
BOLETÍN DE UNIDAD PIQUETERA -  N°1 - AGOSTO 2021

UNIDAD PIQUETERA 
CONTRA 

LA PANDEMIA



2 BOLETÍN DE UNIDAD PIQUETERA- N°1 - AGOSTO 2021

UNIDAD PIQUETERA CONTRA LA PANDEMIA

La lucha contra el Covid-19 nos encontró a las or-
ganizaciones piqueteras en primera línea. Para 

que en los barrios muchos vecinos y vecinas puedan 
cumplir las medidas de cuidado y aislamiento, en nues-
tros comedores entregamos viandas. Así, en todo el 
país se multiplicaron las ollas populares. En el AMBA, 
Unidad Piquetera pasó de organizar 36 asambleas pi-
queteras en febrero de 2020 a 57 en marzo de 2021.

Con organización piquetera 
se vive mejor

A su vez, muchas compañeras y compañeros 
participaron de los operativos DetectAr (en La 

Matanza, Quilmes, Moreno, Esteban Echeverría). En 
Quilmes, particularmente en Villa Azul e Itatí participamos 
de los operativos de asistencia a las familias aisladas 
para que puedan permanecer en sus casas y así bajar la 
circulación del virus. Frente a las dificultades para estu-
diar por la falta de conectividad en los barrios populares, 
abrimos nuestros locales donde tenemos computadoras 
para que los chicos del barrio puedan realizar sus tareas.

Salimos a pelear contra Larreta 
para defender a nuestros vecinos

En la Ciudad de Buenos Aires, todas estas 
tareas sociales y comunitarias las 

desarrollamos mientras luchábamos contra las políticas 
de Larreta en los barrios populares. Tuvimos que enfren-
tar el recorte de la asistencia en medio de la pandemia, 
luchar contra los cortes de agua y luz que impedían la 
higiene, imprescindible en épocas de pandemia. En la 
Villa 21-24, como parte de la Junta Vecinal, logramos que 
envíen camiones cisterna para repartir agua a los vecinos. 
También denunciamos la discriminación contra los veci-
nos de las villas en las derivaciones de los aislamientos.
 

Las piqueteras, los piqueteros y les 
piqueteres militamos y construimos poder 

popular

Nuestra militancia durante la pandemia no deja 
dudas. Sin Unidad Piquetera, sin organizaciones 

sociales en los barrios, la pandemia hubiera sido 
muchísimo más destructiva. Esto resuelve un debate: 
nuestro país necesita más organización comunitaria, 

más organización piquetera, más asambleas, más 
poder popular. Así como enfrentamos los 4 años 
del macrismo, un pueblo organizado es fundamen-
tal para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

Por el reconocimiento de las tareas 
socialmente necesarias y por trabajo 

para los desocupados

Las compañeras y compañeros de UP vienen 
desarrollando tareas comunitarias y social-

mente necesarias. Cientos de ellos han podido in-
corporarse al programa Potenciar Trabajo, el cual 
reconoce el trabajo que vienen realizando en come-
dores, cuidado de espacios barriales o empren-
dimientos. Además hemos comenzado dos obras 

para ampliar y mejorar dos comedores (en La Matan-
za y Mar del Plata). Los compañeros y compañeras de 
Unidad Piquetera, que formamos parte de la Unidad 
Ejecutora de la FeTraEs estamos trabajando en estos 
proyectos para fortalecer la organización barrial y co-
munitaria.

Para nosotros es importante reconocer el trabajo que 
realizamos en los barrios, así como es necesa-
rio universalizar la política social para que na-
die pase hambre en nuestro país. Por eso saluda-
mos fuertemente el aumento de la Tarjeta 
AlimentAr. Sobre la base de que no haya 
hambre en nuestro país es que milita-
mos por trabajo para todos los desocupados.

 
Por la circulación social del piquetero

Para nosotres, que defendemos la unidad 
de la clase obrera ocupada y desocupa-

da, este reconocimiento de las tareas sociales que 
realizamos es parte de la circulación social del piquete-
ro. Queremos que las y los compañeros desocupados 
de hoy puedan trabajar, formarse, y tener un trabajo 
formalmente reconocido con todos los derechos que 
corresponden. Como movimiento piquetero militamos 
por el derecho a comer y por el derecho a trabajar.

Construyamos el Partido Piquetero

Por último, este trabajo tuvo como columna 
vertebral la militancia del Partido Piquetero. Los 

compañeros   y  compañeras del partido que en cada
barrio, en cada actividad, en cada marcha y 
asamblea se pusieron al frente de la 
tarea de militar, organizar y dirigir. Las y los 
compañeros del partido han tenido un rol clave en las 
tareas organizativas, administrativas y de 
dirección política. El crecimiento de Unidad 
Piquetera no hubiese sido posible sin la 
construcción del Partido Piquetero. Por más 
Unidad Piquetera, por más poder popular, por más 
derechos, sumate a militar en el Partido Piquetero.
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UNIDAD PIQUETERA CRECE DESDE EL PIE

ZONA OESTE
Jose C. Paz

• Sol y Verde - Rin-
con de los Niños.
Responsable: Esther 
Vera. Direccion: Juan 
Pedro Echagüe 4324

• Sol y Verde. Carita 
Feliz. Responsable: 
Lidia Meza. 

      Direccion: Croacia 
esquina Rivera Indarte 
• Florecen los Niños 

Responsable: Patricia 
Zotelo. Direccion: 
Enrique Larreta S/N

• Los Niños Edgar 
Jesus. Responsable: 
Silvia Romero. Direc-
cion: Croacia 1800.

• Sol y Verde - Todo 
Se Puede. Responsa-
ble: Liz Franco 
Direccion:  Magalla-
nes 4318.

 
Merlo

•	 San Cayetano 
Responsable: Jonny 
Lopez. Direccion: 
Miller 224 

• Ayudar es Vivir 
Responsable: Viviana 
Lamichi. 

      Direccion:  Tomas 
Saley 250
• La Esperanza 

Responsable: Marlen 
Torrez. Direccion: 
Carlos Ortiz 1761.

		
General rodriGuez

• Niños Felices 
Responsable: Lour-
des Ayala. Direccion: 
Raffo S/N 

•  Ayudar a Vivir 
Responsable: Paola 
Asuncion. Direccion: 
Puerto Algarrobo 800 

	
Moreno

• Pintando Sonrisas 
Responsable: Liliana 

Acuña. Direccion: 
Victor Hugo 1100 

• Comedor Aguarybay 
Responsable: Rumil-
da Soto. Direccion: 
Cartlos Eberth S/N 

• La Victoria. Res-
ponsable: Nilvia 
Aquino. Direccion: 
Solon 2255 

• Corazoncitos Felices 
Responsable: Mirian 
Ylla. Direccion: Ricar-
do Gutierrez 7570 

• Juntos Podemos 
Responsable: Rocio 
Maltez. Direccion: 
Quilmes 1702 

• Comedor Caacupe 
Responsable: Liz 
Santacruz. Direccion: 
Remedios de Escala-
da 7276. 

• Felices los Niños 
Responsable: Blanca 
Pimentel. Direccion: 
Pinzon 2512. 

• Los Amiguitos 
Responsable: Car-
men Caseres. 

      Direccion: Facundo 
Quiroga 6781. 
• Dulce Hogar 

Responsable: Nancy 
Araujo. Direccion: 
Quilmes 6550.

• Cuartel V. Responsa-
ble: Jesica Delvalle. 

• Ruben Rodriguez 
Responsable: Federi-
co Servin. 

      Direccion: Fray Caye-
tano Rodrigez 702.
• Responsable: Valeria 

Benitez. Dirección: 
Virgen de Luján 1660.

zarate

• Los Peques 
Responsable: Meliza 
Cespedes. Direccion: 
Bernardo de Irigoyen.

MAR DEL PLATA

Mar del Plata

• San Martin - Luz de Luna. Responsable: Gladys 
Linares. Direccion:  Mario Bravo 5261

• Villa Lourdes - Nuestro Futuro. Responsable: 
Andrea Penna. Direccion: Padre Dutto 835

• San Martin - Los Pekes. Responsable: Jorge 
Rodriguez. Direccion: Luis Agote 2878

• Las Americas - Carrusel. Responsable: Carrizo 
Marcela. Direccion: Grecia 3622 

• Malvinas - Corazon de Malvinas. Responsable: 
Daniel Caceres. Direccion: Santa Cruz 7625



CLORINDA - FORMOSA

CABA

• Villa 21-24.  
Responsable: Juana 
Arce. Direccion: Man-
zana 3 Casa 4
• Villa Lugano. Don 
Patricio. Responsable: 
Silvia Valdez 
Direccion: Larrazabal 
4330 
• Charrua.           
Responsable: Silvia 
Fernandez. 
• Retiro.              
Responsable: Mary. 
• Nueva Pompeya 
Responsable: Veroni-
ca Huallpà. Dirección: 
Beron de Astrada 
2105
• Parque Avellane-
da. Direccion: Mozart 
1114 

• Villa 1-11-14 - Delia 
Responsable: Delia 
Mamani. Direccion: 
Manzana 1 Casa 27

• 1-11-14 - Josefina 
Responsable: Josefina 
Blanco.

• Las Luchadoras 
Responsable: Sonia 
Guarachi. Dirección: 
Av. Varela 3431

QuilMes

• Villa Azul - Los Ce-
bollitas. Responsable: 
Fernando Amarilla. 
Direccion: Sargento 
Cabral

• Villa Itati - Tejiendo 
Redes de Inclusion  
Responsable: Estela 
Urbieta. Direccion: 
Bermejo

• Sayonara - Arcoir-
is Responsable:       
Claudia Alegre.        
Direccion: Calle 887 y 
825

• Finexcor - Cora-
zon Generoso.               
Responsable: Esther 
Gonzales. Direccion: 
Montevideo y 172 bis

• IAPI. Responsable: 
Alesandra Echegarry. 
Direccion:  Bermejo 
4508

• Villa Lujan. 
Responsable: Maria 
Hannover. Direccion: 
Balcarce 

• Solano - Construir 
en Union y Libertad 
Responsable: Dionicia 
Robledo. Direccion: 
Calle 834 al 1769 

 
avellaneda

• Para Todos Todo. 
Responsable: Romi-
na Ponce. Direccion: 
Ingeniero Luis A. 
Huergo 10 

 

FlorenCio varela 

• Santa Ines. Respons-
able: Angela Davalos 
Direccion: Lengas Bis 

• Santa Rosa - 
Soy Malvina.                  
Responsable: Beatriz 
Robledo. Direccion: 
Bonn 1956 

 
Presidente Peron

• Guernica - Hi-
jos de Francisco.                
Responsable: Nid-
ia Baez. Direccion: 
Gregorio de Laferrere 
1012

• Guernica - Los Pekes. 
Responsable: Mery 
Baez. Direccion: Al-
fonsina Storni 2870

la Matanza

• Don Adolfo.            
Responsable. Lila 
Huayta 
 
loMas de zaMora

 
• Un Rincon Para los 

Chicos. Responsable: 
Yesica Medrano. Di-
reccion: Pasaje Saenz 
251

 
esteban eCheverria

 
• 9 de Abril - Manos 

Solidarias
  

la Plata

• Ringuelet - El Sueño 
Responsable: Caroli-
na Chavez. Direccion: 
517 bis 2657.

la Matanza

• Tapiales - Es-
peranzan Mia.                          
Responsable: 
Brigida Poma.                      
Direccion: Antofa-
gasta 641

• Villa Celina - La 
Rivera. Responsable: 
Rosmery Ramirez     
Direccion: Donovan 
738

• Villa Celina - 
Bendito Dios.                        
Responsable: 
Rosmery Caceres.          
Direccion: Carriego 
730

• Villa Celina - Por la 
Sonrisa de los Chicos. 
Responsable: Lidia 
Aquise. Direccion: 
Juan Rava 609

• Villa Celina - Niño 
Feliz. Responsable: 
Carminia Gutierrez 
Direccion: Manzana 
25, casa 25. 

CABA y ZONA SUR
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ForMosa - Clorinda

• Comedor Capullito de Algodon
• Comedor La Colonia 
• Comedor El Chavito 
• Comedor Sonrisa Magica 
• Comedor Puro Corazon 
• Comedor La Esperanza 
• Comedor Carita de Angel
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UNIDAD PIQUETERA CRECE DESDE EL PIE

PRESIDENTE PERÓN

Por Nidia Baez

Al Merendero Los Peques del Roble de Presidente Peron, Guernica asisten 
aproximadamente 70 niños y niñas y 18 adultos mayores. Está a cargo de la 

compañera Mery Baez. 

El Comedor Hijos de Francisco está a cargo de la compañera Nidia Baez. Concurren 
unas 45 familias (más de 160 personas, entre niñxs, adultos, abuelos). Servimos me-
rienda y almuerzos o cena. También contamos con 3 huertas en espacios que fueron 
cedidos por compañeros  donde con el trabajo de los compañeros del Potenciar Tra-
bajo producimos los alimentos para  sostener las ollas populares de nuestros come-
dores.

LA MATANZA

Por Brígida Poma

En el partido de La Matanza, en los barrios José Hernández, la Isla y 
Villa Celina seguimos trabajando con los comedores y merenderos 

dando viandas a las familias que necesitan. También estamos traba-
jando con el Potenciar Trabajo haciendo que muchas compañeras 
pueden tener el derecho de trabajar y llevar sustento a sus familias.

Organizamos cuadrillas de trabajo y realizamos distintas tareas en 
las calles de los barrios como limpieza,recolección de basura, así como 
tambiénen las escuelas, en los parques, centros de salud, centro de ju-
bilados, en los comedores. También realizamos limpieza de zanjas para 
evitar inundaciones.
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ESTEBAN ECHEVERRÍA – BARRIO SARMIENTO

En el barrio Sarmiento empezamos en la pandemia 
con la olla popular, usando ollas prestadas, para 

que nadie se quede sin un plato de comida. Así tam-
bién nos sumamos a participar en los operativos 

Detectar Covid-19 que se realizaban en el barrio.

El día de hoy seguimos garantizando la olla popular: 
salimos a pedir donaciones a los vecinos ya que una 
pequeña ayuda es mucho para nosotros. Conseguimos 
alimentos secos y también vamos a pedir verduras al 
Mercado Central, a los galpones algunas cosas compra-
mos y otras nos aportan para el comedor. Ahora, junto 
con los compañeros que cobran el Potenciar Trabajo 
estamos saliendo a trabajar en la limpieza de la ribera 
del Riachuelo cortando pastos y nos sumamos a lo que 

es mejorar las calles del barrio todos los sábados.

MAR DEL PLATA

Hace 3 años que estamos militando y trabajando en los 
barrios populares para poder mejorar la calidad de vida de 

los que allí vivimos. Somos alrededor de 70 compañeros  y com-
pañeras que realizamos diversas actividades para garantizar los 
derechos de nuestros vecinos y compañeros:

Comedores comunitarios: Algunos comenzamos antes de la 
pandemia, otros al 
inicio de ella. Hoy cocinamos alrededor de 2000 raciones de comi-
da en 7 comedores. Nuestra labor es muy importante y el trabajo 
es constante: desde pedir y buscar donaciones, cocinar y servir las 
viandas ponemos todo nuestro amor y predisposición.

Huertas comunitarias: son las que nos proveen  verduras salu-
dables libres de químicos para que los comedores  puedan coci-
nar  comida nutritiva. Si bien lo fundamental es poder dar algo de 

comer,  también es muy importante la elección de los alimentos.

Roperito comunitario: nos permite llegar a los hogares vulnerables que no pueden acceder a comprar la vesti-
menta.  Juntamos las donaciones y alistamos las prendas para que cada familia pueda llevar lo que necesita.

Jornadas solidarias: cuando conseguimos chapas para los techos, vamos y lo colocamos para que las familias 
que no pueden pagarlo. Con nuestra lucha hemos conquistado que el municipio asista a algunos casos. También,  si 
algún compañero o compañera tiene los materiales para hacer o necesita refaccionar algo en su casa lo ayudamos 
trabajando entre todos.

Trabajo Socio-Comunitario: Hacemos  limpieza en escuelas y participamos en el programa Argentina Unida por 
la Educación y el Trabajo, refaccionando 3 escuelas (las primarias 35 y 45, y la secundaria 22).

Deporte social: creemos en la inclusión a través del deporte así que estamos formando divisiones de futbol mixto 
en los barrios populares.  Articulamos con la ONG de 
deporte EMCOVOS donde nos brindaran elementos, profesores y capacitaciones en deporte.

El ingreso de compañeras y compañeros al programa POTENCIAR TRABAJO fortaleció muchísimo todas estas 
actividades comunitarias al reconocer las tareas que realizamos día a día.

AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL COMEDOR DE TERMAS HUINCO

Por Andrea Penna

Como parte del programa POTENCIAR TRABAJO, estamos reformando uno de 
nuestros comedores en Mar del Plata. Una de las salas será ampliada para poder 

realizar reuniones y cursos de capacitación. En el futuro nos gustaría armar un empren-
dimiento textil. También estamos mejorando el espacio de cocina para poder armar un 
emprendimiento gastronómico y mejorar la infraestructura del comedor para cuidarnos 
mejor en el marco de la pandemia. Hay 15 compañeros y compañeras trabajando en la 
obra, que mientras realizan las tareas van aprendiendo gracias a la asistencia del 

maestro mayor de obras que dirige el proyecto.
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Formosa: Ollas populares y puesta en pie del local de Unidad Piquetera

Frente a la crisis provocada por la pandemia, en Formosa fueron funda-
mentales los comedores. Además de los que ya teníamos, pusimos en pie  

ollas populares en barrios donde la gente la estaba pasando muy mal. Actual-
mente tenemos 7 comedores, que tratamos de abrir todos los días, donde 
asisten aproximadamente 500 personas.

Además, estuvimos trabajando en diferentes emprendimientos  para 
los compañeros desocupados. Organizamos una carpintería con 20 com-
pañeros, realizamos jornadas de limpieza comunitaria en distintos barrios 
donde participan 40 compañeros, armamos huertas que cuidan y cosechan 
25 compañeros. De a poco, con aportes de nuestros compañeros, estamos            
construyendo nuestro propio comedor y local de Unidad Piquetera en Clorin-
da: hoy tenemos 25 compañeros construyendo ese proyecto.

MERLO

Organizándonos con Unidad Piquetera pusimos en marcha un Merendero/Comedor, donde asistimos a nuestros 
vecinos del Barrio FH, Pontevedra, Merlo. Todos los lunes y viernes alrededor de las 17hs realizamos una me-

rienda, para los vecinos, siempre priorizando a los niños y niñas. Los sábados, alrededor de las 12hs, entregamos el 
almuerzo en una olla popular. 

También asistimos a mamás con tramites que no puedan realizar, por falta de conocimiento, internet o herramientas 
de ayuda. 

En total, ayudamos a 40 familias, alrededor de 180 personas. Contamos con 12 compañeros que colaboran con la 
militancia, en las comidas y meriendas. De nuestros compañeros, 6 cuentan con el Potenciar Trabajo y avanzarán en la 
formación profesional a través de los cursos que brindará el propio programa. 

En nuestro barrio hay un fuerte reclamo por una solución habitacional para muchas familias que sufren la falta de 
vivienda. Por eso estamos llevando adelante conversaciones con la Secretaría de Tierra y Vivienda municipal con el 
objetivo de construir una solución junto con los vecinos.

También hemos realizamos pedidos por alumbrado, recolección de basura en todo el barrio, Salitas, recorrido de 
colectivo por el barrio.

Hemos participado junto con los diferentes sectores del Frente de Todos en Merlo en diferentes actividades y ple-
nario políticos a los cuales fuimos convocados, como el lanzamiento del programa Argentina Unida por la Educación 
y el Trabajo.

JOSE C. PAZ

Por Patricia Zotelo

En José C Paz Unidad Piquetera se desarrolló de la mano de enfrentar la pandemia y defender el derecho a 
comer en nuestros barrios, organizándonos con los vecinos. Al día de hoy, tenemos 3 asambleas y en cada una 

funciona un comedor/merendero. Entre los tres, le brindamos una merienda, o un plato de comida, a 315 chicos 
por semana y a 175 adultos. 

Sostenemos nuestras ollas y meriendas sobre la base de donaciones de comercios, el aporte de las compañeras 
y compañeros que pueden aportar plata, y gracias a las conquistas de mercadería por parte del Partido Piquetero.

Al día de hoy, a 19 compañeras y compañeros de Unidad Piquetera que forman parte del programa Potenciar 
Trabajo, que participan de las jornadas de limpieza en las Escuelas del barrio.

Seguimos creciendo sobre la base de una intensa militancia y un gran compromiso por el barrio.
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En el marco de la Pandemia por el covid-19 Unidad Piquetera tuvo un rol muy importante. Desde que 
comenzó el operativo sanitario y de asistencia en Villa Azul por la enorme cantidad de casos que se 

registraron, hemos estado militando como organización. Primero nos sumamos como voluntarios a la enorme 
intervención que se realizó desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Se realizó un relevamiento toda 
la villa y se brindó asistencia puerta a puerta. El censo del barrio estuvo a cargo de nuestro compañero Juan 
Marino, en un gran operativo sin precedentes en la historia de Quilmes y en la provincia.

Simultáneamente ante la preocupación del avance del virus en Villa Itatí comenzó a gestarse la expresión 
de la organización comunitaria más significativa en los últimos tiempos, el Comite Operativo de Emergencia 
(C.O.E), que aglutina a las organizaciones políticas y sociales, al Estado municipal, provincial y nacional, así como 
también a entidades educativas y religiosas con un solo objetivo y una gran tarea: la lucha contra la pandemia.

En este contexto Unidad Piquetera Quilmes contaba con compañeros militando diariamente en la asisten-
cia, prevención y seguimiento de los casos positivos. Nos dividimos en “áreas sanitarias” según la zona de la 
villa para una mejor intervención. En este contexto, de intensa militancia, nuestro merendero Tejiendo Redes 
de Inclusión comenzó a crecer. 

“En el marco de la pandemia por el covid-19, el día 30 de julio del año 2020, teniendo en cuenta el con-
texto social de La Cava de Villa Itatí y la crisis que generó el modelo neoliberal del gobierno de Cambiemos, 
ante la necesidad y la demanda de los vecinos y vecinas, desde la Unidad Piquetera de Quilmes tratamos de 
mitigar las necesidades de los vecinos y vecinas armando un merendero en mi casa y así poder reivindicar 
el derecho a comer. Los compañeros Eduardo y Brenda con quienes inicié este camino como delegada del 
Partido Piquetero me plantearon que busque un nombre a la organización política de base: elegí el nombre 
de Tejiendo Redes de Inclusión, como una respuesta al hecho de vivir en ese contexto, a 11 metros de pro-
fundidad como se vive en la cava, excluidos siempre del sistema y no recordados por el anterior gobierno 
neoliberal. TEJIENDO viene de tejer, pensé en eso como tejiendo un entramado de conversaciones, creyendo en 
el poder que tienen las palabras, la comunicación entre las personas en la comunidad, la RED que conforman la 
comunidad como unidad y en el poder de las sinergias que tienen dicha comunidad al unirse. Y la INCLUSIÓN 
que generamos dándole oportunidad a aquellas vecinas y vecinos que son olvidados y olvidadas del sistema.

Y así se fue gestando la organización y empezamos a unir esas sinergias y reivindicar el derecho a comer 
preparando la merienda con las compañeras Amanda Anzoategui, Karina Urbieta y Antonia Ojeda. En Te-
jiendo redes de inclusión entregamos la merienda: el infaltable matecocido, tortas fritas, bizcochuelos ca-
seros, budines, galletitas, entre otras cosas. Son 20 familias que se acercan a retirar la merienda y las mer-
caderías. En general cada familiaestáconformada por entre 6 y 8 personas que viven en dicho contexto de 
la cava.También acompañé como organización piquetera a una pareja de adultos mayores que no estaba 
pasando bien la cuarentena y a una futura mamá adolescente acompañándola en el consultorio psicológi-
co y llevándole las meriendas.Creyendo siempre en esa sinergia que tiene la construcción colectiva comu-
nitaria, agradezco mucho a la compañera trabajadora social Natalia Benítez por su acompañamiento en 
varios casos así como también a otras organizaciones sociales y políticas, que fueron fundamentales para 
dar respuestas a las necesidades de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad en el barrio.”

De Quilmes al trabajo sanitario en toda la provincia

“En este momento, estoy en la Posta Sanitaria en Claromecó acompañando a un grupo de 7 promotores, 
brindando informaciones a la gente, visitando cada burbuja familiar invitando a las personas a que se sigan 
cuidando con el uso obligatorio de tapabocas, alcohol en gel y el distanciamiento social. Además esta-
mos asesorando a las personas sobre el turno de vacunación, estamos realizando la inscripción a la vacu-
nación recorriendo el territorio casa por casa. También hemos realizado actividades lúdicas que son edu-
cativas para enseñar a los niños y niñas a cuidarse contra el Covid-19. Conmemorando el día internacional 
de las mujeres, realizamos tres días de jornada en la plaza Luis Piedra Buena, ya que de esta forma visibi-
lizamos la violencia contra la mujer. Para esto hemos contado con mujeres que armaron taller de poesías, 
artistas que cantaron músicas que reivindica los derechos de las mujeres, y también recordamos en esos 
días a Pepa Gaitán que fue asesinada de un escopetazo por ser lesbiana.Ya que sabemos que cada 24 horas 
nos matan por el simple hecho por ser mujeres, hemos colocado en una pizarra los 62 nombres de las mu-
jeres que fueron víctimas del femicidio en los primeros dos meses del año con sus respectivos asesinos.”

TESTIMONIO DE ESTELA URBIETA, DEL PARTIDO PIQUETERO 
Y REFERENTE DE EQUIPOS DE SALUD

LA HISTÓRICA LUCHA EN QUILMES 
CONTRA LA PANDEMIA

 LA EXPERIENCIA DE VILLA AZUL Y VILLA ITATÍ
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MORENO

DEFENDEMOS EL DERECHO A COMER Y A TRABAJAR

Por Valeria Benitez

Durante el 2020 y lo que va de 2021, Unidad Piquetera en Moreno fue más imprescindible que 
nunca. Por eso hemos crecido muchísimo, abriendo comedores y asambleas en nuevos barrios. 

Con el inicio de la pandemia, los merenderos se transformaron, de conjunto, en comedores, con el obje-
tivo de garantizar el derecho a comer en el marco del aislamiento. Hoy, cada uno de esos comedores, sigue 
funcionando como tal ya que la situación social es muy difícil debido a la crisis generada por la pandemia.

 
Además de los alimentos que recibimos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, 

de Provincia y del municipio, fue importantísima la articulación con otras organizaciones. 

A más de un año del inicio de la pandemia, seguimos sosteniendo 15 comedores en el distrito, que 
realizan ollas populares todas las semanas y asistimos a unas 2700 personas con asistencia alimentaria.

Los compañeros y compañeras que han ingresado al Potenciar Trabajo, hemos organizado                                     
cuadrillas de trabajo y profundizado las tareas solidarias en los barrios. Es por eso que en la mayoría de 
los barrios realizamos semanalmente jornadas de limpieza de calles, clubes, de escuelas, corte de pasto, 
desmalezamiento, pintamos escuelas, arreglamos plazas, y todo tipo de tareas socialmente necesarias.

El derecho a la vivienda: La toma de La Bibiana

Las familias que se encontraban en la toma de terrenos en La Bibiana, fueron relocalizadas en el 
barrio Los Manantiales en un trabajo conjunto entre el gobierno municipal y provincial, priorizando 

el derecho a la vivienda. Como Partido Piquetero, estuvimos colaborando con la ayuda a las familias en 
el traslado de sus pertenencias, la reubicación, el acondicionamiento del lugar y el armado de las casillas.



CABA

LA PELEA CONTRA LARRETA POR GARANTIZAR 
LAS MEDIDAS DE CUIDADO EN LA PANDEMIA

Por Juana Arce

Luego de 4 años del gobierno nefasto de Mauricio Macri y a pocos meses de asumir el nuevo gobierno llegó el  
Covid-19, una pandemia que no sólo trajo muerte sino que también vino a demostrar la realidad de las necesida-

des que existen en los barrios más vulnerables.

Nosotros como Partido Piquetero nos pusimos al frente en diferentes barrios para asistir a les vecines, en las comunas 
1, 4, y 8 estuvimos en la mesa del comité de crisis trabajando en conjunto con otras organizaciones territoriales, Iglesias 
y representantes del Estado para las entregas de alimentos a las personas aisladas.

Cómo Partido ya veníamos haciendo meriendas y ollas populares y con la pandemia tuvimos que reforzar con más 
alimentos ya que la demanda aumento a causa de la cuarentena. Hubo necesidad de abrir más comedores y meren-
deros, así como también entregar más bolsones de mercadería a las familias de más bajos recursos y seguir garan-
tizando el derecho a comer. 

El trabajo en la Villa 21-24

Como dirigente y miembro de la junta vecinal de la Villa 21-24 y Zavaleta, sabiendo las 
problemáticas del barrio como la falta de luz, agua y las cloacas rebalsadas, reclamamos y gestionamos ante el 

gobierno de la ciudad, el abastecimiento de agua con los camiones cisterna y la limpieza de cloacas con el atmosférico. 
Ante la emergencia, también entregamos sachet de agua para les vecines.

Vale recalcar que siempre contamos con el apoyo de varios compañeros como Juan Perita (de la Multisectorial 21F y 
del comedor Camineritos), Ignacio Alvarez, Presidente de la Junta Comunal de la comuna 4, 
Verónica Tenaglia (comunera), Alejandra Cassani, y varios compañeros militantes, organizaciones y asociaciones civiles.

En la villa 21-24 son varios actores los que conforman la mesa del comité de crisis: la Iglesia, la Junta Vecinal, el go-
bierno de la ciudad a través del IVC y la UGIS, los directores del CESAC, promotoras de Salud territoriales, la defensoría 
del pueblo y todas las organizaciones como también merenderos y comerdos del barrio.  Logramos que se habilite el 
CEMAR, para los hisopados, y de ahí esperar el resultado en la Casa de la Cultura.

Hubo varias dificultades que tuvimos que afrontar con lucha, realizando reclamos e incluso a través de piquetes y 
marchas: al principio las  personas contagiadas en la Villa eran mandadas a hacer el aislamiento en Costa Salguero 
mientras que a otros vecinos de la comuna los mandaban a hoteles más cercanos, en una clara discriminación. También 
sufrimos la disminución de bolsones de mercadería y artículos de limpieza y desinfección. Frente a estas medidas senti-
mos una desclasificación y un abandono de parte del gobierno de ciudad. Incluso con estas trabas, en nuestro comedor 
seguimos garantizando el derecho a comer entregando la merienda martes y jueves y los sábados el almuerzo. 

En nuestro comedor Los Bichitos, pusimos en pié una biblioteca popular. Además, este año abrimos la escuela de 
adultos y jóvenes con títulos oficiales del ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, a través de la Docente 
Viviana Sánchez del Centro Educativo N° 48.
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LA LUCHA POR EL DERECHO 
A LA IDENTIDAD Y EL TRABAJO

La historia de lucha de lxs compañerxs del colectivo LGBT de Rojas

Por Theo Tello, referente FALGTB.

Hola compañeres:  Soy Theo, un varón trans, militante desde la 
cuna por el derecho a que todes tengamos las mismas opor-

tunidades de vida, mas allá de la condición sexual, genero, etnia, 
pensamiento político o cultural. En la actualidad soy referente de la 
FALGTB y presidente de la organización sin fines de lucro DIVERSI-
DAD ROJAS.

Nací en Rojas Pcia de Bs As, pero siempre fui un mundano que 
anduvo de aquí para allá, en el 2016 decidí volver a mi tierra natal y 
ahí me sume a la lucha de les compañeres. 

Junto a varios compàñeres decidimos armar dicha organización 
adherida a la FALGTB con el acompañamiento de la presidenta Flavia Mazienzo, empezamos a organizarnos y a levantar 
la bandera del orgullo.

Con la compañera Marianela Villalba referenta de ATTTA logramos visibilizarnos haciendo nuestra plaza, donde pin-
tamos nuestro muro y realizamos nuestra primera marcha el 8/11/2019. elevamos un proyecto al honorable concejo 
deliberante pidiendo que la plaza se llame “plaza de la juventud y la diversidad Carlos Alberto Burgos”; elegimos ese 
nombre ya que Carlitos fue una persona muy querida en Rojas comprometido con la causa, un ser excepcional lleno de 
amor y valores, ya que en aquellas épocas las que él tuvo que vivir no era fácil enfrentar a la sociedad, para nosotres él 
es un pionero y se merece un gran homenaje.

Nace allí nuestra lucha, nuestra historia, hemos logrado acceder a muchos de nuestro derechos desde el colectivo, 
hicimos desde la FALGTB hacer entrega de módulos alimentarios, también desde la FALGTB y el Partido Piquetero 
pudimos gestionar las becas del potencial trabajo para aquelles que estaban en una situación de extrema vulnerabili-
dad económica debido a la pandemia, atraves del Honorable Concejo Deliberante hicimos presente nuestro proyecto 
del “cupo laboral trans”el 8/11/2018  con el objetivo de que nuestres compañeres accedan a un trabajo digno y bien 
remunerado. Actualmente no se aplica ya que desde el Municipio de Rojas nunca conformaron el consejo asesor                 
correspondiente al art. 8 de la ordenanza 3736/18, el mismo debe realizar el seguimiento del cumplimiento de la nor-
ma. Este consejo debe estar integrado por 3 representantes del departamento ejecutivo, un representante de cada 
bloque del HCD, un delegado del sindicato municipal y referentes de organizaciones sociales de la diversidad. Aun así, 
compañeras trans pudieron acceder a un trabajo gracias a la lucha incansable de nuestro colectivo; Carla Legrini en el 
hospital, Julieta Mainni y Victoria Speratti al barrido, Mili Becerra contratada por tres meses en el municipio. Es válido 
aclarar que aún siguen precarizadas y mal pagas.

Marianela Villalba referenta de ATTTA, es la primera mujer trans que ingresa a trabajar en una empresa multinacional 
después de tres años de lucha intensa.

Desde el municipio se abre el área de la mujer, género y diversidad, nosotres en articulación con dicho espacio          
accedimos a la creación del consultorio amigable. Desde allí actualmente se está gestionando la fecha de operación de 
mastectomía para el compañero Tadeo González (varón trans). Esto significa un antes y un después en materia de salud 
para quienes siempre tuvimos que hacer esfuerzos extra para ser atendidos y escuchados. 

Nuestro espacio no percibe ningún tipo de ayuda económica ya que la Secretaría de Desarrollo Social de Rojas        
(dependencia municipal) distribuye arbitraria y discrecionalmente los fondos destinados a políticas para las diversi-
dades Subsistimos gracias a la solidaridad de la gente que nos ayuda comprando cartonazos solidarios para recaudar 
fondos y también a quienes desde nuestro bolsillo colaboramos para sostener nuestra lucha.

Nos resulta importante contar que nos hemos sumado a otras luchas que abordan problemáticas estructurales, que 
atraviesan a nuestro colectivo como a la sociedad toda, es así que hoy militamos fuertemente contra la violencia por 
razones de genero junto al colectivo, el observatorio de violencia “ la casa de todes”, somos parte de la mesa local 
de abordaje de la violencia por razones de género y de la comisión de acceso a los derecho de dicho espacio, junto a     
referentes diversos, espacios sociales, sindicales y gremiales.

No quiero dejar de agradecer a quienes nos acompañan día a día, amigues y compañeres del territorio, y militantes 
que levantan nuestra bandera y reivindican nuestra lucha, observatorio de violencia “La Casa de Todes” y sus referentas 
Andrea Tamasi y Antonella Franceschina; concejeros y concejales del frente de todo.

 Y a la sociedad toda, pedirles incansablemente justicia por ÚRSULA y por cada VÍCTIMA de FEMICIDIO, 
TRAVESTICIDIO y TRANSFEMICIDIO.
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CULTURA

PARAGUAY

El 24 de junio se festeja el día de San Juan o “San Juan Ára” se realizan juegos 
tradicionales y comidas típicas, entre ellas están el Pastel Mandó, Payacua 

mascada y el Mbeyú.

RECETA DE MBEYÚ

Es una comida para acompañar  con mate o mate cocido.  Su elaboración es 
muy económica.

Ingredientes

-500 gr de almidón
-Harina de Maíz
-250 gr de queso
-Aceite
- 1 cucharada de sal

Preparación

-Colocar en un bol el almidón, un poco de harina de maíz, el queso 
en trozos pequeños y un chorro de aceite.
-Mezclar todo y agregarle de a poco agua con sal hasta conseguir 
una masa húmeda.
- Dividirla en porciones pequeñas y cocinarla en una sartén bien 
caliente como si fuera un panqueque.

BOLIVIA

El 6 de agosto se celebra el día de la independencia, proclamada el 6 de 
agosto de 1825 en el Congreso de Chuquisaca.

Diablada

Es una danza típica llamada así por la careta y 
traje de diablo que visten sus participantes. Se 
realiza en carnaval o en procesiones en honor a 
un santo. 



/unidadpiquetera

+549 351 2222307 (Mariano Gómez)

www.elpiquetero.org
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