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El “Rotary Club” de Villa Devoto otorgó su 
clásico galardón a todo el personal médico 
del hospital Zubizarreta. 
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Cada año, el “Rotary Club” 
de Villa Devoto entrega 

el “Premio Antonio Devoto” 
a quienes se han destacado 
en sus actividades, “por su 
trayectoria, por su trabajo 
y/o por su solidaridad”. 

A la hora de determinar 
quién sería beneficiario 
del galardón en el período 
2020-2021, fue imposible 
escaparse del contexto de 
la pandemia. Y las autorida-
des eligieron a todo el per-
sonal médico del hospital 
Abel Zubizarreta como los 
condecorados. La entrega 
de premios se hizo el último 
26 de abril, fecha que coin-
cidió con el 65 aniversario 
de la fundación del “Rotary 
Club” del barrio. Esta insti-
tución, con sede en Pedro 
Morán al 4100, optó por dar 
su tradicional “premio al mé-
rito”, que lleva el nombre del 
fundador de Villa Devoto, a 
todo el personal sanitario 
del hospital. Fueron aproxi-
madamente 900 personas 
las elegidas. 

“Desde el médico, al enfer-
mero, el de seguridad, el de 
limpieza, el de la ambulancia, 

o el de oficina. Todos ellos 
y ellas hicieron lo posible 
para que las personas que 
se internaron, se vayan me-
jor de lo que entraron con el 
covid”, indicó Vicente Rocca-
salva, expresidente y socio 
del “Rotary” devotense. La 
directora del centro de salud 
situado en calle Nueva York, 
la doctora Lilia Rosa Borelli, 
recibió en nombre de todos 
ellos el premio. El mismo, 
firmado por Emmanuel Rey 
y Maximiliano Bulesich, pre-
sidentes en los dos últimos 
años, quedó colgado como 
un diploma en la pared de 
una oficina del Zubizarreta.

“Todos ellos siguen trabajan-
do para que en nuestro barrio 
y nuestra comuna no la pa-
sen peor que lo que está. Es 
una labor admirable”, precisó 
Roccasalva. El hecho de que 
los premiados hayan sido 
centenares es inusual para 
esta congratulación, que sue-
le darse a título individual. 

La entrega tuvo varias parti-
cularidades: reunió a un bie-
nio, cuando usualmente es 
anual, pero debido a la pan-
demia, se había interrumpido 
el “Antonio Devoto 2020”, lo 
que hizo que ahora se unie-
ran dos períodos.

Un “Antonio Devoto” para los héroes 
de la pandemia

Este premio se entrega desde 
1988, como reconocimiento 
a quienes hacen lucir sus 
mejores valores en su activi-
dad, en distintas ramas. Los 
premiados son generalmente 
personas o instituciones. 

A la vez, fue parte de las 
actividades de la jorna-
da aniversario, que siguió 
luego con una masiva reu-
nión virtual para celebrar el 
cumpleaños del club, entre 
sus socios. A diferencia de 
otros años, no se pudo dar 
un brindis o una comida co-
mún, dentro de las anorma-
lidades que propone la pan-

demia. Sobre el Rotary de 
Villa Devoto. El Rotary Club 
tiene un promedio histórico 
de 30 socios activos, con di-
versidad permanente entre 
ellos. “Hay comerciantes, 
empresarios, profesionales, 
jubilados, o bancarios, por 
citar algunos. Eso nos daba 
una visión distinta de cómo 
solucionar las necesidades 
de la comunidad, y apreciar 
muy bien los trabajos reali-
zados por otras entidades”, 
señala Vicente Roccasalva.

El expresidente de la insti-
tución devotense enfatiza 
en que el “Rotary”, “siempre 
trató de estar activo en los 
hospitales nuestra comuni-
dad: el Zubizarreta, el Roca y 
el Roffo, pero también otros 
más alejados como el Tornú, 
Álvarez, Pirovano”. 

Allí, según el dirigente, se 
entregaron elementos de 
protección personal para los 
miembros de los centros de 
salud. También elaboraron 
máscaras de protección per-
sonal, siendo de las primeras 
instituciones en ellas.

El “Rotary Club” de Villa Devoto otorgó su clásico galardón a todo el personal médico del hospital 
Zubizarreta. A la hora de premiarlos, destacaron que cada uno hizo su aporte para “que quien se 
internó con el virus pueda salir mejor que lo que entró”. En una simbólica ceremonia, los seleccionados 
recibieron la condecoración y se tomaron fotos.
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Cuando un argentino ob-
tiene una condecoración, 

llega a un logro de alcance 
global o es nominado por 
un jurado de expertos, sue-
le invadir a los ciudadanos 
una sensación de orgullo y 
plenitud. Cuando esto ocurre 
no solo con un compatriota, 
sino con un compañero del 
“pago chico”, como es el ba-
rrio, la sensación es aún ma-
yor. Y un ejemplo de ello se 
dio para Villa Devoto sema-
nas atrás, ya que el vecino Vi-
cente Roccasalva obtuvo una 
importante designación en el 
Rotary Club Internacional. 

Se trata de un empresario, 
integrante de la Cámara de 
Comercio del barrio, padre 
de cuatro hijos y devotense, 
antiguamente presidente del 
Rotary Club que tiene sede en 
calle Pedro Morán. Reciente-
mente, Roccasalva fue elegi-
do como “Gobernador” del 
distrito 4895 del Rotary Club, 
un área que cubre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
el corredor del norte de la 
Provincia de Buenos Aires y 
parte de Entre Ríos y Santa 
Fe. Vicente Roccasalva asu-
mirá el cargo el próximo 1 de 
junio y lo mantendrá exacta-
mente un año, hasta el 31 de 
mayo de 2022. Será un rol 
de alta exposición, dentro de 
una institución compuesta 
por “personas que se unen 
y toman acción para gene-
rar un cambio perdurable en 
el mundo, la comunidad y sí 

De Villa Devoto a la cumbre del 
Rotary Club regional
Vicente Roccasalva, empresario, expresidente del Rotary Club de Villa Devoto y vecino del barrio, fue designado 
“Gobernador” de uno de los distritos que la organización de alcance internacional tiene en Latinoamérica. En esta 
entrevista, cuenta las sensaciones de cara a esta designación y cómo vive este tiempo de pandemia dentro de 
una institución que hace foco en la solidaridad.

mismos”, como describe el 
futuro “Gobernador”. “Somos 
una organización de servicio 
para el bien de la humanidad, 
con presencia en todos los 
países del mundo, incluida la 
Antártida”, cuenta. El cargo 
que asumirá lo convertirá en 
representante de los 93 clu-
bes del Rotary que integran 
el Distrito 4895. Cada uno 
de ellos tiene un presidente, 
pero la coordinación general 
la ejerce el “Gobernador”, que 
está en permanente contac-
to con las autoridades de los 
otros distritos nacionales y re-
gionales. Para el devotense, 
llegar a ese lugar implicó un 
proceso largo. Primero, la Co-
misión representante de los 
2500 socios del distrito eva-
luaron una carpeta que pre-
sentaba las condiciones que 
reunía para ser designado 
gobernador. Posteriormente, 
fueron evaluadores del Rotary 
Internacional quienes termi-
naron de dar el visto bueno.

Consultado sobre las cualida-
des que considera que posee 
para ejercer el cargo, Vicente 
Roccasalva se apoya en tres 
pilares. “Para llegar hasta ahí, 
tenés que tener primeramen-
te una pasión. Es lo mismo 
que un equipo de fútbol, sin 
pasión no sentirías lo mismo, 
es fundamental. La segunda 
es la vocación: en mi caso 
en servir, luchar para que 
haya igualdad en el planeta. 
Y al mismo tiempo, hay un 
costado egocéntrico, que te 

empuja, que te dice: yo quie-
ro estar ahí. Sé que tengo la 
capacidad de entusiasmar, 
y tengo bien en claro lo que 
tengo que hacer”, comenta.
Su mandato coincidirá con 
la pandemia que afecta al 
mundo desde 2020, y le de-
para una doble crisis sanitaria 
y económica. “La pandemia 
no hace feliz a nadie. Llegó 
y tenemos claro que no se 
irá rápido. El covid está pro-
hibiendo nuestra libertad. Y 
eso es como el tiempo, no se 
recupera al día siguiente. La 
segunda enseñanza que nos 
deja esto es que tenemos que 
cuidar nuestro planeta: el vi-
rus no vino de casualidad sino 
que seguro algo hicimos mal. 
Y la tercera lección es que 
tenemos que cuidar nuestro 
cuerpo, nuestros seres queri-
dos”, enfatiza Vicente.

Para este vecino, antiguo pre-
sidente del Rotary Club de Vi-
lla Devoto, “es el momento” de 
integrar la comunidad Rotary. 
“Más que nunca hay que ser 
rotario: creció la pobreza, y au-
mentaron las enfermedades. 
Rotary no significa poner pla-
ta, sino que trata de estimular 
a las personas o instituciones 
que en conjunto no pueden. 
Es como si una mesa pesara 
300 kilos. Una sola persona 
no pude levantarla, dos tal vez 
tampoco, pero seguro que de 
a 10 es más fácil. Somos una 
especie de tomacorrientes, 
nos conectamos con el resto 
del mundo. Los rotarios pre-

dicamos la paz mundial y un 
proyecto solidario. Buscamos 
incentivar eso”, explica orgu-
lloso Roccasalva. 

La Red Rotary
Rotary nació hace 116 años 
en Chicago, Estados Unidos. 
“Cuatro personas se unieron 
por una necesidad personal, 
ante la crisis que vivía enton-
ces el país norteamericano. 
Luego continuaron los en-
cuentros semanales que ha-
bían comenzado. Y al verse 
que se beneficiaba cada uno 
y el resto, se dieron cuenta 
que cuantas más personas, 
mejor”, explica Roccasalva. 
Actualmente, la red Rotary 
tiene 1 millón 200 integran-
tes. Cuenta con un solo pre-
sidente a nivel mundial, y 
una división en 34 zonas. A 
la Argentina le corresponde 
la 23B, que comprende a su 
vez a otras 6 naciones sud-
americanas (Ecuador, Perú, 
Chile, Brasil, Paraguay y Bo-
livia). Al mismo tiempo, las 
zonas tienen una subdivisión 

en distritos, y nuestro país 
posee 6 de ellos, dentro de 
los cuales está el 4895 que 
conducirá Roccasalva. 
Las tareas del Rotary Club de 
Villa Devoto 
En abril pasado, el Rotary Club 
de Villa Devoto cumplió 65 
años. “Siempre hubo un pro-
medio de 30 socios activos, 
con diversidad permanente, 
comerciantes, empresarios, 
profesionales, jubilados, ban-
carios. Eso nos daba una 
visión distinta de cómo solu-
cionar las necesidades de la 
comunidad, y apreciar muy 
bien los trabajos realizados 
por otras entidades”, explica 
el integrante del club que tiene 
su sede en Pedro Morán 4151. 
La nuestra siempre trató de 
estar activa en algunos pun-
tos de nuestra comunidad: los 
hospitales (Zubizarreta, Roca 
y Roffo, pero también otros 
más alejados como el Tornú, 
Álvarez, Pirovano) o la educa-
ción (desde el mantenimiento, 
la entrega de becas o dona-
ción de elementos escolares). 

También tenemos presencia 
en los vínculos sociales, las 
comunidades y los geriátri-
cos. Nuestro espíritu es ha-
cer”, agrega Vicente, hablan-
do en la voz de la comunidad 
Rotary. A finales de abril, el 
club devotense entregó su 
tradicional “Premio Antonio 
Devoto” a todo el personal 
de salud del Hospital Zubi-
zarreta. Fue una designación 
histórica, ya que usualmente 
se condecora a una persona 
o institución y en este caso 
fueron cerca de 900 los pre-
miados. “Desde el médico, el 
recepcionista, el enfermero o 
camarillero, empleado admi-
nistrativo, todos hicieron su 
esfuerzo para curar a los en-
fermos por esta pandemia”, 
argumentó Roccasalva.

por Mateo Lazcano
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“Me enorgullece decir que 
trabajo en un lugar donde 
no hay ‘acá no es’. Trabaja-
mos para darle respuestas 
a personas que están en una 
situación de vulnerabilidad 
importante, que pasan por 
un momento por el que na-
die quisiera pasar. Es impor-
tante poder decir: ‘Quedate 
tranquila, es acá’. 

Ponemos a disposición de 
las personas todas las herra-
mientas y programas, tanto 
del gobierno de la Ciudad 
como del Estado nacional, 
porque en estas circunstan-
cias hay una responsabilidad 
del Estado, y solo se sale con 
la ayuda del Estado”, señala 
Julieta Costa Díaz, una de 
las coordinadores del Cen-
tro de Justicia de la Mujer. 
Y su compañera Elisa Betzel 
agrega: “Se trata de hacer 
intervenciones lo más abar-
cativas posibles en cada 

conflicto, y que la persona 
no tenga que ser relevada a 
distintos lugares. Es marcar 
la diferencia en tiempos, po-
sibilidades y emociones. Y 
evitar la revictimización”. 

Surgido en 2018 como una 
propuesta de Consejo de 
la Magistratura del Poder 
Judicial de la Ciudad, del 
centro participan los tres 
ministerios públicos –el de 
la defensa, el fiscal y el tute-
lar– junto al Gobierno de la 
Ciudad con la Dirección Ge-
neral de la mujer y la Policía 
de la Ciudad. 

Con la idea de replicar a nivel 
local el trabajo que viene ha-
ciendo la Oficina de Violen-
cia Doméstica y la Oficina de 
la Mujer de la Corte Suprema 
la Nación, tiene competen-
cias para intervenir en todas 
las formas de violencias, de 
acuerdo a la Ley 26.485: vio-

lencia doméstica, institucio-
nal, laboral, obstétrica, con-
tra la libertad reproductiva, 
mediática, grooming, acoso 
callejero, entre otras.

¿Qué ocurría (y sigue ocu-
rriendo) cuando una mujer 
iba a hacer una denuncia 

por sufrir 
v io lenc ia? 
“La persona 
tenía que 

denunciar en un lugar, a 
veces pasando por varias 
instancias, ir a buscar el bo-
tón antipánico a otro lugar, 
la asistencia psicológica en 
el centro de su barrio… Y al 
ser situaciones tan comple-
jas, muchas veces les era 
imposible completar todos 
los pasos. Aquí puede te-
ner toda la atención a esa 
situación de violencia que 
está sufriendo, sin tener que 

estar boyando por todas las 
oficinas de Buenos Aires”, 
explican las coordinadoras. 

“Además trabajamos para 
que la denuncia no sea la 
única solución posible”, 
aclara Betzel. Y añade: “Mu-
chas veces las personas no 
están decididas a denunciar, 
y desde el centro se pueden 
pautar una serie de entre-
vistas para que la persona 
que está en el contexto de 
violencia pueda llegar a una 
decisión libre y autónoma”. 

El equipo de abogadas, 
psicólogas, trabajadoras 
sociales, médicas y otros 
trabajadores y trabajadoras 
comprende unas cincuenta 
personas para la atención. 
Un lactario y una juegote-
ca, para recibir a las muje-
res que necesiten concurrir 
con sus hijos e hijas, se 
destacan en la sede de La 
Boca. Además, se ofrecen 
intérpretes de Lengua de Se-
ñas Argentina e impresoras 
Braille para personas con 
discapacidad.

El trabajo del Centro de 
Justicia de la Mujer consis-
te también en gran medida 
en tender puentes, conectar 
posibilidades. En coordina-
ción con el Ministerio de las 

“Solo se sale con la ayuda del Estado”
Dialogamos con Julieta Díaz Costa y Elisa Betzel, coordinadoras generales del Centro 
de Justicia de la Mujer, un novedoso espacio que funciona en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y que busca dar respuesta inmediata a las mujeres y personas del colectivo 
LGBT que sufren situaciones de violencia de todo tipo.
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Mujeres, Géneros y Diversi-
dades, por ejemplo, facilitan 
hoteles para las personas 
que deben irse de donde 
estaban en situación de 
violencia de género. Con el 
Ministerio de Desarrollo So-
cial suman el Plan Potenciar 
Trabajo para generar modos 
de seguir adelante. 

Con muchas otras agencias 
del Estado gestionan la tra-
mitación prioritaria de sub-
sidios, programas y ayudas 
económicas, el seguimiento 

psicológico o la derivación 
a atención psiquiátrica de 
las víctimas. A través de un 
convenio con la Facultad de 
Derecho de la UBA, ofrecen 
patrocinio jurídico gratuito 
si es necesario continuar el 
caso en sede judicial. 

En el contexto de la pande-
mia, los casos de violencia 
de género aumentaron. Par-
ticularmente, comentan las 
coordinadoras, de violencia 
entre vecinos. El año pasa-
do, aun con la atención re-

ducida, también debido a la 
pandemia, en el centro se 
hicieron más de 500 entre-
vistas a personas que acu-
dieron allí por sufrir alguna 
situación de violencia. Las 
coordinadoras analizan que, 
a medida que el Centro de 
Justicia de la Mujer se va 
haciendo más conocido (el 
primer paso de su trabajo 
fue, de hecho, darlo a cono-
cer), el número de consultas 
crece notablemente. 

Desde los tristes récords de 
femicidios como moneda 
corriente en el país hasta 
las crecientes violencias de 
todo tipo, la realidad mues-
tra que un espacio de estas 
características se vuelve ur-
gente en el contexto actual. 

Y doblemente necesario, 
mientras la Ciudad de Bue-
nos Aires está sufriendo el 
recorte de la atención de 
violencia de género en otros 
espacios: recientemente se 
denunció que en los Centros 

Integrales de la Mujer, que 
funcionan en cada comuna 
para dar asistencia por esa 
problemática, solo pueden 
dar patrocinio jurídico en 
denuncias de violencia, pero 
ya no en otras cuestiones 
civiles como el reclamo por 
alimentos o divorcios, ni en 
las denuncias penales deri-
vadas del mismo contexto 
de maltrato. 

“Todos los días aprende-
mos de cada caso, siempre 
hay que buscar una vuelta 
para encontrar la respuesta 
necesaria, que es singular 
cada vez”, dicen las coor-
dinadoras cuando se les 
pregunta por lo que les deja 
su trabajo. Que cumple en 
saldar una deuda histórica: 
facilitar el acceso de las 
mujeres a la justicia. 

Por Karina Micheletto 
para la Rayuela

El Centro de Justicia de 
la Mujer (www.cjmujer.
gob.ar) recepciona de-
nuncias y brinda aseso-
ramiento sobre hechos 
de violencia ocurridos 
en la Ciudad de Buenos 
Aires, más allá de dón-
de tenga el domicilio la 
persona que lo sufrió. 
Atiende de lunes a vier-
nes de 9 a 16 en su sede 
de La Boca, en Avenida 
Pedro de Mendoza 2689 
(en el gran edificio reci-
clado de la ex fábrica de 
jeans Bachino) y en su 
“subsede” de Avenida 
de Mayo 654, en el mis-
mo horario. También tie-
ne una línea de atención 
y asesoramiento jurídi-
co: el 0800 999 MUJER 
(68537), que funciona 
de lunes a viernes de 8 
a 20. Y está la línea de 
denuncias 0800 33 FIS-
CAL (347225). 
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En plena Ciudad de Buenos 
Aires, en zona de casas, 

calles y cemento, durante 
una cuadra reinan las mari-
posas. Más de 10 especies 
de este insecto son las “visi-
tantes ilustres” de un pasaje 
del barrio de Villa Santa Rita, 
gracias a un proyecto que 
comenzó una especialista 
e involucra a los vecinos de 
la cuadra. La iniciativa per-
mite reunir una experiencia 
común y a la vez utilizarlo de 
aprendizaje, con la posibili-
dad de replicarlo en hogares 
y escuelas. 

Todo se desarrolla en el 
pasaje Toay, situado entre 
Campana y Concordia, a 
cinco cuadras de avenida 
Nazca y otras seis de Juan B. 
Justo. Romina Suárez, biólo-
ga, y trabajadora de un área 
de investigación en Biodiver-
sidad y Gestión Ambiental en 
el INTA, es una de las líderes 

del proyecto. “Esto empezó 
hace un año. En situación de 
cuarentena, yo arranqué con 
un jardín de plantas nativas 
en mi patio, no tenía nada 
más que las comunes que 
cualquiera tiene.  

Unas compañeras del jardín 
botánico que el instituto po-
see en Castelar habían co-
menzado con una idea nue-
va, que era hacer un sendero 
de mariposas. Se me dio de 
probar esa experiencia en 

mi casa, y vi que funcionó”, 
relata Romina. A la par, se 
dio el auge de las huertas 
urbanas, un fenómeno que 
también se expandió duran-
te la cuarentena y el tiempo 
que los residentes de las ca-
sas pudieron encontrar para 
ello, que con la rutina previa 
veían imposible. 

Estos dos factores confluye-
ron en que las y los vecinos 
de este pasaje de Villa San-
ta Rita se interiorizaran en el 
tema y decidieran sumarse 
a esta movida común que 
se convirtió en el “pasaje de 
las mariposas”. “Somos fa-
milias que nos conocemos 
hace mucho, hay hijos, nie-
tos, padres, con muy buena 
relación, sobretodo en una 
de las cuadras. Había mucha 
preocupación conjunta por el 
tema ambiental, les propuse 
la idea y les pareció bien. 

Lo empezamos a imple-
mentar en septiembre del 
año pasado, armando los 
canteros”, explica Romina. 
Al final del pasaje existía un 
lote baldío de hace décadas, 
y vieron la oportunidad de 
comenzar el proyecto allí. 
“Ahí hay varias especies 
de plantas nativas que cre-
cieron espontáneamente, 
y nos permitieron valernos 
de ellas para dar el primer 
paso”, precisa la bióloga.

La idea de esta movida siem-
pre estuvo vinculada a las 

plantas, y las mariposas fue-
ron naturalmente llegando. 
“Yo había visto mariposas 
en algunas de estas plantas, 
que se llaman “hospederas”, 
y sirven de alimento para las 
orugas. Después ví más es-
pecies y apostamos a que 
ellas se vayan movilizando 
a través del pasaje. Por eso, 
vamos moviendo su cantero 
para eso, colocando las plan-
tas para que las mariposas se 
empiecen a acercar y se incor-
poren su hábitat”, cuenta. 

Rápidamente, el proyecto 
creció, y las mariposas fue-
ron “conquistando la cuadra”. 
Además del baldío, muchos 
vecinos incorporaron jardines 

en sus patios, balcones, o te-
rrazas. Ya tenemos 15 espe-
cies de mariposas. “Esto no 
es menor, porque el proyecto 
busca aumentar la diversidad 
y abundancia de especies”, 
indica Romina. Entre las y 
los residentes de la cuadra, 
mantienen una comunica-
ción permanente vía un grupo 
de Whatsapp. Allí, comentan 
cada observación nueva, mo-
vimiento o novedad. 

Nuevo proyecto en marcha

Pese a que este “pasaje de 
las mariposas” es nuevo, Ro-
mina Suárez tiene en mente 

Villa Santa Rita, tierra de “mariposas”
Un proyecto de una bióloga y un grupo de vecinos de un pasaje del barrio, logró reunir 15 
especies de este simpático insecto en una cuadra. La idea incorpora las plantas de su 
hábitat en los patios, balcones y la propia vereda. Ahora, buscan que se sumen las escuelas 
y hacer actividades comunitarias.

>> La iniciativa permite 
reunir una experiencia 

común y a la vez utilizar-
lo de aprendizaje, con la 
posibilidad de replicarlo 
en hogares y escuelas, 

en zona de casas, calles 
y cemento, donde reinan 

las mariposas. << 

>> La idea de esta 
movida siempre es-
tuvo vinculada a las 
plantas, y las mari-

posas fueron natural-
mente llegando. Rápi-
damente, el proyecto 
creció, y las maripo-
sas fueron “conquis-
tando la cuadra”.<< 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Dentro de esta mirada 
sobre el espacio público 
y el medio ambiente que 
incrementó la pandemia, 
se da en la Ciudad un fe-
nómeno más amplio aún: 
el de las huertas urbanas. 

Se trata de una iniciativa 
presente hace tiempo, 
pero que tuvo un fuerte 
impulso el último año, 
gracias a la “Acción Huer-
ta Urbana” que impulsó el 
colectivo “Reciclador”.

Se trata de huertas for-
madas en veredas, o 
espacios abiertos, ad-
ministradas de manera 
comunitaria. Coordina-
das por especialistas, se 
da una doble actividad: 
por un lado, de aprendi-
zaje acerca del compos-
taje y el cuidado de la 
alimentación sana y na-

tural, y por el otro, incentiva 
al consumo de productos 
cosechados directamente 
por vecinos, sin recurrir al 
proceso industrial. 

Se trata de una movida 
que crece con fuerza: ya 
son más de 25 las huertas 
urbanas y van en ascen-
so. Villa Ortúzar, Chacari-
ta, Coghlan, Parque Chas, 
La Paternal y Floresta son 
algunos de los barrios 
que cuentan con algunas 
de ellas. 

Son las/os propios vecinos 
los encargados del man-
tenimiento, la siembra y 
el cuidado de los cultivos. 
Luego, es el turno de la co-
secha, y llevar a la mesa lo 
que se sembró.

seguir profundizando la idea, 
y planea un nuevo proyecto 
derivado del anterior. “La in-
tención es seguir mejorando 
los canteros. Mucha gente 
se empezó a acercar al pa-
saje para ver qué especies 
son, asique empezamos a 
trabajar con cartelería. 

Porque si justo no encuen-
tran a algún vecino en el 
momento, tal vez no entien-
den mucho, y buscamos que 
esto sea para aprender y co-
nocer”, explica. La idea ma-
dre para este año es, afirma, 
“hacer actividades que se 
puedan realizar en comuni-
dad”. E incorporar alumnos 
de las escuelas aparece en 
el horizonte como uno de los 
objetivos, que enriquecería 
aún más el proyecto. 

“Muchas instituciones quie-
ren crear en sus espacios un 
jardín de mariposas, o utili-
zar este espacio público en 
la calle como una especie 
de aula al aire libre. Es un 
tema motivador, genera mu-
cha curiosidad. 

Generalmente se trabaja 
con escuelas agrotécnicas 
este tipo de asuntos, pero 
queremos volcarnos hacia 
las escuelas del barrio”, 
adelanta. Para la bióloga y 
vecina, incorporar esta mo-
vida a las escuelas contri-
buiría positivamente para 
el aprendizaje de niños y 
niñas. “Yo tengo hijos y veo 
que ven todo de un libro y 
tienen poco contacto con la 

experiencia diaria. Esta es 
una idea de usar el espacio 
cotidiano de uno para gene-
rarse preguntas y ver de qué 
forma contestarlas. Se usan 
muchas disciplinas en un 
solo tema, y pueden derivar 
muchos temas de estudio 
de aquí”, cierra Romina.

Por Mateo Lazcano

Huertas urbanas, un fenómeno 
que crece a la par
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La Auditoría General de 
la Ciudad de Buenos Ai-

res (AGCBA), aprobó un in-
forme sobre mitigación de 
riesgo y Ley de escuelas 
Seguras de la Ciudad, don-
de quedaron evidenciadas 
importantes falencias en 
la materia.

En ese marco, el auditor 
por el Frente de Todos, 
Lisandro Teszkevwicz, 
expresó que  “mientras la 
Corte Suprema de Justicia, 
el jefe de gobierno porteño 
y la ministra de Educación 
de la Ciudad, se embarcan 
en el festejo irresponsable 
de haber partidizado el Po-
der Judicial, hasta el punto 
de ponernos a la población 
en riesgo, en la Auditoria 
de la Ciudad trabajamos 
un informe que demues-
tra de manera contundente 
que el 95% de los edificios 
escolares de la Ciudad no 
poseen un Plan de Miti-
gación de Riesgos, como 
marca la ley, incluso antes 
de la pandemia”. 

Las declaraciones del audi-
tor fueron al término de la 

1800 kits de reposición de 
botiquines que fueron ad-
quiridos.

Ante este escenario, el Au-
ditor del Peronismo porte-
ño remarcó que “a pesar de 
haberse promulgado la Ley 
5920 en el año 2017 no se 
ha aprobado aproximada-
mente el 95% del universo 
de edificios que albergan 
establecimientos educati-
vos de gestión estatal. 

Y en este contexto, como ya 
denunciamos las escuelas 
porteñas ingresaron en un 
año de pandemia, en el que 
se les recortó 528 millones 
de pesos destinados a cu-
brir algunas de esas falen-
cias de infraestructura”.

“El nivel de irresponsabi-
lidad con la que Larreta y 
Acuña tratan la salud de 
nuestros pibes, y la co-
munidad toda, no solo es 
alarmante, es terriblemen-
te peligroso en tiempos de 
COVID19” concluyó Lisan-
dro Teszkiewicz.

Riguroso informe de la Auditoria de 
la Ciudad sobre la situación de las 
escuelas porteñas
El 95% de las escuelas públicas porteñas no tiene un plan de mitigación de riesgos, según 
Lisandro Teszkevwicz, auditor general por la oposición.

reunión de Colegio de Audi-
tores, donde se aprobó el in-
forme final correspondiente 
al Proyecto 2.20.03 – Miti-
gación de riesgos y Ley de 
Escuelas Seguras, durante 
el período 2019. El informe 
hace referencia a los planes 
de Autoprotección, la Ley 
5.920 establece que cada 
establecimiento educativo 
debe presentar su plan de 
autoprotección, y el mismo 
debe ser aprobado. Sin em-
bargo, en 2019, sólo se ha-
bían presentado 51 planes 
de 816. Es decir, menos del 
10% de los establecimien-
tos escolares tiene planes 
para reducir los riesgos en 
tiempos sin pandemia. 

El documento también 
muestra que la dirección de 
mitigación ha sido recorta-
da en varias de funciones, 
que han pasado a Mante-
nimiento, mostrando falta 
de coordinación entre las 
distintas unidades encarga-
das de la seguridad en las 
escuelas como la Agencia 
Gubernamental de control 
y Mitigación. 

Además, da cuenta del défi-
cit de control, capacitación 
y prevención de incendios. 
En ese sentido, según deta-
lla el informe, se detectaron 
47 ascensores no acepta-
dos por las empresas de 
mantenimiento que realizan 
el control de los mismos, 
no se ha finalizado con el 
reemplazo de vidrios esti-
pulado por ley. 

Se observó subejecución 
presupuestaria en las si-
guientes obras: “Protección 
de vidrios” (solo se deven-
gó el 42,72 %); “Elementos 
para la accesibilidad” (tuvo 
devengamiento 0%). Ade-
más, hay empresas encar-

gadas de mantenimiento 
que no están habilitadas 
por la Agencia Guberna-
mental de Control, lo mis-
mo sucede para el caso de 
los matafuegos.

El informe de la AGCBA 
también muestra que es 
deficitaria la cantidad de 
capacitaciones en materia 
de incendios y en la canti-
dad de simulacros, y no hay 
constancia de las personas 
que asistieron a las capaci-
taciones efectivamente dic-
tadas. Además, señala que 
no es claro el destino de los 

>> La Ley 5.920 estable-
ce que cada estableci-
miento educativo debe 

presentar su plan de au-
toprotección, y el mismo 
debe ser aprobado. Sin 
embargo, en 2019, sólo 

se habían presentado 51 
planes de 816. << 

>> “El nivel de irres-
ponsabilidad con la 
que Larreta y Acuña 

tratan la salud de 
nuestros pibes, y la 
comunidad toda, no 
solo es alarmante, 
es terriblemente 

peligroso”. << 
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En la Ciudad de Buenos Aires 
se generan 8 mil toneladas 

diarias lo que supera amplia-
mente la capacidad de recicla-
je; no todos los materiales son 
fáciles de reciclar sobretodo 
los recipientes plásticos de 
colores. La UNESCO (Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) declaró, en el año 
1994, el 17 de mayo como el 
Día Mundial del Reciclaje con 
el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importan-
cia de tratar correctamente 
los residuos para proteger el 
medio ambiente. 

Se trata de promover una ma-
yor responsabilidad, no solo 
vista desde la perspectiva del 
ciudadano consumidor, sino 
de aquel que extrae la mate-
ria prima y del que la transfor-
ma en un bien de consumo. 
El objetivo principal es el de 
reducir el volumen de los resi-
duos generados y minimizar 
nuestra huella de carbono. El 

El mejor residuo, siempre, es el 
que no se genera.

reciclaje es un proceso que 
otorga valor y recupera mate-
riales, implica etapas como la 
recolección y transformación 
para después convertirlos en 
nuevos productos. Entre los 
beneficios de esta práctica se 
encuentra el de reducir la pro-
ducción de materias primas, 
conservar los recursos natu-
rales, reducir la explotación de 
minas, canteras, energía, agua 
y bosques, y, por último, pero 
no por eso menos importante, 
es una fuente de trabajo. 

Como principales desafíos 
que plantea este proceso, se 
encuentra el de la educación y 
difusión de las buenas prácti-
cas, generar un diseño indus-
trial para facilitar el reciclaje, 
la correcta separación de 
residuos en origen, la inver-
sión inicial (pública y privada) 
y obtener una buena calidad 
de los productos reciclados.  
“El mejor residuo, siempre, es 
el que no se genera”. Si bien 
se busca incentivar la prácti-

ca del reciclaje, es importan-
te entender que no es una 
solución integral. Antes de 
consumir un producto tene-
mos que preguntarnos ¿Qué 
contamina menos? En orden 
de menor a mayor, el primero 
es el residuo que no se gene-
ra, el segundo es el producto 
valorado por la reutilización, 
el tercero es el producto 
valorado por el proceso de 
reciclaje y por último se en-
cuentra el producto realizado 
con materias primas natura-
les (sin proceso de reciclaje). 
El problema se encuentra en 
que no todos los materiales 
son fácilmente reciclables. 

En este proceso se tienen en 
cuenta el color y material de 
residuo, por ejemplo: en algu-
nos casos, ciertos plásticos 
de determinados colores no 
son reciclables ya que sus 
pigmentos podrían dañar las 
máquinas de procesamiento. 
Además, según los tipos de 
plásticos, deben reciclarse 
de formas separadas y en 
algunos casos existen pro-
ductos desarrollados a par-
tir de materiales destinados 
a ser desechados tras su 
primer uso (plásticos de un 
solo uso), por lo que no son 
reutilizables por cuestiones 
técnicas y económicas.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
se generan más de 8 mil to-
neladas de residuos urbanos 
por día, lo cual supera, en gran 
medida, la capacidad de reci-
claje de las plantas. Entonces 
¿qué podemos hacer? Antes 
de adquirir un producto, por 
más reciclable que sea, pen-
semos en primer lugar si es 
necesario generarlo. 

¿Salís de tu casa por mucho 
tiempo? Lleva un vaso tér-
mico, cubiertos, una botella 
reutilizable en la mochila. 
¿Compras comida elabo-
rada? Lleva un túper para 
guardarla. ¿Vas al super? 
Lleva una bolsa reutilizable 
y rechaza las de plástico. 
¿No compostas? averigua de 
algún espacio comunitario, 
amigo/a que pueda recibir 
tus orgánicos, lo que va a 
permitir reducir en un 50% 
tus residuos. Porque el cam-
bio siempre empieza en uno. 
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Recomendaciones literarias
La literatura de (escrito-

ras) mujeres viene pi-
sando fuerte en los últimos 
años, hecho que ocurre 
también a nivel mundial. A 
continuación, reseñamos 
tres novelas breves escri-
tas por (y sobre) mujeres.

Era tan oscuro el monte. 
Natalia Rodríguez Simón. 
(Editorial Mar Dulce) 

Esta primera novela de la 
joven escritora argentina 
Natalia Rodríguez Simón 
-narra una historia que vi-

sibiliza la violencia machis-
ta en todas sus formas, y 
sus múltiples consecuen-
cias en los cuerpos de las 
mujeres: la protagonista 
de la historia,  no tiene –
siquiera-como sí lo tienen 
los personajes masculinos, 
un nombre propio. Ni ella 
ni, tampoco, su “wawa”. 

Asimismo, el relato tiene 
una fuerza narrativa tan po-
derosa que consigue, a tra-
vés de sus frases breves, 
lacerantes, decididamente 
reiterativas, sumir a los 

lectores y lectoras en una 
atmósfera densa, pesada, 
dominada por el calor, por 
la sed, por las moscas y 
por la sangre. No obstante, 
el lenguaje utilizado tiene 
la particularidad -y el méri-
to- de combinar lo brutal y 
descarnado con lo poético, 
una especie de sabor agri-
dulce que atraviesa entera-
mente los sucesos y des-
cripciones: “ Habrá juntado 
flores por ahí, porque volvió 
con un ramo silvestre para 
ella, y no le alcanzaban las 
manos para sostener todos 
esos perdones...”.

desde la perspectiva de la 
hija –narradora protago-
nista-, nunca ha sido fácil, 
hecho que se pone de ma-
nifiesto desde las primeras 
líneas del relato. 

Esta novela dura, aunque 
tierna y conmovedora, pla-
gada de imágenes, des-
cripciones y detalles, tiene 
la cadencia justa de una 
road movie que, al mis-
mo tiempo que nos lleva 
de paseo al “lugar donde 
todo comenzó”, nos habla 
de las madres, las hijas y 
los distintos modos de ser, 
de estar, en uno u otro lu-
gar, de uno o del otro lado 
del espejo. 

El amor es una cosa extra-
ña. Hebe Uhart (Adriana 
Hidalgo editora)

>> La literatura de (es-
critoras) mujeres viene 
pisando fuerte en los 

últimos años, hecho que 
ocurre también a nivel 

mundial. << 

Con un título que ha sido 
tomado prestado del pri-
mero de los relatos, esta 
trilogía está compuesta 
por las nouvelles inéditas 
Beni, Leonilda y El tren 
que nos lleva, reunidas y 
rescatadas post mortem 
de su autora.

Todas las historias narra-
das aquí son protagoniza-
das por mujeres y, a excep-
ción de la primera de ellas, 
son esas mismas mujeres 
quienes toman la palabra al 
narrar, en primera persona, 
sus singulares derroteros. 
Estos personajes femeni-
nos, atravesados por des-
venturas y sin sabores, 
logran conmover a las lec-
toras y lectores gracias a 

la atenta observación de 
Uhart y su avezado ojo de 
cronista, y también debido 
a su pluma, siempre ácida 
e irónica. 

Por Laura Fuhrmann (fb. 
Laura Fuhrmann. Ig. @

laurafuhrmann17)

La sal, Adriana Riva (Ode-
lia Editorial)

Otra opera prima que cuen-
ta, en este caso, la histo-
ria de Ema, una mujer que 
está a punto de ser madre 
de su segundo hijo y que 
encuentra -un poco sin 
buscarlo y otro poco bus-
cándolo de modo incansa-
ble- la excusa que necesita 
para reencontrarse con su 
propia madre.  La relación 
entre ambas, o al menos 

>> Todas las historias 
narradas aquí son prota-
gonizadas por mujeres, 
Estos personajes feme-
ninos, atravesados por 
desventuras y sin sabo-
res, logran conmover. << 
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