el COVID-19 no hizo más que exponer nuevamente la grie-
ta y la distancia social entre los que más y los que menos 
tienen; entre quienes tienen más herramientas de defensa 
y quienes ni siquiera tienen un techo para guarecerse o 
una silla para hacer diez horas de fila en un banco para 
cobrar la mínima. Tenemos memoria y somos coherentes 
con nuestros posicionamientos editoriales. Tenemos la cer-
teza que el mercado no nos va a sacar de esto. Los cuatro 
años de neoliberalismo que dejamos atrás en diciembre 

>>editorial

del año pasado, nos dejaron una deuda externa económi-
ca que es equivalente a dos pandemias juntas, sólo hasta 
hoy, pero este tema es harina de otro costal. Nosotros como 
cooperativa La Taba seguimos trabajando desde nuestras 
casas y estamos ocupados en el trabajo activo, comunita-
rio y asociativo que nos planteamos desde el minuto cero. 
Somos conscientes que enfrentamos un escenario econó-
mico muy complejo e inédito. Sin los comercios abiertos 
nuestra edición impresa carece de todo sentido y sin avisos 
publicitarios -públicos y privados-, la sostenibilidad de esta 
experiencia asociativa se viene a pique. Éste es un núme-
ro especial. Hicimos nuestro trabajo de igual manera, pero 
faltarán las hojas impresas en papel, ya que habremos de 
circular en el formato digital y por las redes sociales, como 
mejor se pueda. Contamos nuevas historias y valoramos y 
admiramos el trabajo de los vecinos, instituciones y organi-
zaciones sociales de nuestra querida comuna. Los avisos 
que verán publicados son de absoluta cortesía, no habrá 
cobro por ello, es un gesto de solidaridad y reciprocidad en 
estos tiempos que corren. Somos un servicio público y es-
tamos orgullosos de ello. Por esa razón salimos a informar. 
Muchas gracias a los vecinos que nos eligen y acompañan 
fielmente. Muy pronto nos daremos ese abrazo fraterno que 
tanto nos merecemos como argentinos y argentinas.
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El coronavirus puso a los vecinos en pausa por varias semanas. Cuarentena 
obligatoria, comercios cerrados y a quedarse en casa para resistir la expansión del 
virus. Te contamos cómo es la situación sanitaria en los hospitales Álvarez y Piñero.

Lo que empezó como una broma 
común en las redes sociales se 

convirtió en una cuarentena obli-
gatoria con pocas excepciones. La 
pandemia que comenzó en China 
a mediados de diciembre de 2019 
llegó a nuestro país y, al cierre de 
esta edición, contábamos con 1.353 
casos positivos y 43 personas falleci-
das, siendo 373 casos sólo de la Ciu-
dad de Buenos Aires. El COVID-19 
es una enfermedad causada por un 
virus que se transmite a través de 
gotas de estornudos y tos y del con-
tacto de las manos con ojos, boca y 
nariz. Entre sus principales síntomas 
se encuentran la fiebre, la tos, el do-
lor de garganta, la mucosidad y la di-
ficultad para respirar. Ya a mediados 
de marzo, esta pandemia había obli-

SIN BESOS
NI ABRAZOS

mos una situación de eclosión. Pero 
hay que recalcar que esto depende 
del compromiso de cada ciudadano 
y del cumplimiento de las normativas 
y el cuidado que tenemos que tener”. 
En este punto, Pallone insistió que 
“lo más importante es salir lo menos 
posible, mantener la higiene de las 
manos y la distancia social, así no 
vamos a tener contacto con el virus”. 
Desde el gobierno porteño están con 
la “guardia alta” y habilitaron la línea 
gratuita 107 para atender las situa-
ciones sintomáticas y los casos de 
las personas que hayan viajado a un 
país donde circula el virus o hayan 
tenido contacto con algún enfermo/a. 
La ciudad suspendió la atención en 
las sedes comunales, postegró el 
vencimiento de los trámites más ur-
gentes y activó la App BA147 y la 
web de Gestión Colaborativa para 
las denuncias. Los hospitales se pu-
sieron en estado de “alerta amarilla” 
para preparar al personal de salud 

autoridades sanitarias sugieren se-
guir estas recomendaciones: al toser 
y estornudar, cubrirse la boca y la 
nariz con el codo flexionado; limpiar 
las superficies de contacto frecuen-
te con agua y lavandina; lavarse las 
manos con agua y jabón o usar alco-
hol en gel y evitar tocarse la cara con 
las manos. “Le insistimos a la gente 
que se quede en sus casas, el siste-
ma de salud pública si uno planifica 
bien y cumple bien la cuarentena va 
a estar preparado. Las medidas que 
dispuso el Gobierno Nacional, a las 
que adhirió el Gobierno de la Ciudad, 
fueron hasta el momento correctas. 
La clave es tratar que los casos va-
yan apareciendo paulatinamente”, 
explicó a este medio Eduardo López, 
Jefe de Infectología del Hospital Gu-
tiérrez. En la misma línea argumen-
tal, Elida Pallone, médica y docente 
especializada en infecciones, indicó 
que de alguna manera “los resulta-
dos se están viendo porque no tene-

El gobierno porteño creó este programa 
que consiste en una red colaborativa 
donde los vecinos pueden sumarse 
como voluntarios para ayudar y cuidar a los adultos mayores. La base es un 
sistema de contención telefónica para conversar, hacer compañía y ayudarlos a 
llevar mejor el aislamiento, pero también existen casos de compra de alimentos, 
medicamentos y paseo de mascotas. En la Comuna N° 7 también se impulsaron 
iniciativas como un canal de orientación y acompañamiento, encabezado por la 
comunera Silvia Sbravatti; y en la Parroquia Santa María del Pueblo una guardia 
de asistencia, que tiene por objeto moderar los efectos del aislamiento social y la 
falta de espacios de espacios de encuentro y estimulación cognitiva.

MAYORES CUIDADOS

1 colaboración de sandra tovorovsky

Según la Organización Mundial 
de la Salud, el crecimiento de la 
población adulta mayor trae ine-
vitablemente un aumento de las 
enfermedades, siendo considerada 
la depresión, el principal proble-
ma de salud mental que enfrentará 
el mundo del futuro. Siempre 
decimos que la soledad es mala 
consejera, pero en nuestra tercera 
y cuarta edad, la frase toma más 
sentido. Éste es un nuevo esce-
nario, donde los mayores deben 
estar en sus casas porque son el 
eslabón más vulnerable al virus. 
En el ámbito familiar, el mayor 
tipo de violencia contra los adultos 
mayores es el maltrato psicológico 
(insultos, humillaciones, desvalo-
rización, amenazas y rechazos). 
Los victimarios, en general, son 
del entorno más cercano de la víc-
tima. En la Ciudad de Buenos Ai-
res, la Ley N° 5420 de “Prevención 
y Protección Integral contra Abuso 
y Maltrato de los Adultos Mayores” 
es un gran avance para el control 
y cuidado de nuestros mayores, 
porque promueve las actividades 
intergeneracionales, la inclusión 
social y los recursos para evitar el 
abuso y el maltrato. Entonces, en 
este desafío que enfrentamos hoy, 
debemos hacer un seguimiento de 
estos hogares y generar una efi-
ciente red de prestación de salud 
y servicio social para contenerlos. 
Hay mucho desconcierto, pre-
guntas que no tienen respuestas y 
un grupo de la población que nos 
necesita de forma urgente.

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

gado al gobierno porteño a formar 
un gabinete de expertos y tomar me-
didas preventivas para disminuir la 
circulación social y promover el res-

ante un eventual brote masivo del vi-
rus y declararon la “emergencia sani-
taria” hasta el 15 de junio para tomar 
las medidas preventivas y reducir el 
riesgo de propagación del contagio 
en la población. Por supuesto que 
todas las actividades no esenciales 
también fueron suspendidas, por 
ejemplo las turísticas, deportivas 
y artísticas. Nuestra Comuna N° 7  
“mostró sus defensas” y no estuvo 

OPINIÓN

guardo de todas las personas en sus 
hogares, salvo los servicios esencia-
les, en sintonía con las políticas sa-
nitarias nacionales. Actualmente, las 
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aislada de lo sucedido en este tiem-
po de pandemia. Desde el comienzo 
de la cuarentena, distintas institucio-
nes, organizaciones sociales y cá-
maras de comercio convocaron a los 
vecinos a priorizar la compra en los 
comercios barriales y de la economía 
social, para producir la solidaridad 
necesaria al interior de la sociedad, 
entre los vecinos. Ulises Bertinetti, 
miembro de la Junta Comunal N° 7, 
contó a "La Taba" que los hospitales 

“Con las federaciones de los clubes 
nos reunimos con el legislador Claudio 
Morresi para establecer un comité de 
crisis y trabajar con Nación y Ciudad. 
Se estarían considerando subsidios 
para las tarifas de los servicios públi-
cos por estos meses. Sin embargo, 
consideramos que falta una parte 
que contemple las erogaciones dia-
rias. Por eso le estamos pidiendo al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 100.000 pesos para poder pa-
gar los sueldos, ya que esta situa-
ción nos está llevando a la quiebra”, 
dijo Guido Veneziale, presidente de 
la Federación de Organizaciones 
Deportivas de la Argentina e inte-
grante del movimiento Defendamos 
Los Clubes. Leonardo Militello, del 
club 17 de Octubre del barrio de 
Flores, también admitió un escenario 
complejo y agregó que “el impacto 
económico es tremendo, hay mucha 
gente que deja de trabajar y que vive 
alrededor del club, esto es muy duro 
para las instituciones”. Ni pensemos 
en los días que tenemos por venir.

1 colaboración de agustina clemente

Toda la educación presencial está 
suspendida y nadie sabe cuándo 
se reiniciarán las clases en esta 
situación excepcional de emergen-
cia sanitaria por el coronavirus. 
Las escuelas enviaron propuestas 
a los chicos para que, pese a la 
adversidad, se pueda garantizar 
la continuidad de la trayectoria 
escolar. La familia siempre tuvo 
un rol clave en el proceso edu-
cativo, pero hoy más que nunca 
debe acompañar a los niños 
garantizándoles hábitos y rutinas 
diarias para hacer las actividades 
escolares. Dibujar o escribir, los 
ayuda a expresar las emociones, 
los vuelve más creativos y también 
los relaja. Otra opción es leer, uno 
de los hábitos más importantes 
para ejercitar la mente, despertar 
la curiosidad y la imaginación. Hoy 
contamos con tiempo extra, no 
sucede siempre. ¡Aprovechémos-
lo! No hay excusas para no leerles 
un cuento, por ejemplo. Además, 
en la web hay propuestas de visitas 
guiadas online a museos de todo el 
mundo, bibliotecas que abrieron 
sus catálogos para proveer libros 
gratis y audiolibros de todo tipo. 
¡Quedémosnos en casa!

TIEMPOS DE PANDEMIA

COMUNIDAD EDUCATIVA

de la comuna “suspendieron los tur-
nos programados y están prepara-
dos para lo que viene, para contener a 
más gente con el virus”. “La idea es no 
hacer entrar a nadie que no lo necesite 
y todas las personas usan barbijo y los 
elementos de protección necesarios”, 
amplió Bertinetti, quien agregó que en 
el Hospital Álvarez “están haciendo 
el triage, el primer control febril en la 
puerta del hospital” y que en el Hospi-
tal Piñero se “pusieron carpas afuera 
para atender a las personas con sínto-
mas y dividir los casos”. Asimismo, la 
comunera Silvia Sbravatti relató que en 
estos días “repartimos folletería y pe-
dimos a los vecinos que no salgan de 
sus casas. El uso de las redes sociales 
es muy importante para transmitir este 
conocimiento sin entrar en contacto”. 
Mientras tanto, con un país práctica-
mente paralizado y una realidad sa-
nitaria dinámica, los clubes de barrio 
cerraron sus puertas para acompañar 
las medidas sanitarias, pero quedaron 
al borde la quiebra debido a la situa-
ción económica por la que atraviesan. fo
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Gustavo Yanniello, vecino de Flores, hizo del Papa argentino 
en la miniserie internacional “Francisco, el Jesuita”.

El barrio de Flores fue parte de la 
historia del Papa Francisco y si-

gue siéndolo. Durante fines de febre-
ro y principios de marzo, el estudio 
de Gustavo López Armentía (Grego-
rio de Laferrere 3259) fue sede de 
la exhibición de los cuatro capítulos 
de la miniserie “Francisco, el Jesui-
ta”, una producción que contó con 
el protagónico de Gustavo Yannie-
llo, vecino de Flores, quien hizo el 
papel de Jorge Bergoglio y ofreció 
este material al área de cultura de la 
Comuna N° 7 para ser exhibido y de-
batido entre los vecinos concurren-
tes a las proyecciones. “La primaria 
la hice en la Escuela de Bellas Artes 
General Urquiza. Ahí mi tío fue maes-
tro durante muchos años. Después 
hice la secundaria en el San José 
de Flores de Lasalle, en Bonifacio y 
Pedernera”, cuenta el actor y agre-
ga: “En Facebook apareció un avi-
so para una miniserie internacional. 

EN LA PIEL 
DE BERGOGLIO

No decía más nada. Mandé fotos y 
después me dijeron si quería dar un 
casting para el protagónico. Algunos 
meses después resulta que me eli-
gieron a mí”. La miniserie fue rodada 
en Buenos Aires, Roma y el Vaticano 
y está basada en el libro “El Jesui-
ta: Conversaciones con el cardenal 
Jorge Bergoglio”, de Sergio Rubín y 
Francesca Ambrogetti. “La historia 
es la vida de él trabajando, no es la 
historia que la gente conoce, sino el 
trabajo social que hacía en las villas, 
en el Vaticano con los conflictos in-
ternacionales, donde está en juego la 
vida de millones de personas. Es un 
Papa muy comprometido”, remarca 
Gustavo. Esta producción internacio-
nal contó con diversos detalles, por 
ejemplo, la ropa fue realizada por la 
misma sastrería del Papa Francisco, 
en Villa del Parque. “Soy fan del Papa.  
Son cuatro episodios donde se tocan 
temas puntuales. Iba a la Iglesia de 

Flores a jugar a la pelota a la cancha 
de atrás. Siempre fui creyente, pero 
a las misas nunca les di bola. Des-
pués lo conocí por este trabajo. Me 
encantaría algún día compartir ideas 
con él, para aportar un granito de 
arena”, cierra el protagonista de esta 
producción de Telemundo que en el 
2016 ganó el Emmy Internacional en 
la categoría "Mejor programa nortea-
mericano no hablado en inglés".
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Por primera vez no hubo marcha en las calles. Pasaron 
44 años y nunca había sucedido. La Plaza de Mayo 

vacía y las madres y abuelas en sus casas, cumplien-
do con la cuarentena obligatoria. No obstante, no hay 

olvido ni perdon que 
valga y la memoria 
sigue viva, aunque 
esta vez fue virtual, a 
través de la redes con 
una convocatoria a un 
“pañuelazo”. Twitter, 
Facebook, Instagram 
y otras redes sociales 
sirvieron para difundir 

videos y fotos de la gente en sus ventanas, balcones, 
puertas y terrazas, con sus creaciones a modo de con-
memoración de una nueva jornada de “Memoria, Verdad 
y Justicia”. El hashtag #PañuelosConMemoria cobijó to-
das esas expresiones ciudadanas que brotaron por toda 
la ciudad y la comuna. A través de un documento que 
se emitió en vivo por la TV Pública, los organismos de 
derechos humanos afirmaron su apoyo a las despena-
lización del aborto, sostuvieron la demanda de juicio y 
castigo para los genocidas, la restitución de los nietos y 
nietas apropiados/as y reclamaron por una urgente refor-
ma judicial para dejar atrás el periodo de “law fare que 
impulsó el gobierno del Ing. Mauricio Macri".

La cuarentena frenó el impulso. Pero no impide destacar el 
trabajo en materia de reciclado, donde los puntos móvi-

les son receptores vecinales de pilas usadas, aceite vegetal 
usado, aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos 
y eco ladrillos. “Gracias a la participación de la Agencia de 
Protección Ambiental (APRA) de quienes depende el progra-
ma y otros actores de nuestra comuna, conseguimos que los 
móviles comenzaran en el mes de enero a visitarnos regular-
mente los días jueves durante la mañana. Dado que no que-
ríamos defraudar la confianza depositada en nosotros, reali-
zamos de nuestra parte tres acciones: La primera, consistió 
en realizar una fuerte difusión a través de las redes de su 
existencia, la segunda anunciarlo en forma presencial el día 
anterior al día de la visita y la tercera fue nuestra presencia en 
el lugar y el reconocimiento 
a quienes se acercaran con 
sus objetos a reciclar, con la 
entrega de un anotador con-
feccionado a partir de cartón 
y papel reciclado”, comentó 
a este medio Néstor Iglesias, 
integrante de la Junta Comu-
nal N° 7 y que junto a la Co-
misión de Medio Ambiente y 
Espacio Público del Consejo Consultivo Comunal N° 7 im-
pulsaron esta acción, fruto de la acción conjunta de diversas 
instituciones. Una experiencia que merece continuar.

Comuna VerdePAÑUELOS VIRTUALES
Los puntos móviles colaboran con 
el reciclaje de diversos elementos 
los días jueves por la mañana.

Los organismos de derechos humanos 
y las barriadas se manifestaron el 24  
de marzo a través de las redes sociales.

NUEVO MURAL EN
BILBAO Y VARELA

Las propuestas elaboradas por 
la Comisión de Géneros y Diver-

sidad de la Comuna N° 7 buscaron 
reivindicar a todas las mujeres, les-
bianas, travestis, trans y trabajado-
ras de Parque Chacabuco y Flores. 

En el Día Internacional de la Mujer dieron comienzo 
las actividades de la Comisión de Géneros y Diversidad 
de la Comuna N° 7, que duraron hasta el decreto 
del aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

libros, juegos y ferias. En los eventos 
programados participaron diferen-
tes referentes barriales, comuneros, 
agrupaciones artísticas y diferen-
tes instituciones de la comuna. Este 
medio cubrió la actividad de la “mu-
raleada” el domingo 8 de marzo, a 
iniciativa de un grupo de mujeres nu-
cleadas en la organización “La Casa 
Dora Barrancos”. Ellas vienen traba-
jando en las cuestiones de género e 
hicieron esta intervención artística 
en la esquina de Francisco Bilbao y 
Varela. En medio de una jornada de 
intenso calor, la militante social Eli-
sa Juárez dijo: “Nosotras decimos 
que queremos contarle al barrio lo 
que pensamos. A cada una de las 
vecinas que pasaban les contá-
bamos quiénes somos, qué cosas 
estamos haciendo y qué derechos 
conocen y cuáles nos faltan”. Re-
cibieron la visita de la comunera 
Silvia Sbravatti y de la prestigiosa 
científica y asesora presidencial 
Dora Barrancos, quien hizo unas 
pinceladas en el mural y charló un 
rato con las mujeres presentes. “Las 
mujeres de abajo representan a las 
trabajadoras, estudiantes y a la ju-
ventud, todas entrelazadas con las 
manos de las mujeres que comen-
zaron las luchas, que continúa y si-
gue como estandarte en estos días”, 
agregó Juárez en el final del trabajo.

Hasta que la pandemia del coronavi-
rus lo permitió, se pudo acceder de 
manera gratuita a diferentes activida-
des como muestras fotográficas y ar-
tísticas, paneles de debate, espectá-
culos musicales, presentaciones de 
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Entraron al estudio 2200000000 seres. 
Se apilaron unos sobre otros y se mo-

vieron en un casi imperceptible movimiento 
hasta formar una torre, que se sentó a un 
metro del conductor del programa. Él, ves-
tido con traje blanco de plástico hermético, 
gafas, barbijo de alta eficiencia, conectó un 
micrófono y dijo:
-Buenas tardes queridos oyentes. Acá des-
de Radio Planeta tenemos el agrado de 
presentar al Doctor COVID-19, para una 
entrevista exclusiva. Muchas gracias por 
habernos elegido para contarnos su historia. 
La torre de seres se inclinó y contestó:
-Muchas gracias a usted y a su equipo de 
producción por darnos este espacio.
El Doctor COVID-19, la torre, se reacomodó 
e inhiesta balbuceó:
-Nosotros existimos desde el principio de 
la creación. Somos seres vivos y nunca 
ha sido nuestra intención destruir huma-
nos. Los necesitamos para poder vivir. Es 
cierto que cuando convivimos, a veces, 
algunos de ustedes se sienten desgana-
dos, les sube la fiebre, les falta el apetito. 
Esto sucede porque cuando nos estamos 
replicando en sus células nuestra energía 
de auto copulación los afecta. Pero esto 
dura como mucho quince días. Hacen 
reposo, estornudan un poco, tosen y los 
ciclos de nuestras vidas continúan. Siem-
pre hay algún flojo que no sabe defender-
se y se muere. Pero no por nosotros, es 
de flojera inmunitaria.
-Disculpe que lo interrumpa doctor.  Si 
es así como dice, ¿Por qué ahora nos 
quieren matar?

-Es que desde hace varios años unos hu-
manos nos están mutilando, cortando, mez-
clando con otros en tubos de ensayos. Nos 
separan y aíslan unos de otros. Nos torturan 
en aparatos de ultra velocidad y luego nos 
tiran sustancias químicas que queman, que 
congelan. Cansados y heridos nos organi-
zamos para luchar por nuestra vida. Tenía-
mos que escapar.
- ¿Se escaparon? ¿De dónde? ¿Cómo?  
-A principios de este año en el laboratorio en 
el que nos tenían encerrados hubo una reu-
nión de cinco humanos de distintos países, 
todos vestidos de traje azul y cruz doblada 
con brazos doblados. Uno logró escuchar al 
que parecía ser el jefe de todos. Este dijo: 
¡hay que matar a los más viejos! ¡Nos dan 
pérdidas! ¡Estamos sin un dólar por culpa 
de sus enfermedades! Entonces sin es-
cuchar el resto decidimos que era nuestro 
momento de escapar. Nos pegamos y en-
cadenamos nuestras coronas, estalló el Er-
lenmeyer y formamos el COVID-19. Salimos 
a la calle. Desesperados los buscamos a 
ustedes para seguir creciendo. Fuimos en-
contrando a los compañeros del H1N1, de 
los Aviar y rinovirus y a otros primos corona-
virus. Volvimos a sentirnos felices. No habían 
podido a aniquilarnos. Muy a nuestro pesar 
nos fuimos dando cuenta que se morían se-
res cuando, al azar, caíamos dentro de un 
cuerpo humano de muchos años. Pero esta-
mos acá para alertarlos y ofrecerles unirnos 
como en los viejos tiempos.
-Muchas gracias-, dijo el conductor sacán-
dose la escafandra, y le dio un apretón de 
manos al doctor COVID-19.

>>fuga de palabras

1 por gaia

ENTREVISTA AL 
DOCTOR COVID-19
La ficción aporta un marco de comprensión a la  
preocupación común por entender al coronavirus  
y su propagación entre la población.
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La desigualdad en términos informativos es eviden-
te: el coronavirus le gana por afano al dengue, por-

que la cobertura periodística es inversamente propor-
cional al nivel de casos confirmados en la ciudad. Pero 
el dengue -con menor ruido informativo- crece en pre-
sencia efectiva a través de la acción del mosquito que 
conocemos científicamente como “aedes aegypti”. 
Éste puede estar en nuestros patios, espacios al aire 
libre o también puede ingresar por las ventanas de los 
domicilios. Sólo en lo que va del año 2020 y hasta el 28 
de marzo, los porteños tuvimos 2.134 casos confirma-
dos, de los cuales 1.868 no registraron antecedentes 
de viaje por los países con mayor circulación de este 
vector que con su picadura produce la transmisión del 
dengue (Paraguay, Bolivia y Brasil). Esto quiere decir 
que una gran proporción de las personas picadas y 
contagiadas lo contrajeron de forma “autóctona”, den-
tro de los límites de la ciudad y por la propia reproduc-
ción del mosquito. Según los especialistas sanitarios 
que elaboran el “Boletín Epidemiológico Semanal” del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este escena-
rio descripto representa un nivel de riesgo alto, debido 

a la confirmación de la circulación local del virus. Asi-
mismo todavía es muy prematuro aventurar una curva 
en descenso -aunque las estadísticas marquen esa 
tendencia en las últimas dos semanas- ya que la situa-
ción de la pandemia COVID-19 no permite tener mayo-
res certezas sobre la vigilancia de los casos, porque la 
captación de los pacientes sospechosos de manera 
oportuna se ve dificultada por la falta de consultas de-
rivada del aislamiento social y la sobrecarga del siste-

ma de salud durante la emergencia sanitaria. “En rela-
ción al 2016, que fue el último año de brote en la 
ciudad, y a igual semana epidemiológica de ese año y 
de éste, los confirmados actuales representan un des-
censo del 39% en el número absoluto de casos”, ase-
guró Julián Antman, titular de la Gerencia Operativa de 
Epidemiología del gobierno porteño, ratificando los nú-
meros a la baja que manejan desde su cartera hasta el 
cierre de esta edición. La ciencia tiene mucho para 
decir y explicar sobre este asunto de interés público. 
Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas y 
director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad de Buenos Aires, dio precisiones a este medio 
respecto de la gravedad de este escenario tan riesgo-
so: “El estado y la sociedad no hicieron la prevención 
que corresponde, pero el primero lleva una mayor res-
ponsabilidad porque debe coordinar y difundir las ac-
ciones. Las personas que vuelven de las zonas con 
transmisión facilitan el virus a los mosquitos locales, 
por ejemplo en la manzana donde viven. Entonces si 
los mosquitos de esas manzanas se infectan después 

de un tiempo de latencia, no de incubación, empiezan 
a transmitir el dengue a esos vecinos y familiares de la 
persona originalmente infectada en el exterior. Esas 
personas, al moverse, están llevando el virus de una 
manzana a la otra. Así comienza un brote de transmi-
sión importada que se convierte en una serie de casos 
autóctonos de transmisión local”. El dengue es un pro-
blema epidemiológico serio y es de toda ciudad, por-
que hay casos confirmados en cada una de las 15 co-
munas porteñas. “Es cierto que hay un impacto social 
en algunos barrios o asentamientos por las caracterís-
ticas socioambientales, porque se acumula agua por-
que no tienen agua corriente por ejemplo, pero tam-
bién es una realidad en comunas donde la gente no 
limpia sus rejillas o tiene cacharros con agua, y allí hay 
larvas", detalló el funcionario Antman. La Comuna N° 7 
se aseguró el primer puesto en la cantidad de los ca-
sos confirmados, puesto que alcanzó a 473 el número 
de las personas afectadas en este 2020. El ministerio 
de Salud porteño presentó un mapa (ver foto) donde 
pueden observarse los conglomerados o clusters a 
partir de las “áreas de calor”, que en la jerga criolla 
tienen que ver con los barrios con mayor contagio del 
dengue. El informe remarca que la zona sur de la ciu-
dad supera la media de casos en más del 100%, mien-
tras que los barrios que presentan el 80% de los casos 
confirmados son: Flores (22%), Barracas (16%), Villa 
Lugano (15%), Retiro (4%), Liniers (4%), Vélez Sars-
field (4%), Villa Soldati (4%), Villa Urquiza (3%), Flores-
ta (3%), Villa Del Parque (2%), Parque Avellaneda 
(2%). Por todo esto los vecinos de la Comuna N° 7 se 
organizan como pueden para ocuparse del tema. “No-
sotros veníamos haciendo acciones de concientiza-
ción y dialogando con distintas instituciones por el 

El dengue es el virus con mayor circulación en la ciudad 
hasta el momento y nuestra comuna lidera la nómina  
de casos positivos confirmados, según datos oficiales.

OTRO VIRUS 
PICA EN PUNTA 1. El dengue es un mosquito    V F

2. Si me pica un mosquito de la especie  
    Aedes aegypti me contagio de dengue    V  F
3. Existe vacuna para el dengue    V F
4. Sin mosquitos Aedes aegypti no 
     hay enfermedad de dengue  V F
5. El mosquito tiene una parte de su ciclo
     de vida en el agua   V F
6. Las larvas y pupas del mosquito 
     solo se crían en agua limpia                       V F
7. Se deben fumigar todas las plazas  
    y parques de la comuna   V F
8. Los criaderos más comunes 
    son las plantas en agua    V F
9. El mosquito adulto puede vivir 
    hasta 10 días    V F
10. La mejor prevención es evitar tener
      recipientes donde pueda poner sus huevos V F

¿CUÁNTO SABEMOS DEL MOSQUITO 
QUE TRANSMITE EL DENGUE?

 “El escenario es de riesgo alto debido a la 
confirmación de la circulación local del 

virus en la Ciudad de Buenos Aires”. 

CONTINÚA EN PÁG. 17.
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tema del dengue. Hoy con el coronavirus quedó en 
segundo plano, pero entendemos que en nuestros ba-
rrios sigue siendo primordial. Flores es uno de los fo-
cos que hoy se está marcando como uno lo más impor-
tantes de la ciudad”, enfatizó Leonardo Militello, 
docente y dirigente del Club 17 de Octubre. “En el 
club y en las cercanías hay casos de infectados, son 
tres hasta el momento. Hablando con compañeros de 
otros clubes, tienen uno o dos casos de dengue. Y en 
cada cuadra los vecinos nos comentan de otros casos. 
Lo que estamos pidiendo es mayor intervención del 
Estado. Los clubes nos venimos haciendo cargo de las 
fumigaciones, además estamos pidiendo que se des-
cacharree, que se provea de repelentes a la gente que 
está en situación de calle, quienes son los más débi-
les”, continuó el relato Militello. Otras voces también se 
sumaron a describir la realidad de esta comuna frente 
al dengue. Carlos Paz, vecino de Flores Sur, sostuvo 
que “los vecinos denunciamos el criadero ubicado en 
el Bajo Autopista de la calle Membrillar. El tema es de-
licado ya que los juntistas oficialistas reparten folletos 
a la vecindad por este tema, se sacan fotos y las su-
ben a sus páginas, pero no se dan cuenta que en es-
tos casos tienen el mejor descuido como ejemplo. El 
predio abandonado pertenece al mismo Gobierno de 
la Ciudad”. Carmen Jofre fue reelecta para integrar la 
Junta Comunal N° 7 y forma parte del equipo que se 
encarga de las cuestiones de salud. Para ella “la con-
cientización es esencial ya que el problema mayorita-
riamente puede ser solucionado con el compromiso de 
cada vecino. En febrero dictamos una capacitación 

para el personal de la comuna, dimos otras en el  Cen-
tro Cultural Roberto Arlt, en el programa Comisarías 
Cercanas y en la Plaza Flores organizamos un puesto 
con difusión de los métodos de prevención y entrega 
de recetas para producir el repelente casero”. La co-
munera siguió especificando las acciones realizadas, 
que parecen no alcanzar para que la Comuna N° 7 
baje al menos algunos puesto en el podio: “Hicimos 
una recorrida por Parque Chacabuco para acercar in-
formación a los comerciantes de Av. Asamblea y nos 
vinculamos con diversas escuelas como el colegio Li-
merick, San Roberto y Arzuni. Uno de los operativos 
más grandes que hicimos fue en el Barrio Padre Ric-
ciardelli junto al Ministro de Salud Fernán Quirós, el 
Presidente de la Junta Comunal Federico Bouzas, per-
sonal de salud y referentes del barrio. También hici-
mos dos recorridas al norte de la Plaza de los Virreyes 
incluyendo las casas con casos positivos cercanos a 
la Plaza Millán, Boulevard Bilbao y las calles Castañón, 
Pillado y Lafuente. En éstas últimas nos acompañó el 
Instituto Pasteur y personal dedicado a la fumigación”. 
De todos modos es dable insistir que las fumigaciones 
no son efectivas para atemperar la transmisión del 
dengue, sino que más bien "la única prevención es eli-
minar los criaderos de mosquito, porque el brote de 
dengue se va extender, al menos, por tres semanas 
más", según añadió Antman. Para lograr este objetivo 
de prevención en  cuarentena, podemos seguir las re-
comendaciones del Dr. Schweigmann: “Aproveche-
mos a eliminar todos los recipientes con agua, el caso 
típico es el platito debajo de la planta que se riega de-
masiado o el potus que está enraizado en el frasco. Si 
hay algo que viborea, es seguro la larva del mosquito 
del dengue. Si hay mosquitos en tu casa que te pican 
de día y tienen rayitas blancas, es el mosquito que se 
cría en las proximidades, a una distancia de no menos 
de 40 metros de donde vos vivís o trabajás. Para llevar 
tranquilidad, este mosquito para picarte te tiene que 
ver, por eso pica a media mañana o a media tarde, pero 
si tenés la luz prendida también, su sistema no está pre-
parado para volar de noche”. Éste es el virus que pica 
en punta en la ciudad y en la comuna. Debemos seguir 
en alerta y tomar todos los recaudos sanitarios posibles.

1. FALSO. El dengue es una enfermedad viral que se 
transmite únicamente a través de la picadura del mos-
quito de la especie Aedes aegypti.
2. FALSO. Para que pueda transmitir el virus, el 
mosquito si o si tiene que haber picado a una persona 
enferma con dengue.
3. FALSO. No hay hasta el momento vacuna para el 
dengue.
4. VERDADERO. El contagio solo se produce por la 
picadura de mosquitos infectados.
5. VERDADERO. Las larvas y pupas necesitan agua para 
desarrollarse.
6. FALSO. Se pueden criar también en agua sucia.
7. FALSO. Los hábitos de este mosquito son peri domi-
ciliarios. No se cría en charcos, ni zanjas ni lagunas.
8. VERDADERO. Están en muchas viviendas, comer-
cios y oficinas.
9. FALSO. Puede vivir hasta 20 y 30 días y una vez que 
adquirió el virus del dengue puede transmitirlo hasta 
que muera.
10. VERDADERO. Si controlamos la proliferación de los 
mosquitos evitamos la transmisión del dengue. 

LA MEJOR MANERA DE CUIDARNOS 
ES CONOCIENDO, AQUÍ LAS RESPUESTAS



18 19

La primera imagen que ilustra estas líneas está datada 
hacia fines de los años 50; enhiesto el Barrio Simón 

Bolívar observa el color claro de las obras recientes so-
bre la Avenida Del Trabajo; nombre tan digno como el de 
hoy de esa arteria que nace en el barrio (en Directorio y 
Centenera) y como una daga bienhechora y transversal, 
como su nombre de entonces, avanza hacia barrios veci-
nos para penetrar soberana en La Matanza. Es una gran 
toma en tiempos sin drones, pero con algunas terrazas y 
azoteas amigas que permitieron el registro. Con la letra A 
señalamos el edificio de dos plantas, sede del ente cen-
tral del atletismo metropolitano. Con entrada sobre Cura-
paligüe, la verja actual es la misma de entonces, gene-
rosa y vertical, funcionaba allí en época estival la colonia 
de vacaciones del Parque Chacabuco, con decenas de 
chicos del barrio, cuando aún abundaban potreros y ca-
sitas en los alrededores, sólo Asamblea exhibía algunos 
edificios frente al espacio público. Con la letra B vemos 
al gimnasio en cuestión, ese colosal gimnasio (será que 
al no estar más resaltan su belleza formal y portentoso 
volumen). Con la letra C observamos un modesto sector 
dedicado a servir el desayuno, el almuerzo y la merien-
da de aquellos vecinitos que disfrutaban sus veranos a 
pleno con caminatas, juegos, visita 
diaria al rosedal, a los sapitos y es-
pecialmente al natatorio, aún en pie 
y en buenas condiciones. Este sec-
tor C hoy es ocupado por un centro 
de jubilados y pensionados con in-
greso por Curapaligüe. Con la letra 
D vemos la escalinata hoy refaccio-
nada con nuevos revestimientos y 
parte del anfiteatro, una escalinata 
tipo tribuna que llegaba hasta cerca de Asamblea y que 
aún con algo de preaviso y buena disposición se puede 
apreciar. Sospecharan y fundadamente que quien esto 
escribe fue alumno de aquella colonia a fines de los años 
50. Pero el tema central es el gimnasio "devorado" por la 
autopista allá por 1978/1979. Era inmenso y mucho más 

Con la presencia del ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, 

Daniel Arroyo, y la ministra de De-
sarrollo Humano y Hábitat de la Ciu-
dad, María Migiliore, el Polideportivo 
del Parque Chacabuco fue abierto 
para recibir a los sectores sociales 
vulnerables y así evitar su exposi-
ción a la pandemia de coronavirus. 
El  espacio cuenta con una capaci-
dad para recibir a cien personas y 
el ingreso es a través del programa 
Buenos Aires Presente (BAP), que 
actualmente cuenta con más de 60 
equipos en la calle y realiza con-
troles sanitarios con termómetros 
láser. También a través de la línea 

>>cuestiones nuestras

1 colaboración de mario carboni ciabatti

EL GIMNASIO 
ARRASADO 
POR LA 25 
DE MAYO

La pandemia 
callejera

Esta vez el caminante describe la 
arquitectura del polideportivo del Parque 
Chacabuco, desde sus épocas de 
esplendor hasta el trazado de la autopista.  

El Polideportivo del Parque Chacabuco fue habilitado 
para contener al coronavirus y albergar a 100 personas 
en situación de calle. Protección y asistencia del Estado.

para nuestros ojos de niño y de jóvenes luego. En días de 
semana era una romería de juventud en plena actividad 
deportiva con disciplinas atléticas de salón y también le-
vantamiento de pesas, boxeo y artes marciales. Un can-
to al sudor diario que los fines de semana se coronaba 
con torneos y familias embelesadas que disfrutaban de 

sus jóvenes. Demolido el portentoso 
gimnasio, penetró la lengua de ce-
mento que seccionó al parque en 
honor del imperio automotor. Chau 
atletismo, chau deportes de salón, 
chau muchachada del barrio (esto 
si fue grave por estas costas). Ac-
tualmente la Autopista 25 de Mayo 
hace un techo infranqueable al sol, 
deja una especie de plaza seca, con 

bancos y mesas de cemento, mucho, omnipresente ce-
mento, y se llevan a cabo algunas actividades ocasiona-
les. Hoy ese gimnasio es sólo un recuerdo en escasos 
vecinos, aquellos que pudieron haber vivido aquello o 
han sentido mentar. En esa dirección apelo al ayer in-
mediato que aún tiene muchísima vigencia y actualidad.

“Demolido el portentoso 
gimnasio, penetró la lengua 

de cemento que seccionó 
al parque en honor 

del imperio automotor”.

“Es un espacio para que 
las familias que están 

en la calle puedan estar 
acompañadas, 

alimentadas y atendidas 
en materia de salud” 

(Daniel Arroyo).

una cama para el descanso. Ade-
más hay un vestuario de mujeres y 
niños, y otro de hombres, ambos con 
agua caliente y fría para que pue-
dan higienizarse. “Es muy importan-
te esta iniciativa”, remarcó Arroyo, 
quien sostuvo que “hay muchos que 
la están pasando mal en esta cua-
rentena. Los que hacen changas, los 
que tienen dificultades, los que están 
en situación de pobreza y van a co-
medores y, sobre todo, los que están 
más perjudicados son las personas 
que viven en la calle”. Arroyo asimis-
mo señaló que “lo que tenemos acá 
es un lugar, un espacio para que las 
familias que están en la calle puedan 
estar siendo acompañadas y, sobre 
todo, alimentadas y atendidas en 
materia de salud en un contexto en 
donde todos tenemos que hacer cua-
rentena” e hizo énfasis en que todos 
tenemos que trabajar juntos frente al 
avance del coronavirus”. Por su par-
te, Migliore expresó que "el objetivo 
es evitar la circulación social" y que 
los nuevos centros "cubran la even-
tual demanda que pudiera surgir a 
partir de este cese económico" y “nos 
permitan atender de manera diferen-
ciada a esta población de riesgo”. 
Los ministros fueron acompañados 
por los legisladores porteños María 
Bielli, Lucía Cámpora y Juan Manuel 
Valdés, quienes pidieron por elemen-
tos de higiene para los hoteles con 
subsidio, reparto de repelentes duran-
te los operativos de control y refuerzo 
de la seguridad en los paradores. "Tra-
bajamos con la Nación y con la Ciudad 
para hacerle frente a esta emergencia 
sanitaria", señalaron. Parque Chacabu-
co tiene antecedentes válidos en este 
sentido, ya que su natatorio público se 
convierte todos los inviernos  en un “pa-
rador” social del gobierno porteño. 

108 se canalizan todas las llamadas 
para solicitar intervención por algún 
evento de este tipo en particular.  
En el “poli” se ofrece el desayuno, 
el almuerzo, la merienda y la cena, 
cuenta con ropa de cama limpia y 
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Revista La Taba: ¿Cómo se co-
nocieron y que los unió para 

formar este grupo?
Lucas Bergallo: Un poco más, un 
poco menos, nos conocemos de 
compartir distintos espacios relacio-
nados con el tango.
Romina Pernigotte: Nos unió las 
ganas de generar un espacio barrial, 
inclusivo y amistoso para compartir 
todo lo que nos gusta hacer en re-
lación al tango, bailar, tocar, dibujar, 
escribir o musicalizar.
Clarisa Redin: Desde el 2001 me 
cruzo en las calles del barrio, en fies-
tas, corso o reclamos con las perso-
nas que luego armaron la Mutual So-
cial y Cultural Flores. El año pasado 
me sentí convocada al sueño colec-
tivo de crear el Cultural Arrotea, un 
espacio cultural para el barrio y des-
de el barrio. A Christian Martínez, en 
el 2019, se le ocurrió que podíamos 
hacer el cierre del Festival de Tango 
de Flores en este espacio y a pesar 
de que el lugar aún no estaba en las 
mejores condiciones, lo hicimos. Co-

nozco a Romina y a su grupo “Aires 
del Sur” porque voy a sus mágicas 
clases de tango, dónde proponen 
que el baile es comunicarnos. A 
Lucas lo conozco a fines del 2019. 
Trajo su piano desde su casa por la 
bicisenda para que pueda tocar en 
este espacio Miguel Ángel Estrella. 
También está Nati, del “Movimiento 
Feminista de Tango” que nos hace 
repensar muchas prácticas que se 
naturalizaban en algunas milongas. 
Se sumaron Martina y Beatriz que 
son de Floresta y con quienes veni-
mos compartiendo parte de la vida 
hace años. Además de Susy como 
Dj y Rocío, docente del barrio (el año 
pasado coordinó un taller de tango 
en la Escuela N° 23. Formamos un 
equipo de lujo.
Susana Aguilar: Conozco a parte 
del grupo de las milongas, después 
se profundizó el conocimiento en el 
Movimiento Feminista de Tango que 
integro.
RLT: ¿Cómo surgió la idea de la mi-
longa en Flores Sur?

LA MILONGA 
DE FLORES SUR
La movida tanguera de Flores crece a pasos 
agigantados. Ahora se suma el espacio cultural 
de Arrotea 951 con una propuesta que une concepto, 
cuerpo y afecto por el tango con una perspectiva 
de género, bien acomodada a estos nuevos tiempos.

LB: A raíz de la experiencia inicial 
del año pasado, en donde el Espacio 
Arrotea fue sede del cierre del Festi-
val de Tango de Flores, surgió la pro-
puesta de hacer una milonga mensual 
en el lugar para que en septiembre el 
espacio ya tuviera en su haber varios 
encuentros milongueros.
RLT: ¿Y lo de las clases? ¿Cómo 
consiguieron el espacio?
LB: La idea de las clases semanales 
y de la práctica mensual surge con la 
intención de seguir sumando gente y 
difusión. Otra cosa interesante es que 
vamos a contar con distintos profes 
(en la milonga, la práctica y la clase 
semanal). Esto a nuestro entender, 
enriquece la propuesta. Lo mismo 
ocurrirá con les musicalizadores.
RP: En mi caso me sumo a la orga-
nización de la Milonga Flores Sur 
como profesora de tango y en repre-
sentación del colectivo “Aires del Sur 
Tango”, coordinado por tres bailari-
nas y profesoras de tango danza del 
cual soy parte y con quienes estare-
mos haciendo la clase en la milonga 

mensual. En las clases trabajaremos 
a partir de un abordaje pedagógico 
que articula lo conceptual, corporal y 
afectivo con perspectiva de género, 
por ser dimensiones vitales de apren-
dizajes y transformaciones. Creo que 
compartimos este sentir con el grupo 
de Milonga Flores Sur, entendemos 
el tango como un motor para la inclu-
sión, por generar lugares populares 
de encuentro y pertenencia. Y como 
identidad en constante devenir, por 
el rescate y la resignificación de lo 
que fuimos, somos y podemos ser 
de manera colectiva.

letristas de tango fueron parte de 
este barrio y tenemos algunos his-
toriadores como Ángel Prignano a 
quien le encanta escribir y contar-
nos estas historias.
RLT: ¿Qué espacio ocupa el tan-
go en la vida de ustedes?
RP: Dibujo y bailo tango desde 
siempre, esos son los universos 
que ocupan mi vida y los lenguajes 
que disfruto fusionar. Además de 
dar clases de tango trabajo reali-
zando ilustraciones en distintas pu-
blicaciones relacionadas al género.
CR: Bailaba algo de tango hace 

o músicos, comunicarnos y hasta 
para compartir una pizza o una cer-
veza con buena gente.
LB: Si bien mi mayor recorrido es 
como músico, con la guitarra pri-
mero y el bandoneón después, 
fue a partir de integrar la orquesta 
“Cambio de Frente” que, al tocar en 
las milongas, me permitió acercar-
me al baile. Al principio, a modo de 
juego, pero también siendo cons-
ciente del momento de resurgimien-
to y de reformulación del tango que 
estamos transitando. Me gusta ser 
parte de la organización de proyec-

RLT: ¿Cómo ven a Flores Sur en re-
lación a la movida del tango? 
LB: El año pasado cuando  Christian 
Martínez, Viviana Scarlassa y Hernán 
Lelapi nos proponen hacer el cierre 
del Festival de Tango de Flores en el 
Espacio Cultural Arrotea nos parecía 
que no teníamos mucho que referen-
ciara a este Flores Sur con el tango. 
Luego fuimos descubriendo que 
muchos compositores, cantantes y 

unos 20 años, en el viejo “Paracul-
tural”. Luego me aleje de las milon-
gas por encontrar un ambiente en 
el que no me encontraba cómoda 
y me acerqué más al folklore. Hace 
unos años arranqué de nuevo con 
el tango. Me encantó cruzarme 
con las chicas de “Aires del Sur”. 
El tango para mí es un espacio de 
encuentro, para bailar, para cru-
zarnos, para escuchar orquestas 

tos que vinculen a la gente que se 
siente identificada de esta manera 
con este movimiento.
SA: Diría mi segunda prioridad, 
primero mis hijas, después todo el 
tiempo estoy dedicada al tango, ya 
sea musicalizando, dando clases u 
organizando milongas y otras activi-
dades con “Vivas” (Movimiento Fe-
minista de Tango - Conurbano Sur) 
siempre con perspectiva de género.
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En la sede del gobierno porteño en el barrio de Par-
que Patricios hubo una reunión de la que participa-

ron los referentes de los partidos políticos de la ciudad 
representados en la legislatura y el mandatario Hora-
cio Rodríguez Larreta. Hicieron un diagnóstico colecti-
vo de la ciudad afectada por el coronavirus, sumaron 
ideas y propuestas y destacaron la necesidad de man-
tenerse unidos más allá de las diferencias, para seguir 
concientizando a los vecinos sobre la única cura dis-
ponible para la pandemia en este momento: el aisla-
miento. "Compartimos información acerca del estado 
sanitario y de seguridad en el que nos encontramos. 
Es una situación en la que todos tenemos que traba-
jar en equipo y coordinados, por eso que todas las 
fuerzas políticas estemos en la misma sintonía es un 
fuerte respaldo para enfrentar lo 
que viene", indicó Diego Santilli. 
Mientras tanto, desde el oficia-
lismo, Agustín Forchieri resaltó 
lo sucedido como una muestra 
de madurez política y una opor-
tunidad para comenzar a traba-
jar en otros desafíos que tiene el 
distrito capitalino. La oposición 
también marcó la cancha. Des-
de el bloque del Frente de To-
dos sostuvieron: "Estamos trabajando juntos como lo 
vienen haciendo el presidente Alberto Fernández y el 
jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Estamos 
ante una situación muy delicada, si nos quedamos en 

CUMBRE 
POLÍTICA 
EN USPALLATA
Las fuerzas partidarias porteñas 
conversaron sobre la pandemia 
y decidieron trabajar en equipo para 
disminuir la cantidad de contagios.

“Que todas las fuerzas 
políticas estemos en la misma 
sintonía es un fuerte respaldo 

para enfrentar lo que viene, 
trabajemos en equipo” 

(Diego Santilli).

nuestras casas, las posibilidades de contagio disminu-
yen. Trabajamos en cooperación entre Nación y Ciu-
dad para hacerle frente a esta emergencia sanitaria y 

resolver los problemas que va-
yan surgiendo". Estuvieron pre-
sentes además de Larreta, San-
tilli y Forchieri, los funcionarios 
del poder ejecutivo Fernando 
Straface y Bruno Screnci y los 
legisladores María Rosa Muiños 
(Vicepresidente 2°), Roy Cortina 
(Vicepresidente 3°), Diego Gar-
cía Vilas (Juntos por el Cambio), 
Claudio Ferreño y Javier Andra-

de (Frente de Todos), Sergio Abrevaya (GEN), Gabriel 
Solano y Miriam Bregman (Frente de Izquierda), Ines 
Gorbea (UCR-Evolución), Facundo del Gaisso y Euge-
nio Casielles (Consenso Federal). 




