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en la vereda

Una encuesta que incluyó a 1.044 médicos con el objetivo de 
evaluar cuál era el estado del personal sanitario para encarar la 
segunda ola de infecciones por COVID-19 muestra un escenario 
alarmante. Las pobres condiciones laborales del lugar donde 
trabajaban, los bajos salarios, la falta de motivación sumado a 
la desinversión y desinterés de los diversos gobiernos en los 
sistemas de salud, exponen una situación insostenible. 

En agosto, la tradicional escuela devotense 
cumple 100 años. Es una escuela 
autosustentable y el primer edifi cio público 
del país que inyecta a la red el excedente 
de energía con 200 paneles solares 
instalados en las terrazas.
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Paulatinamente, el paisaje 
de las veredas porteñas 

va incorporando un nuevo ele-
mento. Se trata de las huertas 
urbanas, que vecinos y veci-
nas montan en sus manza-
nas, representando un desafío 
al paradigma vigente sobre el 
uso del espacio público y la 
producción de alimentos. El 
impulso de las organizacio-
nes huerteras, el impacto de la 
pandemia y el efecto contagio 
provocaron que cada vez se 
vean más de estas iniciativas 
en las calles de la ciudad, en 
una tendencia que crece a pa-
sos agigantados.

“La pandemia mostró como 
nunca que muchas cosas no 
estaban funcionando bien. 
Muchos departamentos no 
tenían acceso a las terrazas, 
por decisión de los consor-
cios. Y el encierro provoca-
ba que las y los vecinos se 
vieran felices de hacer acti-
vidades en las veredas, en el 
espacio público.

Nosotros los vinculamos a 
ellos, los convocamos, for-
mamos una interacción. 
Traemos un par de cubiertas, 
tierra y empezamos”, expli-
ca Carlos Briganti, integran-
te del colectivo Reciclador y 

creador del proyecto Acción 
Huerta Urbana, que impulsa 
estas iniciativas.

Para tener noción del auge 
de las huertas urbanas en 
el tiempo posterior al fin del 
Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO), al 
comenzar el año había cerca 
de 16 emprendimientos de 
este tipo en los barrios, aus-
piciados por el Reciclador. 

Entrado marzo, los mismos 
ya son 25 y van en ascen-
so. Villa Ortúzar, Chacarita, 
Coghlan, Parque Chas, La 
Paternal, Floresta, son algu-
nas de las zonas que tienen 

desplegadas estas iniciati-
vas en sus veredas.

Recreando el espacio públi-
co: toma 1. 

“Nuestro espacio funcio-
na en Sanabria y Gaona. 
La huerta está conforma-
da por vecinos y vecinas y 
algunos que estuvimos en 
ese movimiento cultural tan 
grande que fue El Corralón 
de Floresta. Nos organiza-
mos de forma autónoma y 
horizontal, con las decisio-
nes tomadas en asamblea”, 
explica Rocío, que participa 
de una huerta en Floresta. 
“La huerta es demostra-

Huertas urbanas, un fenómeno que 
tiñe de verde la Ciudad

tiva-experimental, no de 
producción, porque no dis-
ponemos del espacio para 
ello”, aclara. Y agrega: “El 
deseo de quienes participa-
mos es que el espacio sea 
un lugar de encuentro entre 
las personas y se lleve allí 
la autoorganización”. 

La idea de “experimenta-
ción”, para Rocío, es clave 
para pensar el dinamismo 
de estos proyectos. “La 
gente muchas veces no tie-
ne idea de dónde sale lo que 
consume en su plato. Por 
eso viene la experimenta-
ción: poner las manos en la 
tierra, ver qué sucede con la 
semilla, la transformación. 

Lo sigue siendo incluso para 
quienes tenemos mucha 
experiencia en huertas”, ex-
plica. En relación a su es-
pacio de Floresta, cuenta: 
“Tenemos frutales, medici-
nales, aromáticas y funda-
mentalmente nos concen-
tramos en la plantación de 
hortalizas”. Y añade: “Nos 
organizamos de manera tal 
que cada participante arme 
plantines en su casa, como 
parte de una disciplina diaria. 
El cuidado es comunitario, y 
la recolección de lo que se 

cosecha, también”. En Villa 
Pueyrredón está la huerta 
La Unión, otro ejemplo en 
el mismo sentido. “Somos 
un grupo de vecinos que 
nos conocemos de huer-
tear en distintos espacios 
y formamos una huerta en 
terrenos ferroviarios, en 
Larsen al 3200. Conforma-
mos como un ‘taller eterno’, 
en el que enseñamos cómo 
compostar, cómo cuidar 
las plantas, y los vecinos 
y vecinas se acercan para 
cultivar alimentos en comu-
nidad”, explica Kike, uno de 
sus integrantes. 

“Ya tuvimos una gran canti-
dad de tomates, lechugas, 
ají picantes, morrones. Y a 
la vez, hacemos jardín na-
tivo, con plantas originales 
del Río de la Plata, exclu-
sivamente de esta zona. 
La función es recuperar el 
paisaje original del barrio, y 
la consecuencia inmediata 
es que empieza a aparecer 
fauna, mariposas, aves, in-
sectos, que viven de estas 
plantas”, sigue.

La pandemia y el encierro 
forzado de los primeros 
meses fueron una de las 
causas para generar este 

La pandemia y el cambio en la mirada sobre la producción de alimentos y el espacio público dieron 
impulso a estas iniciativas. En los barrios, cada vez se ven más. En esta nota, testimonios de huerteros 
que explican cómo organizan sus espacios.
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auge. “Todos escuchamos y 
conocemos las partes nega-
tivas que dejó. Pero también 
hubo de las positivas que in-
fluyeron para que cada vez 
más gente se sume a estas 
iniciativas. Una es la dispo-
nibilidad de tiempo libre, no 
dedicado a las obligaciones, 
que generó algo muy intere-
sante en las personas, una 
posibilidad de pensar cosas 
que no se venían pensando 
y estaban latentes, vincula-
das al alimento y su calidad. 
Poder reflexionar acerca de 
quiénes producen el alimen-
to y en qué condiciones es-
tán quienes producen”, ex-
presa Rocío.

Y argumenta luego: “Y otra 
cosa que sucedió es que, 
geográficamente, el espa-
cio para recorrer estaba 
limitado. Y ahí se empezó 
a conocer un poco más el 
barrio, el lugar que se habita, 
en un reencuentro con los 
espacios públicos. Todo 
esto hizo que la gente tu-
viera ánimo de participar en 
experiencias como huertas 
comunitarias, e inclusive 
formarlas”. A su turno, el 
Reciclador manifiesta que 

una huerta urbana de este 
tipo “te abre la cabeza”. Y 
dice: “Hay una toma de con-
ciencia de que el alimento 
está envenenado, y surgen 
espontáneamente las ganas 
de plantar y producir el pro-
pio alimento. Los vecinos y 
vecinas van aprendiendo. 
Primero no saben cómo cui-
dar las plantas, preguntan, 
van viendo los resultados. Y 
finalmente se da un fenóme-
no muy común, que es que 
ellos mismos van trayendo 
sus plantines, deseosos de 
incorporarlos al espacio”.  

Recreando el espacio públi-
co: toma 2

La Legislatura porteña 
aprobó a fines del 2020 un 
proyecto de ley que lleva la 
firma del diputado Roy Corti-
na, de Juntos por el Cambio. 
Su objetivo es darle impulso 
a la agricultura urbana, fo-
mentando el desarrollo de 
las huertas en la ciudad, a 
la vez que abre la puerta a 
la intervención de empresas 
privadas. Desde el espacio 
de Briganti ponen sus repa-
ros: “Solo el Estado debería 
asumir el financiamiento. 

ponsabilidad ciudadana” 
del comercio, que lleva 21 
años instalado en Palermo. 
“La huerta aporta una situa-
ción de trabajo comunita-
rio. La idea es congregar a 
los vecinos para vincularse 
con la naturaleza, trabajar 
la tierra y tomar conciencia 
del ciclo de vida de los culti-
vos”, expresa Pablo Rivero, 
su propietario. 

“Hoy la plaza tiene más cir-
culación que antes, por lo 
que su carácter público au-
mentó”, detalla en relación a 
las críticas, y agrega que la 
huerta permitirá que se am-
plíe el horario de apertura de 
la plaza, que entonces cerra-
rá recién a las 20 horas.

“El corazón del proyecto 
es que los vecinos sean el 
centro y los protagonistas. 
Ya están participando en 
todo el ciclo: sembrado, la-
boreo, cultivo y cosecha. Lo 
producido será destinado a 
comedores escolares y so-
ciales seleccionados por la 
Comuna 14”, añade Rivero. 

Con autoorganización o con 
padrinazgo privado, la discu-
sión sobre la administración 
de las huertas urbanas ama-
ga con convertirse en tema 
de debate en la Ciudad, y 
todo parece indicar que ca-
sos como estos habrá de-
cenas, en ambos tipos. Lo 
cierto es que, amén de ello, 
el fenómeno que tiñe de ver-
de a Buenos Aires llegó para 
quedarse, y las plantas, la tie-
rra y sus frutos ganan cada 
vez más adeptos. 

Por Mateo Lazcano
Cooperativa EBC 
para La Rayuela

Las huertas tienen una fun-
ción pedagógica, y hay que 
evitar que muchas compa-
ñías multinacionales que no 
son precisamente amigas 
del ‘buen vivir’ lo utilicen de 
manera hipócrita para mos-
trarse cercanas a la mira-
da ambiental”, explicita. Él 
mismo había colaborado en 
la redacción de otro proyec-
to, presentado previamente 
en la Legislatura, llamado 
Ley de Huertas Públicas 
Agroecológicas, que fue 
frenado y reemplazado por 
el de Roy Cortina. 

La incursión de las empre-
sas privadas en las huertas 
de Buenos Aires ya se está 
plasmando en la Comuna 
14 y la experiencia suscitó 
una fuerte polémica entre 
los defensores del modelo 
de las huertas urbanas auto-
gestionadas y el modelo del 
padrinazgo privado, que en 
este caso asume el restau-
rante Don Julio, de Palermo, 
en acuerdo con las autorida-
des de la Comuna 14.

Allí, la tienda gastronómi-
ca, considerada la mejor de 
Latinoamérica, presentó un 

proyecto de padrinazgo para 
conformar una huerta urba-
na, llamada Luna de Enfren-
te, en la plazoleta situada en 
Soler y Gurruchaga, frente al 
restaurante. Así, instaló am-
plios cajones de madera en 
los que sembró frutas, ver-
duras y aromáticas de una 
treintena de especies.

El Gobierno de la Ciudad ce-
lebró la novedad y destacó 
que los vecinos del barrio 
contarán con más de 55 m2 
de superficie verde, y podrán 
participar del cultivo y los ta-
lleres de capacitación am-
biental. Pero organizacio-
nes como el Observatorio 
por el Derecho a la Ciudad 
presentaron una denuncia y 
una acción de amparo para 
impedir que se avance con 
la conformación. ¿Por qué? 
Desde el Observatorio, ha-
blan de una “apropiación del 
espacio público” por parte 
de la firma, y sostienen que 
no es competencia de la 
Junta Comunal sino de la 
Legislatura, previa aproba-
ción en doble lectura y au-
diencia pública, disponer del 
dominio público del bien. 

En respuesta, desde Don 
Julio, destacan que la ini-
ciativa es “una contribución 
al barrio”, y un “acto de res-
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Este año 2021 es más que 
especial para Villa Devo-

to, debido a distintas conme-
moraciones que se van a ir 
celebrando a lo largo de sus 
meses.  Una de ellas tiene 
que ver con el Centenario de 
la “Escuela Antonio Devoto”, 
una de las más tradicionales 
que están dentro del mismo, 
con una historia riquísima, 
que involucra al propio funda-
dor y su viuda. Un proyecto de 
ley presentado recientemen-
te en la Legislatura aspira a 
celebrar sus 100 años con 
una placa conmemorativa.

El proyecto

La iniciativa la presentó el 
legislador Gonzalo Straface, 
de Juntos por el Cambio. El 
diputado porteño redactó el 
proyecto, que se convirtió 
en el expediente 905-2021 
y está actualmente en la 

Comisión de Cultura. Jun-
to a Straface, adhirieron al 
mismo sus colegas Claudio 
Cingolani, Cristina García de 
Aurteneche, María González 
Estevarena, María Sol Mén-
dez y Guillermo Suárez.

El proyecto propone “colocar 
una placa conmemorativa” 
en la sede de la escuela, si-
tuada en Salvador María del 
Carril 4172. Amén de su his-
toria y su vínculo con Devo-
to, el legislador destacó dos 
aspectos de la institución 
escolar, vinculados con el 
cambio climático y la inno-
vación. “Se convirtió en la 
primera escuela y el primer 
edificio público del país que 
inyecta a la red el exceden-
te de energía, cumpliendo 
con la Ley de Generación 
Distribuida (N.º 27.424), en 
un trabajo coordinado por la 
Subsecretaría de Tecnología 

Educativa y Sustentabilidad 
porteña y su programa “Es-
cuelas verdes”, argumentó.

De acuerdo a la iniciativa, se 
instalaron 200 paneles sola-
res en las terrazas, encarga-
dos de abastecer de energía 
a la escuela y compartiendo 

el exceden-
te generado 
con Edesur. 
A pesar de 

que hay otras escuelas que 
tienen paneles solares, la 
“Antonio Devoto” es la única 
que comparte energía en la 
red eléctrica. 

En promedio, en el último 
relevamiento, se generó una 
potencia de 20 mil kilowats 
por hora, una cantidad ase-
mejable con una vivienda 
con varios aire acondicio-
nados encendidos.

Para ser aprobado, este pro-
yecto precisará de una doble 
validación en la Legislatura. 
Al cierre de esta nota, pese 
a que es muy reciente su 
presentación, no había sido 
movido aún de la comisión 
que lo recepcionó. Pero la 
intención es llegar antes del 
9 de agosto, cuando sea la 
fecha de los 100 años.

La historia de la escuela

La “Escuela Antonio Devoto” 
es la Nº15 del Distrito Escolar 
17 de la Ciudad. Este distrito 
era, a comienzos del Siglo XX, 
el que más alumnos tenía de 
toda Buenos Aires, por lo que 
existía una fuerte demanda 
de aumentar las escuelas. 

“La viuda de Antonio Devo-
to, quien había muerto en 
1916, decide donar lo que 
había sido la quinta de fin 
de semana o de veraneo de 
él, que había sido construida  
hacia finales del Siglo XIX, 
siendo de las primeras de 
ese tipo que se hicieron en 
el barrio. Se encontraba en 
Mercedes 4100, entre Salva-
dor María del Carril y Nueva 
York”, cuenta Edgardo Tosi, 
miembro fundador de la 
Junta de Estudios Históri-
cos de Villa Devoto.

Construir escuelas en vivien-
das era una costumbre de la 
época, con la excepción de 
la “Escuela Delfín Gallo”, de 
las pocas que se constru-
yeron con ayuda del Banco 
Inmobiliario en terrenos fis-
cales. Junto a la “Devoto”, 
nacieron en simultáneo el 
“Abel Ayerza” y el “Ruiz de 
los Llanos”. Paradójicamen-
te, el edificio en cuestión no 
responde a ningún estilo ar-
quitectónico, algo inhabitual 
en ese momento.

Elina Pombo, viuda de Anto-
nio, donó la vivienda y soli-

Escuela Antonio Devoto: una placa para 
comenzar el camino al Centenario
En agosto, la tradicional escuela devotense cumple 100 años. Un proyecto de ley presentado en la 
Legislatura propone homenajearla con una placa conmemorativa. Se trata de un establecimiento 
con una historia muy particular, vinculada al fundador del barrio y su viuda.
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citó que la nueva escuela 
pase a ser “Conde Antonio 
Devoto”, dado el título no-
biliario que el difunto tenía 
en Italia. Pero las autorida-
des porteñas lo denegaron, 
a pesar de que respetaron 
la decisión de que obtenga 
la nomenclatura del funda-
dor del barrio. El 4 de junio 
de 1921, el Consejo Escolar 
(CE) tomó posesión del edifi-
cio, y en agosto, fue el primer 
día de actividades. 

El acto tuvo destacadas 
figuras institucionales, in-
cluyendo al embajador de 
Italia. “Estuvo presente en 
la inauguración Ángel Ga-
llardo, titular del CE. En ese 
acto, es la primera vez que 
refiere a Devoto como “fun-
dador del pueblo”, en un 
panegírico impresionante”, 
cuenta Tosi. 

A pesar de esta pompa, 
faltaba gran parte de la es-
tructura escolar: no había 
alumnos ni directivos.Los 

primeros llegaron al año si-
guiente. En cuanto al direc-
tor, fueron variando los nom-
bres en su comienzo. 

“Todo el mundo quería ser 
director de esa escuela, 
porque era de elite. El ter-
cer director resulta uno de 
los más importantes, Alfre-
do Chiaravalle, que estuvo 
hasta los años 40. En ese 
momento, los directores vi-
vían en la escuela, porque 
se trataba que directores y 
docentes vivan en el barrio”, 
cuenta el historiador.

Poco después de crearse, la 
escuela comenzó a acoger 
conferencias de gran inte-
rés para el barrio. “La es-
cuela era un faro para Villa 
Devoto. También se reunía 
allí la Asociación Popular”, 
aporta Edgardo Tosi, ac-
tual presidente de la Junta 
de estudios Históricos de 
Devoto. El establecimiento 
ocupaba, en ese momento, 
toda la manzana. Contaba 

de tirar abajo, hasta que se 
opuso el vecindario y con-
siguieron que no lo hagan”, 
rememora Tosi. 

Al día de hoy, en plena pan-
demia de coronavirus, la es-
cuela aguarda por su Cen-
tenario, un lujo que pocos 
establecimientos pueden 
darse en la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Por Mateo Lazcano

con una casilla al fondo, en 
Gualeguaychú y Nueva York. 
Y un enorme árbol de man-
darinas, como detalle curio-
so registrado en los archivos 
de los historiadores.

Durante un tiempo, la escue-
la acogió un monumento 
que recordaba la figura de 
Antonio Devoto. El mismo 
estaba en el “Asilo Humberto 
Primo”, que posteriormente 
tomó también el nombre del 
fundador. Pero el lugar sufrió 
un incendio que lo destruyó 
en los años 50. 

Como la estatua permanecía 
allí, un grupo de exalumnos 
de la institución escolar pro-
puso trasladarlo a la entra-

da  de la misma, donde se 
lo albergó temporalmente. El 
destino definitivo lo tuvo lue-
go en la Plaza Arenales, don-
de está ahora. La “Escuela 
Antonio Devoto” siguió sien-
do en las décadas posterio-
res, un emblema devotense. 
En el gobierno de facto de 
Osvaldo Cacciatore se inau-
guró un nuevo edificio dentro 
de la misma manzana, que 
acoge hoy a la Primaria. “El 
otro quedó semi abando-
nado, e incluso lo trataron 

>>“ El proyecto propone 
“colocar una placa 
conmemorativa” en 

la sede de la escuela, 
situada en Salvador María 

del Carril 4172.” << 
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Una movida de alcance 
global y con origen en 

Europa llegó recientemente 
a la Comuna 11. Se trata de 
los “bancos rojos”, que bus-
can mediante un símbolo vi-
sibilizar la problemática de 
la violencia de género rei-
nante en nuestra sociedad, 
e incrementar el pedido de 
Justicia ante los casos irre-
sueltos. La Plaza Arenales y 
la Plaza Aristóbulo del Valle 
fueron algunos de los luga-
res donde se hicieron estas 
actividades, auspiciadas por 
la Junta Comunal. 

El modelo fue el mismo que 
definió la campaña: se ins-
tala un banco teñido de rojo 
(color de la sangre), con la le-
yenda: “En memoria de todas 
las mujeres asesinadas por 
quienes decían amarlas”. A 
lo largo del mes, cuatro pun-
tos de la comuna vieron des-
plegar, en sendas jornadas, 
estos homenajes, coinciden-
tes con el Mes de la Mujer.  

La Comuna 11 dio su apoyo 
con la presencia de algunos 
comuneros, y la réplica en 
sus redes sociales oficia-
les, para la movida. En días 
sucesivos, se instalaron los 
bancos en la Plaza Aristóbu-
lo del Valle (Cuenca y Baigo-
rria), Plaza Arenales (Chivil-
coy y Nueva York), y Plaza 
Roque Sáenz Peña (Juan 
B Justo y Boyacá). La ONG 
“Mujeres innovadoras argen-

tinas”, que se define “dedica-
da al crecimiento personal y 
profesional de las mujeres 
de Argentina”,  llevó a cabo 
la iniciativa en los distintos 
puntos de la comuna.  

“Gracias a todos los que 
acompañaron y apoyaron 
esta iniciativa que busca 
visibilizar la problemática 
de violencia de género y fe-
micidios. Es imprescindible 
que reflexionemos sobre el 
entramado cultural que los 
naturaliza”, expresó el co-
munero radical Sebastián 
Grisolia, presente en una de 
las inauguraciones. 

La legisladora oficialista Sol 
Méndez, quien asistió a la 
presentación del banco de 
Villa Devoto, exclamó: “Que-
remos vivir libres, seguras y 
caminar tranquilas por toda 
la Ciudad”. 

Sobre los bancos rojos 

Se trata de una iniciativa 
originada en Italia en el año 
2016. “Es un proyecto cultu-
ral y pacífico, de prevención, 
información y sensibilización 
contra la violencia de género 
y el femicidio”, se presentan. 
Se estima que en todo el país 
hay cerca de 400 bancos. El 
primero de ellos fue instala-
do en 2017 en el Hospital T. 
Álvarez de Ciudad de Buenos 
Aires, y hace poco más de un 
año explotaron las réplicas 

a lo largo del territorio na-
cional. La coordinadora de 
la campaña en la Argentina 
es Elisa Mottini, experta en 
violencia familiar. 

En este mes de la Mujer, el 
fenómeno se vio con fuer-
za en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde se sumaron 
decenas de bancos en po-
cos días, especialmente en 
zonas vecinas a la Comuna 
11. “Es un proyecto social y 
comunitario que se trabaja 
en forma colectiva. 

Su objetivo es la prevención 
primaria, procurando evitar 
que ocurra la violencia de pa-
reja, y disminuir el femicidio, 
llevando a la reflexión a toda 
persona que ve este símbolo, 
lo lee, o lo escucha”, agrega-
ron al respecto. Para las y los 
impulsores del proyecto, se 
busca dejar el mensaje de 
que “el desenlace fatal es 

evitable si la violencia se de-
tecta y se detiene a tiempo”, 
algo difícil de conseguir pero 
que termina salvando vidas. 

El impacto de los femicidios 

La violencia contra las mu-
jeres, con desenlaces trági-
cos, se hace presentes en 
la Ciudad de Buenos Aires 
con regularidad. Según un 
informe del Ministerio Públi-
co Fiscal, 56 mujeres, muje-
res trans y travestis fueron 
asesinadas por razones de 
género entre los años 2015 
y 2018. Más de la mitad de 

los victimarios fueron sus 
parejas, actuales o pasadas, 
y solo en el 15%, desconoci-
dos de las victimas.  

El 75 por ciento, encontró 
la muerte en una vivienda 
compartida o vinculada, y el 
53% de los femicidas, con-
taba con antecedentes de 
violencia de género. Las pu-
ñaladas o estrangulamientos 
lideraron ampliamente las 
causas de fallecimiento, en 
crímenes que suelen traer 
consigo saña y agonías en 
las fallecidas. 26 de los ca-
sos registrados tenían ya 
sentencia condenatoria al 
momento del informe 

A la par de estos gestos 
simbólicos, las autoridades 
reforzaron el pedido a cual-
quier mujer que esté siendo 
víctima de violencia de lla-
mar a la Línea 144, las 24hs 
los 365 días del año, y conec-
tarse con un equipo de profe-
sionales que podrá brindarle 
asistencia y ayuda.

Por Mateo Lazcano 

Llegaron los “bancos rojos” contra la 
violencia de género a la Comuna 11
La iniciativa tiene alcance mundial, y hace años comenzó a replicarse en la Ciudad de Buenos 
Aires. El pasado mes de marzo fue el turno de distintos puntos de Villa Devoto y Villa del Parque, 
reforzando la concientización y el pedido de justicia ante este flagelo social.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Cuando recién empezó la 
pandemia escuché a al-

guien decir en la radio que 
los que más iban a sufrir 
las consecuencias íbamos 
a ser los médicos. Pensé 
que era solo una afirmación 
amarillista con intención de 
generar rating y sin una justi-
ficación científica detrás. Me 
equivoqué. Un año después 
descubrí que aquel descono-
cido tenía razón. 

La pandemia expuso todas 
las falencias estructurales 
del sistema de salud, y los 
médicos fuimos unos de los 
grandes damnificados de 
toda esta tragedia. El exce-
so de trabajo para algunos, 
el desempleo para otros, el 
riesgo diario de infectarse 
y contagiar a su familia, los 
paupérrimos honorarios y 
las malas condiciones de 
trabajo fueron los ingredien-
tes infaltables de un cóctel 
explosivo. Recientemente, 
el Dr. Rubén Kevorkian, jefe 

de cardiología del Hospital 
Santojanni realizó una en-
cuesta que incluyó a 1.044 
médicos con el objetivo de 
evaluar cuál era el estado del 
personal sanitario para enca-
rar la segunda ola de infec-
ciones por COVID-19. El 83% 
de los médicos pertenecían 
al AMBA.  Solo el 39% de los 
encuestados manifestaron 
que el lugar donde trabaja-
ban estaba mejor preparado 
que antes de la pandemia.
Un dato llamativo es que el 
89% de los profesionales 

se sintieron poco reconoci-
dos durante el año 2020 y la 
mayoría, un 68% creen que 
esta falta de reconocimien-
to impactará negativamente 
en el entusiasmo para hacer 
frente a la segunda ola de 
contagios.

Cuando se les consultó 
cuáles eran las causas que 
influían negativamente en 
su trabajo, las tres razo-
nes más frecuentemente 
citadas fueron: Los bajos 
salarios (87,9%), la falta 

de motivación (47,6%) y 
las pobres condiciones 
laborales del lugar donde 
trabajaban (45,3%).

Esta realidad expone a la 
sociedad a una segunda ola 
de infecciones, que amenaza 
con ser peor que la primera, 
con profesionales desmoti-
vados, exhaustos, con malas 
condiciones de trabajo y mal 
remunerados. Esta situación 
nos golpea duramente y data 
de décadas de desinversión 
y de desatención en los sis-
temas de salud tanto pública 
como privada. A la luz de los 
hechos no hay indicios de 
que nadie intente cambiarla. 

No es momento de buscar 
culpables, sino que es tiem-
po de buscar soluciones 
para poder darle a los médi-
cos mejores condiciones de 
trabajo los más rápido posi-
ble. En momentos donde a 
todos los profesionales se 
les pide un esfuerzo extra, 

la falta de motivación aten-
ta contra esta solicitud y eso 
impacta negativamente en 
la atención médica. La falta 
de reconocimiento se puede 
visualizar en toda la cadena 
de dirigentes que manejan la 
salud en la Argentina, nadie 
pensó nunca que algún día 
los médicos íbamos a ser 
esenciales para la salud de 
una sociedad.

Es hora de cambiar los aplau-
sos diarios a las nueve de la 
noche por acciones concre-
tas que mejoren las condi-
ciones de trabajo. No somos 
héroes, somos trabajadores 
que queremos ejercer la 
profesión en condiciones 
dignas y con remuneracio-
nes acordes al esfuerzo, al 
sacrificio y al riesgo que nos 
enfrentamos cada día.

Dario Di Toro
MN90725

ditoro_dario

Los médicos a punto de caer
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Si el barrio de Villa Devoto 
buscara sus huellas, hace 

89 años muchas de ellas con-
ducirían hacia el Club Allen-
de. Es una de las institucio-
nes deportivas más icónicas 
devotenses, y el pasado 13 
de febrero celebró un nuevo 
cumpleaños. Lo hace luego 
de pasar un duro 2020 a cau-
sa de la pandemia, pero con 
una amplia historia, no exen-
ta de altibajos, detrás.

“El club se llama Unión De-
voto Social Allende porque 
es la fusión de dos clubes. 
Por un lado, estaba el “So-
cial Allende” del cruce de 
esa calle y la avenida Fran-
cisco Beiró. Y a su vez, se en-
contraba el “Unión Devoto”, 
en Nogoyá y el pasaje Bos-
ton”, explica Hugo Pando, 
Vicepresidente y Socio más 

“buenas” siguieron para el 
“Allende”, que logró techar e 
iluminar la cancha de fútbol, 
la de pelota paleta y hacer el 
nuevo salón. “Volvieron las 
familias y realizamos con-
cursos muy populares con 
alta concurrencia, que moti-
vó regresar a parte de la vida 
social que habíamos sabido 
tener”, reflexiona Hugo Pan-
do. El furor de los años 90 
generó que se construya una 
cancha de paddle, pero luego 
la misma quedó abandonada 
y se la entregó en concesión 
a un gimnasio. 

Allí se realizan varias compe-
tencias en la actualidad, mien-
tras que el fútbol, el patín y la 
pelota paleta, en menor me-
dida, se mantienen pasadas 
varias décadas. “Extrañamos 
los juegos de mesa tan carac-
terísticos de antaño”, se since-
ra el vicepresidente del club, 
no sin nostalgia. 

Este dirigente, junto a otros 
de los socios más antiguos, 
pasa todos los mediodías en 
el “Club Allende”, donde com-
parten recuerdos y vivencias, 
sin dejar de ponerse a hablar 
de los temas de la actualidad. 
Sin embargo, algo perturba a 
él y los miembros de su gene-
ración que se “ponen al hom-
bro” a la institución ícono de 
Villa Devoto. 

Es la falta de voluntad de la ge-
neración más joven para invo-
lucrarse en la conducción, y la 
incertidumbre de qué pasará 
cuando la salud no se los per-
mita a los veteranos. La res-
puesta, tal vez esté dentro de 
los muros y pasillos del club, 
que acompañaron crecimien-
tos y zozobras, e incluso un 
histórico cierre de actividades 
como el del último año, que 
afortunadamente quedó atrás.

Por Mateo Lazcano

Club Allende, 89 años de presencia 
y huella en Villa Devoto
La institución de calle Melincué atravesó un complejo año a causa de la pandemia. Pero en febrero pasado vivió 
otro cumpleaños, en medio de la etapa de renacimiento que vive hace varias décadas. Sus directivos destacan su 
historia, pero advierten sobre el riesgo de un porvenir con pocos que quieran hacerse cargo de la conducción.

antiguo con vida. De esa fu-
sión, algo muy característico 
para estas instituciones en 
esa época, nació este ícono 
de Villa Devoto, situado en 
Melincué 4546. Para este ve-
terano dirigente, la historia 
del “Allende” debe dividirse 
en tres etapas. 

La primera de ellas es larga, 
ya que va desde la funda-
ción hacia los años 1970. 
Este período tuvo, desde ya, 
la construcción de las insta-
laciones, en pleno corazón 
del barrio, y el arribo de las 
primeras actividades. Para 
ello, había distintos horarios 
de funcionamiento: de 9 a 
13 horas y de 17 a 24 horas, 
salvo los fines de semana 
que se prolongaba más. El 
salón era el gran orgullo del 
club. “Fue hecho a pulmón 

por los mismos socios, que 
eran en su mayoría gente de 
profesión proveniente de la 
construcción y vecinos de la 
zona”, señala Pando. Al mis-
mo se agregaba la cancha de 
paleta, la de básquet y la de 
bochas. El fútbol en ese mo-
mento no tenía lugar dentro 
de las instalaciones, ya que 
se practicaba en las calles 
o potreros. Este primer pe-
ríodo estuvo muy marcado 
por la parte social, pero con 
un gran detalle: solo concu-
rrían varones. “Las mujeres 
solo iban en los días de bai-
le, como los 8 de Carnaval, 
y lo hacían acompañadas 
de familiares mayores”, re-
memora el vicepresidente 
del “Allende”. Los socios, 
entonces, jugaban juegos 
de cartas y dominó, tan po-
pulares, que lograban reunir 
a decenas de espectadores 
en muchas de ellas.

“Yo era niño entonces y de-
bíamos guardar bastante si-
lencio. Cuando no lo hacía-
mos, nos echaban”, cuenta 
Hugo. Otro evento masivo 
era la transmisión de los par-
tidos de fútbol del domingo, 
luego de que en los años 50 
llegara un televisor, algo in-
usual en las humildes casas 
de los vecinos de la zona. En 
las fechas patrias, asimis-
mo, había actos, se comía 
chocolate y se realizaban 

concursos. Al primer perío-
do lo sucedió uno breve, que 
abarcó la década del 70. Fue 
el tiempo más difícil para el 
“Club Allende”. Sufrimos un 
altibajo muy pronunciado 
por la situación que vivía el 
país. Por las Dictaduras, la 
gente se fue alejando, y solo 
por el esfuerzo de un grupo 
de socios pudimos sobrevi-
vir a esa época oscura”, dice 
con lamento el dirigente.

Los años 80 produjeron un 
giro e inauguraron la tercera 
era para la institución. “Em-
pezamos a renacer, gracias 
a la afiliación del fútbol in-
fantil. Previamente, tuvimos 
que readecuar nuestras 
instalaciones, demoliendo 
sectores como la cancha 
de bochas”, recuerda. La in-
corporación de la disciplina 
trajo nuevos socios, y fut-
bolistas luego profesiona-
les como Leonel Gancedo, 
Fernando Cáceres y Hugo 
Maradona pasaron por allí. 

La presencia de su herma-
no originó varias visitas del 
propio Diego a presenciar 
los partidos, junto a algunos 
de sus conocidos familia-
res. Pero en otras veces era 
él mismo quien, por la no-
che y en sigilo, reservaba la 
cancha para jugar con ami-
gos, mientras estaba en el 
país, cuenta la leyenda. Las 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA:  20 de abril de 2021
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
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4° inc. j) “Expresiones y Manifestaciones Intangibles” de la Ley 1227, a la totalidad de la obra realizada 
por el artista Vicente Walter.- Art. 3º.- Encomiéndese al Órgano de Aplicación de la citada Ley 1227, 
implementar los medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de 
los murales declarados en el artículo 1º. Art. 4º.- Encomiéndese a la Unidad Técnica de Coordinación 
Integral de Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI) la incorporación de las obras detalladas en el 
Anexo I) al sistema de documentación integrada citado en el Artículo 10 de la Ley 1.227. Art. 5º.- 
Encomiéndese a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires la incorporación del conjunto de murales detallados en el Anexo I) al programa Registro 
de Murales de Buenos Aires.   (Ver Anexo de la Ley Inicial en el BOCBA N° 6024 del 28 de diciembre de 
2020 referente al Expte. 2749-P-2020).
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Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/04/2021 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante� ��� ����������� �������� ���
����������������������� a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el sitio 
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la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a  la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 
10 a 18 hs.
Público en General: Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal o�cial de la Legislatura 
de la plataforma www.youtube.com / https://www.youtube.com/user/LegislaturaCABA.
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	��������	��������
	�������	������������������������������	���� para intervenir de dicho 
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dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios 
que se dispondrán en  la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160,  
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. 
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El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli 
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

Comunas 1 a 15
10 cms. x 15 cms.

20/04/2021
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En 2020, la Argentina rom-
pió un récord en cantidad 

de incendios. Con algo más 
de 69.600 focos acumula-
dos desde el 1° de enero, el 
país alcanzó el pico máximo 
anual registrado de manera 
satelital en los últimos vein-
te años. El problema está en 
que la magnitud y extensión 
de los mismos se fueron 
agravando en función de la 
intensa sequía generalizada, 
que en algunas provincias 
del norte comenzó en el mes 
de febrero del 2020. Actual-
mente, el fuego consumió 
más de 300.000 hectáreas 
de pastizales y bosques de 
once provincias, siendo el 
Delta del Paraná, la Provincia 
de Córdoba y actualmente 
la Patagonia las zonas más 
afectadas. No solo se consu-
mieron cantidad de bosques 
nativos y pastizales sino que 

Los incendios ponen en jaque la 
biodiversidad del suelo
300.000 hectáreas se vieron afectadas por el fuego en varias provincias, el 95 % son producidas por el hombre. 
Los gobiernos deben tomar medidas para revertir el proceso que afecta a la ecología y la biodiversidad.

también hubieron grandes 
pérdidas de biodiversidad 
de plantas y animales. A lo 
que lamentablemente se le 
agrega el daño a viviendas, 
infraestructura y salud de 
pobladores causado por las 
intensas emisiones de humo 
de los focos de incendios.

Cuando la vegetación sufre 
estas quemas violentas, 
donde miles de hectáreas 
son arrasadas por el fuego, 
se interrumpe el proceso 
natural de incorporación y 
reciclaje de la materia orgá-
nica responsable de apor-
tar estructura, retención y 
almacenamiento de agua y 
fertilidad al suelo. A su vez, 
el fuego altera el hábitat na-
tural de la fauna que en parte 
es eliminada   y   en   parte   
debe   migrar hacia otro lu-
gar.  Como también destruye 

el banco de semillas depo-
sitado en los centímetros 
superficiales del suelo, de 
importancia fundamental 
para reconstituir el bosque 
o el pastizal destruido.

Lo más preocupante de 
esta situación es que más 
del 95% de los focos de in-
cendios tienen origen en 
acciones del hombre, gran 
parte de las cuales están 
relacionadas con la quema 
de pastizales para favorecer 
el rebrote y crecimiento de 
las pasturas y así disponer 
de forraje tierno para la ha-
cienda en primavera. Esta es 
una práctica ancestral que 
en muchos casos está re-
glamentada y protocolizada 
en provincias y municipios, 
llamadas “quemas prescrip-
tas”, “quemas controladas”. 
La realidad indica que se 

deben modificar de manera 
inmediata estas prácticas 
fuertemente arraigadas en 
la cultura de agricultores y 
ganaderos, reemplazándolas 
por alternativas sustentables 
y aceptables desde el punto 
de vista ambiental y produc-
tivo. Realizar quemas rutina-
rias en años de sequías ex-
tremas puede conducir a una 
devastación del ecosistema. 
Por otro lado, gran parte de 
los incendios producidos 
son por negligencia del ser 
humano, siendo dentro de 
estos los principales esce-
narios fogatas y colillas de 
cigarrillos mal apagadas, el 
abandono de tierras, la pre-
paración de áreas de pasto-
reo con fuego. Los factores 
climáticos como la falta de 
precipitaciones, las tem-
peraturas elevadas, el bajo 
porcentaje de humedad, las 

heladas constantes y los vien-
tos fuertes inciden en su pro-
pagación. Por eso, debemos 
ser muy cautos y especial-
mente cuando se dan estas 
condiciones, para evitar que 
los incendios se propaguen.

La falta de medidas de los 
gobiernos para abordar es-
tos problemas, pese a las 
irrefutables pruebas cientí-
ficas, podría ser lo que en 
un futuro lleve a la pérdida 
total de suelos y biodiver-
sidad de las mejores zonas 
productivas de la Argentina. 
Cuanto más esperen tiem-
po se demore para tomar 
medidas significativas, 
más difícil será resolver el 
problema y mayor será el 
riesgo de poder resolverlos. 

Julieta Nuñez Yeremieff
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Oficinas verdes: Nuevas tendencias

¿Sabías que una oficina 
con programas de bue-

nas prácticas ambientales 
produce menos de 200 kg 
de residuos por persona 
al año? En la mayoría de 
estos lugares de trabajo 
se dan cuenta que pueden 
reducir sus costos de pro-
ducción de residuos en un 
20% mediante medidas de 
bajo o nulo costo aplican-
do estas buenas prácticas.

Según un informe de CES-
CE (Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la 
Exportación), la demanda 
mundial de papel y cartón 
para el año 2030 crecerá 
hasta los 490 millones de 
toneladas. ¿Por qué es re-
levante este dato? porque 
el papel está en todas par-
tes y nos cuesta como so-
ciedad ser verdaderamente 
conscientes del negativo 
impacto ambiental que ge-
nera el mismo. 

Todo comienza con el 
proceso de fabricación 
por la tala de árboles, 
siguiendo por todos los 
procesos industriales que 
tiene que pasar para con-
vertirse en papel y hasta 
su consumo desmedido 
en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana. Por eso, 
es sumamente importan-

te visibilizar lo primordial 
que es la concientización 
dentro de las institucio-
nes y oficinas laborales, 
a los fines de congeniar 
las prácticas adecuadas 
para el funcionamiento de 
un correcto plan de reduc-
ción de impactos ambien-
tales, comenzando por pe-
queñas acciones. 

La implementación de me-
didas vinculadas a la aplica-
ción de un sistema de Eco-
nomía Circular, son la base 
del cambio de paradigma. 

El consumo de papel, ener-
gía, agua o la reutilización 
de los residuos que se ge-
neran en estos centros de 
trabajo pueden constituir 
factores claves, ya que, 
si se gestionan adecua-
damente pueden ayudar 
notablemente a mejorar 
la situación ambiental glo-

bal del establecimiento 
e incluso ahorrar dinero. 
Algunos de estos proble-
mas que tienen las ofici-
nas provienen del área de 
abastecimiento o cadena 
de suministro. Para poder 
contrarrestarlos, es nece-
sario que los proveedores 
de la institución cuenten 
con productos amigables 
con el medio ambiente. 

El objetivo principal de 
esta política de insumos 
es establecer criterios y/o 
pautas que contribuyan al 
manejo y adquisición de 
insumos sustentables que 
ayuden a disminuir los resi-
duos en las oficinas. 

Entonces, para poder incor-
porar buenas prácticas am-

bientales en los lugares de 
trabajo, la institución y su 
personal deberían compro-
meterse a comprar produc-
tos que sean utilizados por 
completo antes de adquirir 
otro, invertir en productos 
de larga duración en vez de 

>> En la mayoría de estos 
lugares de trabajo se dan 

cuenta que pueden re-
ducir sus costos de pro-
ducción de residuos en 
un 20% mediante medi-
das de bajo o nulo costo 
aplicando estas buenas 

prácticas. << 

Ahorro de papel, energía y agua son algunos de los tópicos que se presentan como factores 
claves para mejorar la situación ambiental.

desechables, eliminar las 
bolsas de basura de los 
escritorios y colocar ces-
tos verdes, dado que los 
principales desechos son 
papeles, sobres, etc., y, por 
último, priorizar la compra 
y uso de productos recar-
gables. La eliminación de 
residuos mediante su dis-
posición en tachos debería 
ser el último recurso. 

Exijamos que en todos los 
trabajos se realicen estas 
buenas prácticas. Reducir 
los desechos en origen, 
optimizar las compras, re-
ciclar y reutilizar los mate-
riales, es la mejor manera 
de realizar ahorros en los 
gastos relativos a los re-
siduos y reducción del im-
pacto del establecimiento 
sobre el ambiente. 

Antes de comprar cual-
quier producto, tanto para 
dentro de la oficina como 
para la aplicación a la vida 
cotidiana, todxs debería-
mos hacernos las siguien-
tes preguntas: ¿Necesito 
comprarlo?, ¿Estoy com-
prando más cantidad de la 
que necesito?, ¿Tiene más 
embalaje del necesario?, 
¿Se puede reutilizar? 

Plantearse estas pregun-
tas son el punto de partida 
que para nos llevan a tomar 
conciencia del cuidado de 
nuestro planeta. 

>> El consumo de pa-
pel, energía, agua o 

la reutilización de los 
residuos son factores 
claves, ya que, si se 

gestionan adecuada-
mente pueden ayudar 
notablemente a me-

jorar la situación am-
biental global << 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


