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Proyecto: Mujeres Cuidadoras a una Ciudad que nos Cuide a Todes, de la Asociación Ciudadana por 
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Programa Articular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 
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Presentación y Coordinación: María José Lubertino 
 
Carolina Minelli, del Programa Articular, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades agradeció 
la invitación y expresó que es un orgullo poder acompañar estas iniciativas de las organizaciones 
sociales, a través del Programa Articular, para fortalecer a las instituciones de la sociedad civil que 
trabajan el tema de género y diversidades y que es tan importante potenciar el trabajo articulado 
entre el estado y comunidad. Presentó a Iliana, que es la técnica que acompaña la ejecución de este 
proyecto. 
 
- Bloque 1 CUIDADOS: Políticas. 
Lucía Cirmi, Economista de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del MMGyD. 
 

. La idea es contar la lógica y perspectiva que tiene el Gobierno Nacional en relación a las políticas de 
cuidado. 
. La agenda de cuidados es el resultado de muchos años de la militancia sindical y feminista, de las 
políticas de Justicia Social, la Asignación Universal por Hijo, la Moratoria, entre otras, que trajo a luz 
la desigualdad económica entre las mujeres y, en particular, la desigualdad en los cuidados. 
. Desde el principio que se fundó este Ministerio se le dio mucha centralidad al tema de la 
desigualdad en los cuidados, porque se sabe que no es lo primero que tiene prensa. Pero, sí sabemos 
que es uno de los problemas originarios, porque termina generando otro tipo de desigualdades e 
impacta en nuestra participación laboral, ya que trabajamos un promedio de menos horas 
remuneradas que los varones y más horas no remuneradas en total. No nos dan los ascensos porque 
somos las que tomamos más licencias cuando los chicos se enferman, las que tenemos que salir 



antes del trabajo para ir a buscar a los chicos al colegio, etc. y todas esas cosas terminan implicando 
en la brecha salarial. 
. La brecha en los cuidados antecede a la brecha salarial y si no cerramos la primera va a ser muy 
difícil cerrar la segunda. Y también impacta en la feminización de la pobreza. 
. Hoy el núcleo más duro de la pobreza son los hogares mono-marentales, que tienen todo el tiempo 
ocupado por cuidar y la imposibilidad de generar ingresos propios. 
. Y se da esa desigualdad de los cuidados a lo largo de la vida, porque hoy en Argentina después en la 
etapa jubilatoria, de las mujeres mayores de 60 años sólo el 18% logró jubilarse contribuyendo con 
todos los años requeridos. Claramente, la sociedad no puede exigir lo mismo a las mujeres que a los 
varones porque se llega con una situación distinta, entre los años que pudiste cuidar familiarmente, 
los meses que estuviste de licencia y los años de informalidad, siendo que las mujeres tenemos 
muchas más probabilidades de ser trabajadoras informales. 
. El 20% de las mujeres en la Argentina, está trabajando en el sector de casas particulares, que tiene 
todavía un 75% de informalidad. Realmente, entonces, atraviesa toda la política social. 
. También, atraviesa otras problemáticas de género. Muchas veces hay situaciones de violencia que 
se perpetúan porque dependemos económicamente del agresor al estar todo el día trabajando en el 
cuidado de la familia. 
. Hay un programa que se llama ACOMPAÑAR que es muy importante. Se han hecho operativos en 
toda la Ciudad y en todas partes del país, para apoyar económicamente a estas mujeres que tienen 
situaciones de riesgo por violencia y que no tienen independencia económica. 
. No le afecta a todos por igual la desigualdad de género. En las parejas de profesionales, 
estadísticamente los varones no colaboran, en ningún nivel de ingresos. En los estratos más altos se 
nota menos porque hay plata para contratar gente en casas particulares o en espacios de primera 
infancia. Entonces, la mujer puede seguir generando sus propios ingresos a la par de que cuida a su 
familia. Y no es el caso de las mujeres más pobres, que no tienen licencia y tienen en promedio un 
salario más bajo y muchas veces no tienen la vacante pública en los espacios de primera infancia y, 
entonces, se tienen que quedar ellas cuidando, quedándose ellas sin protección social. 
. Entendemos esto como un problema no solamente de género, sino de justicia social. Hoy en día, la 
calidad de cuidado que una persona recibe (sea niñ@, adult@ mayor o persona con discapacidad) 
depende del bolsillo que tiene su familia y de si hay abuelas o no, si hay redes locales de cuidado y de 
cómo te llevás con tu familia. Si por algún motivo sos una persona mayor que no tiene vínculo con 
sus hijos o que no tuvo hijos o no tiene esa familia por algún motivo, tiene menos red de cuidado. Y 
esto, en nuestra Ciudad de Buenos Aires, que está envejecida, es una problemática que tendríamos 
que tener puesta mucho más sobre la mesa. Se generan crisis de cuidados familiares, justamente 
porque toda la sociedad espera que la familia esté ahí para responder. 
. Familias hay muchas y conformaciones de familias, muchas más. Esa familia tipo que tanto nos han 
vendido, no es real en cuatro de cada diez familias. Todo es mucho más diverso de lo que nos 
imaginamos. 
. Si por algún motivo, por ejemplo, sos una persona trans y tu familia te excluyó, también perdés esas 
redes familiares de cuidado. Todo eso es lo que queremos transformar, porque no puede ser que 
todo esto dependa de la familia. 
 

. ¿Cómo estamos transformando esto o hacia dónde queremos ir? Bueno, lo primero es reconocer 
todo lo que el Estado ya tiene. Entonces, formamos una Mesa Interministerial de Políticas de 
Cuidado. Hay dos informes: “De qué hablamos cuando hablamos de cuidado” y “Cien acciones de la 
mesa interministerial”. 
. El Ministerio de Mujeres coordina la Mesa de 15 organismos y cada ministerio tiene una función. 
Está el de Desarrollo Social porque tiene que organizar el cuidado comunitario. El Ministerio de 
Trabajo para hacer distintas resoluciones en relación a los derechos del cuidado en el contexto de la 
pandemia. Con el Ministerio de Educación estamos viendo cómo incluir la ESI, contenidos en relación 
a la desigualdad de cuidados, formación de cuidador@s especializad@s. También está el INAES 
porque creemos que el cooperativismo es una estrategia en este contexto. El Ministerio de Economía 



este es un sector importante que influye en lo económico. El Ministerio de Obras Públicas, está para 
pensar en la infraestructura de cuidados. 
. Armamos una mesa y retomamos todo lo hecho para reorientarlo hacia una igualdad de género. Si 
no, las áreas de género en general se las deja como el lugar de lo simbólico y al costado. Y, en 
relación a las cuestiones de cuidados, nosotros vamos por los temas más troncales porque es 
funcional al sistema económico la desigualdad de los cuidados. Entonces, hay que hablar de eso con 
Trabajo, Economía, Producción, donde se corta el bacalao sino la cosa no cambia. También, está 
ANSES, con quien estamos estudiando la cuestión del reconocimiento previsional de los años 
dedicados al cuidado. Está AFIP, porque tenemos muchas injusticias en el sector de trabajadoras de 
casas particulares. En el último año se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo y el 65% de 
esas mujeres están debajo de la línea de pobreza. 
. Hicimos doscientas mil intimaciones a hogares de muy altos ingresos, porque no respetaban sus 
derechos, para exigirles la formalización de estas trabajadoras. 
. Hicimos mucho con esa Mesa de Reorganización de los Cuidados Interministerial y ahora nos queda 
mucho más porque tenemos que ir a las cuestiones estructurales. Hay un documento de consensos, 
donde hablamos de cuidados, cómo entiende el Estado los cuidados y cuál es la lógica argentina de 
este tema y otro de cien medidas de políticas de cuidados a un año de gestión y cuánto fue 
permeando esa lógica de cuidados en todo, hasta en las políticas del Ministerio de Desarrollo 
Productivo que hoy financia que puedas pagar cuidado para dejar de hacer cuidado en tu casa. 
 

. En segundo lugar, Armamos un Mapa Federal de los Cuidados, que es una página Web donde 
estamos poniendo todos los espacios en donde se cuida en las distintas poblaciones y también los 
espacios en donde una persona se puede formar para cuidar. Es algo que se estudia o son saberes 
que se certifican. Entonces, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo, estamos 
marcando todos los espacios de formación. 
. Lo tercero es la Campaña Nacional Cuidar en Igualdad que recorre todo el país, discutiendo con 
todos los sectores participativamente cómo cuidamos hoy y cómo queremos cuidar en el futuro. 
Creemos que las políticas se construyen así, de los territorios a los escritorios. Ya pasamos por once 
provincias. El 8 de Marzo, en el CCK, iniciamos conversaciones con compañeras de distintas 
organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires en rondas de discusión y puestas en común en un 
parlamento. En la página está la sistematización y qué dijo cada sector: empresarios, sindicatos, 
pueblos originarios, etc. La forma en que se organizan los cuidados realmente cambia mucho según 
donde estamos, la composición familiar, etc. 
. Hoy apareció la foto de la desigualdad de los cuidados y a nosotras, como Ministerio, nos toca 
diversificarla. 
 

. Toda esta discusión va a tener que ver con la cuarta iniciativa que es la redacción de un 
Anteproyecto de Ley para un Sistema de Cuidados con Perspectiva de Género. 
. Los sistemas de cuidado son la respuesta que tienen los estados nacionales a la desigualdad en los 
cuidados. Porque uno puede sensibilizar, pero hay un círculo vicioso entre lo que la sociedad espera, 
lo que hace el mercado de trabajo y lo que sucede hacia adentro de los hogares y la única forma de 
romperlo es con política pública. 
. Ese anteproyecto está siendo redactado por ocho expert@s de distintos lugares: sindicalismo, 
academia, feminismo, primera infancia, personas mayores, discapacidad, seguridad social, etc. Esa 
comisión redactora escuchó a todos los sectores, incluida la mesa interministerial y a todos los 
parlamentos y está escribiendo este anteproyecto. 
. Un sistema de cuidados hace distintas políticas de cuidados que generan más ingresos para cuidar, 
más tiempo para cuidar, más infraestructura y más espacio para cuidar. 
. Se plantea que esta cuestión de cuidar ya no es más una responsabilidad familiar, privada y 
femenina, sino de toda la sociedad y que tiene que garantizar el estado. 
. Hemos escuchado a todas las voces y estamos ya sobre el último mes de trabajo de redacción, con 
la idea de que es un punto de largada porque son muchas políticas las que hay que hacer, pero que 
tienen que aparecer nuevas responsabilidades estatales de mediano plazo para que esto se cambie. 



. Se hace este año porque creemos que este es un proyecto antipobreza. Al ampliar servicios y 
espacios de cuidado, invertís en algo que tiene muchos beneficios. Primero, le ahorra plata al Estado 
en el futuro. El Estado, en general, termina apaleando cosas porque el cuidado no estuvo como tenía 
que estar. Segundo, es casi un bien público el cuidado. Que una persona esté bien cuidada le hace 
bien a la sociedad. Después, genera muchos puestos de trabajo. Es un sector de mano de obra 
intensiva que no se va a tecnificar, porque se necesitan personas para cuidar. Y además, porque en 
general mueve la rueda de abajo para arriba. Cuando uno pone ingresos en cuidados, pone ingresos 
en los lugares en donde más se necesita. No es plata que se va a fugar en dólares. No es plata que se 
va a gastar en cosas suntuosas y, también, conecta con la cuestión del ambiente, porque va a gastos 
necesarios. 
. En ese sentido, la actividad de los cuidados tiene su grado de contribución de carbono más baja, 
porque es uno de los sectores que menos contamina. Por eso, la economía feminista y todo lo que es 
la ecología política o la economía ambiental conectan mucho, porque la economía de cuidados va al 
ritmo que necesita el planeta. Hay otros sectores que van a un ritmo despegado. Pero, justamente, la 
economía del cuidado tiene un ritmo de mantenimiento que es lo que necesita nuestro planeta para 
vivir. 
. Hay muchos motivos por los cuales es importante hablar de este tema en este momento y está 
conectado con la realidad. En la pandemia lo sentimos más que nunca. Se frenaron muchas otras 
actividades, pero la economía del cuidado nunca paró. Las mujeres adentro de los hogares dijeron 
que se incrementaron todos sus trabajos de cuidado. Para muchas y a pesar de que aparecieron 
varones cuidando, lo muestran las estadísticas del INDEC, muchas después reportaron más ansiedad, 
más depresión, más insomnio. Es un trabajo agotador. 
. Entonces, no solamente necesitamos hacer políticas para este contexto, sino que necesitamos 
reorganizar este tema para el mediano plazo. Desde acá se puede pensar un futuro distinto. Son las 
problemáticas que hace mucho nos interesan a las militantes: la pobreza, la desigualdad, la 
informalidad, el desempleo, todos fenómenos cruzados por la desigualdad en los cuidados. 
. Si la crisis está feminizada, la salida tiene que ser feminista y esa salida es con una lógica económica, 
feminista y esa clave está en los cuidados. Queda mucho por delante y hay que construir todavía 
más. Y esta agenda tiene que llegar para quedarse. Tenemos que construir políticas sólidas que 
después se extiendan en el tiempo y también se disfruten, se utilicen, se defiendan, porque son los 
primeros lugares que se van a recortar después el proyecto neoliberal. Es el proyecto de distribuir 
para crecer y es una forma de construir vidas dignas de ser vividas. 
 
María José Lubertino 
 

. Nuestro proyecto tiene por objeto hacer un diagnóstico y propuestas para revisar la infraestructura 
de cuidados en la ciudad. Pero, hay un mapa de cuidados que hizo el GCBA y queremos poder tener 
una mirada crítica sobre los datos que se aportan. 
. Quisiéramos tu punto de vista sobre qué temas están considerando en el mapa de cuidados que 
hicieron a nivel nacional. Nos preocupa que sólo se consignen los edificios donde se prestan 
cuidados, sin dar detalles de sus actividades, vacantes, doble jornada, etc. O que diga CESAC y que no 
se esté cumpliendo con sus funciones 
. Dentro del mapeo, cómo podemos ayudar a entrar en la letra fina de los cuidados, y decir qué 
queremos mirar. Está bueno que articulemos para homogeneizar estos datos que vamos a relevar. 
. Me interesa mucho, como sos economista, en nuestra perspectiva de economía feminista estamos 
hablando del mal desarrollo y somos muy críticas al modelo estractivista y patriarcal de desarrollo. 
Dijiste de la apuesta a la reconstrucción de un modelo económico que tenga en el centro el cuidado 
de la vida. 
. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros varones de la política que siguen enganchados con ese 
modelo hagan un cambio de cabeza para decirle no al cemento en la ciudad, sí a los cuidados, más 
espacios verdes, más servicios de salud, más servicios para cuidar a otras personas y de dónde salen 
 



los recursos para sostener ese ingreso ciudadano mínimo, esa renta básica universal, esos servicios 
de cuidados, cómo funciona? 
 
Lucía Cirmi 
 

. En relación al mapa, hacemos entrecruzamientos. Tenemos una especialista construyendo un 
indicador de intensidad de cuidado para observarla en las familias del país con los datos del 2013 
para comenzar. INDEC está preparando una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, además del 
Censo Nacional. La idea es observar la demanda potencial y la demanda efectiva para saber cuántas 
vacantes tiene un espacio. Hay que cruzar la demanda y la oferta de cuidados en términos de 
servicios. 
. Trabajé en el diseño de la coordinación del Progresar y queríamos tener el dato de las vacantes a 
nivel país y son mapas difíciles de construir. 
. En relación a adultos mayores y personas con discapacidad, tenemos un modelo muy dicotómico: o 
sos una persona que no necesita apoyo para la vida o todo lo contrario. Queremos conformar un 
modelo que acompañe distintas situaciones y a veces son apoyos para la vida diaria en tu casa, 
asistencias, o para una vivienda colaborativa o a veces para personas con discapacidad no es 
necesariamente un cuidador domiciliario lo que necesita sino una asistencia ambulatoria para poder 
llevar adelante su día. 
. Hoy tenemos un modelo donde una persona mayor tiene que demostrar discapacidad en lugar de 
fragilidad para poder acceder a beneficios que están en el plan médico obligatorio e incluso muchas 
veces tiene que judicializar el tema para poder obtenerlos. 
. Hay muchas profesiones asociadas al cuidar y tenemos la perspectiva de que hay lugar para todas 
ellas, porque realmente hay muchos tipos de cuidado. A veces es un cuidado más social que sanitario 
y a veces es cuidado sanitario con capacitaciones específicas. 
. Estadísticamente, quienes emplean están en el séptimo quintil de ingresos para arriba y eso no 
quiere decir que no haya sido difícil sostener esos puestos de trabajo doméstico en 2020 y por eso 
estamos trabajando en distintos apoyos en relación a este tema. 
. No es que nosotros estamos discutiendo con el pensamiento de derecha el concepto de desarrollo, 
sino que gran parte del progresismo también piensa que esta cuestión de la agenda verde es una 
agenda de derechos o que es algo de lo cual podés encargarte recién después de que te 
transformaste en un país desarrollado en los términos de 1950, o sea, del industrialismo. Ese es un 
modelo masculino, porque en general cuando sube mucho el trabajo industrial está muy bien, pero 
la distribución del ingreso hacia adentro, en términos de género, no mejora. ¿Es una condición 
necesaria para la soberanía económica? Sí. ¿Es una condición suficiente? No. Y, a la vez, ¿qué 
industria? Porque no podemos pensar la misma industria que hace 70 años. 
. Y después, la agenda del desarrollo va cambiando cada vez más y el hueso más duro de roer es la 
idea de que la agenda verde viene después y la verdad es que como también se está metiendo esta 
agenda en las reglas del comercio internacional en algún momento lo va a exigir. 
. Otra discusión es que hay responsabilidades distintas en la agenda verde, porque la Argentina no 
contaminó igual que contaminó el Norte Global y hay otra agenda interesante que conecta el tema 
del endeudamiento con esto. ¿Cuántas deudas se podrían saldar con las deudas ecológicas que 
tienen los países del Norte? 
. A comisionredactora@mingeneros.gob.ar se puede mandar propuestas de grupas por escrito. Las 
instancias consultivas se llevaron adelante con los organismos con potestad en cada uno de los 
temas. Por ejemplo, primeras infancias fue organizado con la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia) 
(Video) 
 
- Bloque 2 CIUDAD CUIDADORA: Caracterización eco-feminista Infraestructura Verde. 
María Angélica Di Giacomo, de “Basta de mutilar árboles y de la Coordinadora “La Ciudad Somos 
Quienes la Habitamos”. 



. Daré una charla (power point) con esta visión de cuidado y urbanismo feminista. 

. Es un hecho que el urbanismo está diseñado mayoritariamente en manos de hombres. 

. La Infraestructura Verde es un sistema de beneficios ambientales, sanitarios y sociales. 

. La ventaja de utilizar la palabra Infraestructura es porque se refiere a una red planificada en el 
territorio de espacios abiertos que pueden ser áreas naturales, semi-naturales o construidas, que 
tiene vegetación. Esta infraestructura está diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de 
beneficios eco-sistémicos y ambientales. 
. La palabra “infraestructura” refiere al conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios 
para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 
. La idea de “sistema” es muy importante porque al hablar de “sistema integrado” estamos hablando 
de nodos y de enlaces. De lo que se trata es de “integrar”. 
. En las ciudades hay “corredores de vegetación” que conectan a los espacios verdes. Nuestra zona 
peri-urbana está tan densamente poblada, que incluso muchos municipios cercanos a Buenos Aires 
tienen cero metro cuadrado de espacio verde o apenas llegan a 1 m2 por habitante. 
. El sistema es “integrado” porque debe estar relacionado con las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales. Además, se trata de integrar la infraestructura verde con la azul, que en nuestro caso es el 
Riachuelo, el Río de la Plata y los arroyos que tenemos entubados, y también con la gris, a través de 
los ejes de la conectividad, multifuncionalidad e inclusión social. 
 

. La infraestructura verde debe ser equitativa y resiliente, o sea, que pueda reaccionar frente a los 
problemas que produce el cambio climático, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de 
infraestructura verde no hablamos solamente de la plaza que nos queda más cerca, sino también del 
arbolado de alineación en las calles, de los laterales del ferrocarril, de los laterales de las autopistas, 
de los muros y de los techos verdes. Y cuando hablamos de infraestructura azul, nos referimos a la 
relación de los cursos de agua o los lagos y lagunas con el verde. 
. Las mujeres no miramos ni vivimos el espacio público del mismo modo que los hombres, porque la 
mirada femenina suele ser más abarcadora. Por ejemplo, nos resulta más complicado a las mujeres 
encontrar un baño, porque ellos no necesitan demasiada privacidad y este es un tema que hace a la 
“equidad en el uso del espacio público”. 
. Lo que se está tratando de hacer en muchas ciudades del mundo desde el punto de vista del 
urbanismo feminista, es ver esta cuestión de aumentar la seguridad con la que se manejan las 
mujeres en el espacio público. O sea, que sean concurridos y que no estén alejados de la vista de los 
vecinos. 
. También, podemos hablar de las huertas comunitarias, de las áreas naturales y demás, donde hay 
muchas mujeres y hombres que están trabajando en el tema en nuestra ciudad. 
 

. Los límites que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires son el Riachuelo, el Río de la Plata y también 
un montón de arroyos que han sido entubados, lo cual provoca fenómenos de diferente reacción o 
diferente resultado frente a las inundaciones, según el barrio y dónde vivamos. 
. En cuanto a esa infraestructura azul, solamente tenemos en la Comuna 9 el Arroyo Sildañes; en el 
límite con Vicente López tenemos el arroyo Raggio; y lo demás son las salidas de algunos arroyos 
como el Medrano. 
. Tenemos las Reservas, la Ecológica en la Costanera Sur, en Lugano y en la Ciudad Universitaria o 
Costanera Norte, el Parque de los Niños y una zona natural alrededor del arroyo Raggio. 
. En relación al punto de vista de la Infraestructura Verde, se pueden usar los laterales del ferrocarril, 
de las autopistas y de las rutas, como lugares donde se deje expresar a la naturaleza. Esto trae 
consecuencias desde el punto de vista climático, de la resiliencia frente a las inundaciones y también 
desde el punto de vista de la fauna y de la flora. 
 

. En nuestra ciudad se produce lo que se llama el “efecto de isla de calor” en el cual la temperatura 
media en las zonas más construidas es mucho mayor que en las zonas circundantes. Esto se puede 
atenuar con espacios verdes de suelo absorbente y vegetación (que no es lo mismo que una plaza en 
la cual el 75% esté cubierto de baldosas o de cemento o caucho reciclado) y por las arboledas de 
follaje frondoso. 



. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Flores midieron la temperatura en 20 espacios públicos 
en diversas zonas de esos parques públicos. Encontraron que los juegos para niños que tienen el piso 
de caucho reciclado (antes eran de arena), en un día de calor y en verano pueden elevar su 
temperatura hasta 81 grados centígrados, por lo cual recomiendan que no transiten por allí ni 
personas adultas mayores ni los niños en días de calor y de sol. 
. Este es un ejemplo de cómo no cuidamos a la niñez y a los adultos mayores en el espacio público. El 
caucho tiene otro inconveniente y es que sus pequeñas partículas son tóxicas para respirar y al entrar 
en la boca. 
 

¿Por qué los espacios verdes son tan importantes? 
. En BASTA DE MUTILAR se hace lo posible por cuidar los árboles de los espacios verdes y de la 
infraestructura verde en general. 
. Los espacios verdes tienen funciones ambientales, sociales, psicológicas y económicas. 
. “Ambientales”, porque disminuyen la contaminación del aire, del agua, visual y auditiva y además 
absorben el agua de lluvia evitando inundaciones. Además, aumentan la biodiversidad de la flora y 
de la fauna. Y además, aumentan la purificación del aire porque permiten la producción de oxígeno y 
la absorción del dióxido de carbono, que es una de las sustancias que produce calentamiento global, 
y la absorción de gases contaminantes (sobre todo por parte de árboles de follaje frondoso) que 
provienen de los combustibles fósiles y partículas sólidas. 
. Tienen “importancia social”, porque son punto de encuentro y de reunión, permiten la existencia de 
economías informales, actividades al aire libre de forma grupal y son lugares de cohesión 
comunitaria. 
. Tienen una “importancia psicológica”, porque disminuyen el stress que provoca el ambiente 
ciudadano en quienes habitan la ciudad, mejorando la salud física y psíquica y permiten el contacto 
con la naturaleza. Al hacer actividades físicas, se siente una sensación de sosiego frente al stress que 
produce la vida en la ciudad. 
. Y por último los árboles tienen una “función económica”, porque regulan las temperaturas 
extremas y eso hace que se utilice menos energía en la refrigeración y calefacción de las viviendas. Y, 
también, permiten un mejor uso de los recursos hídricos porque el agua (en lugar de correr por 
cañerías hacia el río) que se absorbe y se infiltra en la tierra a través de los espacios verdes 
contribuye al equilibrio de las napas de aguas subterráneas. Estos efectos, tanto el de las 
temperaturas como el del aprovechamiento de los recursos hídricos, son muy importantes en una 
época en la cual la crisis climática ya está aquí. 
. En los últimos cincuenta años, en la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido 0,8 grados centígrados 
de aumento de la temperatura media y un aumento de eventos de precipitaciones copiosas. Para 
combatir estas dos cuestiones, nuestras herramientas más importantes son, justamente, el arbolado 
urbano de follaje frondoso y los espacios verdes de suelo absorbente. 
 

Beneficios del follaje 
. El árbol absorbe agua de lluvia por sus raíces, pero el efecto que hace de disminuir la velocidad de 
caída del agua a la tierra se produce al detenerla en el tiempo en sus ramas. Además, cobija a las 
aves y a otros seres vivos y proporciona goce estético y sosiego espiritual. 
. Los árboles, además, son parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra memoria individual y 
social, porque son los seres vivos más longevos que existen, forman parte de la identidad de un 
barrio y muchas veces son un atractivo turístico. 
. Estamos en contra de la poda sistemática y práctica excesiva de la tala y de la extracción, porque es 
un tema de salud pública y de mitigación de los efectos del cambio climático. 
. Los beneficios del arbolado de follaje frondoso son: disminución de hasta 10 grados centígrados de 
la temperatura en calles arboladas; fijación del dióxido de carbono (una de las sustancias cuya 
acumulación produce calentamiento global); absorción del agua de lluvia y ralentización de la caída 
de agua; absorción de gases contaminantes (y por eso es tan importante el follaje frondoso a la vera 
de rutas, autopistas y vías del ferrocarril); filtración de micro-partículas provenientes de la 
combustión de combustibles fósiles; producción de oxígeno gaseoso; pantalla para los rayos 



ultravioletas que pueden producir cáncer de piel, disminución de las contaminaciones visuales y 
sonoras; cobijo y hábitat de fauna; y sosiego frente al estrés de la vida en ciudades. 
. Los beneficios de un árbol añoso de follaje frondoso no se consiguen ni con cien arbolitos nuevos. 
 

CUIDAR LOS ÁRBOLES ES TAMBIÉN CUIDAR NUESTRA SALUD. 
. ¿Qué significa no cuidar a los árboles? Bueno, los árboles a los que se les saca el follaje tienen 
dificultad para respirar y fabricar su propio alimento, pierden su arquitectura natural y quedan 
expuestos a los vientos (por falta de follaje) y se dificulta la protección entre ellos. Además, esas 
enormes heridas son entrada de organismos patógenos. Estos palos que quedan en la calle no 
proporcionan ninguno de los beneficios que necesitamos de un árbol. 
. ILUMINACIÓN. Está comprobado en nuestra ciudad y en otras partes del mundo que hay dos 
situaciones que producen una percepción de inseguridad, que son: la oscuridad y la suciedad, o sea, 
lugares donde se acumula basura. 
. En general, desde un lugar de cuidado hacia las personas que sienten inseguridad en la calle o en un 
espacio público, por el hecho de ser mujeres precisan la iluminación porque produce más seguridad. 
.Cuando se colocaron las nuevas luminarias, se las ubicó sin tener en cuenta al arbolado preexistente. 
Por ejemplo, en Flores, no producen la iluminación que se requirió en el pliego de licitación. 
. ¿Y qué pasó? Los que perdieron fueron los árboles, porque se les echa la culpa de que no se vea y 
quienes necesitamos de los beneficios de la arboleda, los estamos perdiendo. 
 

. La comuna 15 tiene 5,86 habitantes por árbol. No es demasiado malo el promedio (se recomienda 
entre tres y cuatro), pero este porcentaje es muy diferente según los barrios o lugares. 
. En la comuna 9, por ejemplo, hay 4 habitantes por cada árbol, que es lo que indican los organismos 
internacionales como la OMS, que sería lo apropiado para la salud pública. En la comuna 2 hay casi 
16 habitantes por árbol y en el barrio 20 hay 52 habitantes por árbol. Así que está muy 
desigualmente distribuido. 
. El pliego de licitación por 24 meses para la comuna 15 para 2020 y 2021 es de 222 millones de 
pesos, dedicados fundamentalmente a la poda, a la extracción y al corte de raíces. No hay ningún 
peso destinado al cuidado. 
. La comuna 15 tiene 1,7 m2 de espacio verde por habitante, lo cual es bastante exiguo. En la 
Facultad de Agronomía hay más verde, pero hay grandes zonas donde no. Por ejemplo, en Villa 
Ortúzar y Villa Crespo. 
. Entonces, si nosotros vamos a ver el sistema integral de infraestructura verde, la Ciudad de Buenos 
Aires en general ¿dónde podríamos tener en la Comuna 15 bio-corredores o corredores verdes o 
actividades que tuvieran que ver con la infraestructura verde, desde huertas, hasta parques, jardines 
de lluvia para hacer un uso racional del agua en las precipitaciones? Podrían ser en las vías de los 
ferrocarriles que conectan las comunas entre sí (esto tendría que venir desde Palermo y llegar a Villa 
del Parque) y comunicarse con la zona periurbana. Y podríamos tener otro corredor verde a lo largo 
del otro ferrocarril. 
. BASTA DE MUTILAR NUESTROS ÁRBOLES estuvo en algunas reuniones de la Comuna 15 cuando en 
el Consejo Consultivo se habló de qué pasaba con los bajo viaductos. En el del Ferrocarril San Martín 
vemos algo así como un montón de cosas abandonadas que han quedado ahí y no se planea en los 
bajos viaductos otras cosas (según las leyes que salen de la Legislatura) que espacios comerciales. 
. En el grupo llamado TIERRAS FERROVIARIAS VERDES se armaron y se presentaron cinco proyectos 
de ley para que estas tierras públicas que son nuestras últimas oportunidades de aumentar los 
metros cuadrados de espacio verde por habitante (ya sea en los playones ferroviarios como en los 
bajo viaductos), no se utilicen para la especulación inmobiliaria ni para comercios sino para el bien 
común. 
. En la Estación Belgrano C, en la Comuna 13, se elevó el ferrocarril y debajo se pretende hacer un 
shopping. De biocorredor o corredor verde o parque lineal esto no tiene nada, porque es pura 
baldosa y ladrillo, con macetas grandes que no son un real espacio verde absorbente y no se ha 
plantado ni un árbol. 
 



. Para que un biocorredor tenga sentido, hay que cuidar que no haya basura pero no hay que podarlo 
como se hizo en el corredor de la Avenida Cantilo porque eso no tiene ninguna función desde el 
punto de vista ambiental o ecológico. 
 

EN RELACIÓN A LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS 
. Cada vez más tenemos más cemento con lo cual no cumplen sus funciones y, también, plástico y 
caucho reciclado. No cumplen sus funciones de absorción de agua ni de disminución de la 
temperatura. Su mantenimiento es en general contrario a la conservación de la naturaleza. En las 
“puestas en valor” se dañan las raíces de los árboles (hemos perdido muchos árboles después de las 
llamadas puestas en flor). Y, en lugar de usar las hojas secas como nutrientes, se las barre y en ese 
barrido tampoco se nos está cuidando porque se diseminan los nutrientes y los microorganismos del 
suelo así como también los probables virus y bacterias. 
. ¿Qué aspectos tratamos que se consideren en los espacios verdes? Esperamos que se considere un 
mínimo de 9 m2 de espacios verdes por habitante, haciendo incapié en su calidad ambiental, 
teniendo en cuenta el porcentaje de superficie del suelo absorbente y la cantidad de follaje. 
. El tema de la CERCANÍA también es muy importante. El urbanismo feminista pone en consideración 
que las mujeres a veces tienen que recorrer mucha distancia entre su casa, el lugar donde van a 
trabajar, el lugar donde llevan sus hijes (si tienen la posibilidad) a una guardería o a la escuela y el 
lugar donde pueden tomar aire y estar en un lugar abierto y que l@s niñ@s puedan estar jugando 
entre sí. Por eso, se pide que haya, aproximadamente, un lugar verde a 400 metros y que la 
superficie total, para considerarlo espacio verde, sea de por lo menos de media hectárea o media 
manzana. 
. No se puede desperdiciar ni un metro cuadrado. En las plazas se podrían hacer veredas verdes con 
arbustos y plantas nativas pequeñas cono las gramíneas para que aumente la superficie absorbente y 
la fauna. Y también, para aumentar la absorción y la infiltración de agua es importante tener en 
cuenta los drenajes urbanos de drenaje sustentable y los jardines de lluvia. 
 

Se trata entonces de UNA CADENA DE CUIDADOS 
. Un Estado que cuide a los árboles, a los espacios verdes, al espacio absorbente, de tal manera que 
las personas estén cuidadas y que a su vez puedan llevar a cabo estas tareas o estos 
acompañamientos para gente de más edad o más pequeña, que las adolescentes se sientan 
tranquilas de usar el espacio público, que haya actividades para todas las edades. 
. Todo esto es una forma de cuidarnos: CUIDAR EL VERDE PARA CUIDAR A LAS PERSONAS. 
   
María José Lubertino 
 

Una Ciudad que nos Cuide a Todes tiene que ver también con pensar una economía feminista es 
pensar en los cuidados de les niñes, les adultes mayores, las personas con discapacidad. Pensamos 
en el cuidado de la vida en las ciudades. 
 
María Angélica Di Giacomo 
 

. Se pregunta por las sopladoras y hay una tendencia que nosotros queremos revertir: si uno pone 
cemento y techitos de plástico como pasó en el Metrobús o si uno barre y deja tierra arrasada se 
piensa que eso es más prolijo. Y la verdad es que la vida es desprolija, nosotros somos desprolijos, 
somos divers@s, las flores son desprolijas, los colibríes y los pájaros en general son desprolijos 
porque dejan sus excrementos, a los árboles se les sueltan las hojas y eso ES VIDA. 
. Esa idea menos urbanista no es solamente de quienes diseñan espacios verdes, sino que es también 
de muchas personas que los usan. 
. Hay que perderle el miedo a la naturaleza y a no confundir hojas con suciedad o pájaros con 
molestia. Esto tiene que ver con cómo aceptamos la vida y lo diverso. 
 
María José Lubertino 
Hay varios proyectos para crear espacios verdes y públicos, como el de los cinco playones y bajo- 



viaductos ferroviarios. Y hay otro proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para los Espacios Verdes 
y Públicos. Veamos también el enlace de Youtube sobre el seguimiento del PUA en la Comuna 15, 
sobre necesidades sociales, económicas y ambientales. 
La idea es que las juntistas, las integrantes del CC y todas las compañeras de la Comuna 15 articulen 
lo que salga como producto de este Taller para hacer el mapeo de las necesidades y déficits en 
materia de infraestructura de cuidados de la Comuna 15 y todas las propuestas, entendiendo por 
cuidados a los de la vida en esa comunidad: el acceso al agua, a una vivienda digna, a espacios verdes 
y públicos y el cuidado de les niñes, vacantes, adolescentes, adult@s mayores, hogares de día para 
PCD, etc. 
 
- Bloque 3 COMUNA 15: Necesidades, problemas y propuestas. 
Graciela Draguicevich, de la Mutual “Sentimiento”, histórica de Chacarita que vive en Agronomía. 
 
Voy a comentar los puntos acordados con la mesa abierta del Playón de Chacarita, acerca de la 
Superestructura: 
 
. Creación de un Consejo Consultivo de la Comuna, con real participación popular de les vecines y no 
donde sólo permiten entrar a los punter@s de las fuerzas partidario-electorales, para poder plantear 
todas sus situaciones, ser escuchados y retomar el espíritu de la ley de comunas que es la relación 
directa con los comuneros para que estén presentes también todas las fuerzas vivas: autoridades de 
la comuna, comisarios, directores de hospitales, centros de salud, directores de escuelas públicas, 
bomberos, etc. Estuvimos con María José en la Constituyente que votó la independencia del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sabemos que uno de los fundamentos que nunca se 
cumplió por cuestiones política-partidarias, es el tema de la relación directa de los comuneros con les 
vecines del barrio y para eso se crearon las comunas. Se favorecía la descentralización para que 
todes les vecines pudieran brindar su opinión y que fuesen escuchados. 
.Nos parece fundamental retomar esto que es el espíritu de la Ley de Comunas. Al principio, se 
hacían reuniones muy grandes en el Club Fénix, donde participaban funcionarios nacionales, para 
que todos nos conociéramos. Era muy interesante porque les vecines se hacían sentir para bien y 
para mal. 
.Que les funcionaries además de escuchar a les vecines, también tengan que rendir cuentas de sus 
actos y de sus responsabilidades. Si el consejo consultivo tuviera alta mayoría y concurrencia debería 
ser vinculante lo que se trate. 
 

. Las fiscalías no pueden estar dentro de las comisarías. Deberían ser autónomas y estar en edificios 
muy diferenciados: Comisaría y Fiscalía. La de la calle Guzmán es un ejemplo de que hay una 
dependencia de violencia de género metida adentro de la comisaría. 
 

. Integración real del Playón de Chacarita, (que es un asentamiento o villa de emergencia) al barrio 
de Chacarita y Colegiales, compartiendo servicios de asistencia educativos, culturales, recreativos, 
económicos, sociales, etc. La Ley de Reurbanización del Playón de Chacarita que se sacó en la 
Legislatura, bien cubierta por todas las defensorías nacionales y municipales, por les técniques que 
pusieron sus conocimientos al servicio del gobierno y no de les vecines, llevó a que no se cumpliera 
lo que se había previsto ni siquiera la décima parte de lo que se había comprometido el IVC (Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad). 
.El problema más grave de la re-urbanización es que no están garantizados los servicios: no hay 
cloacas en el barrio que quedó (no en la vivienda nueva) y que es multitudinario, no hay red de agua, 
no hay luz (solamente cables aéreos), no hay gas natural y no se reformuló nada de lo que ellos 
mismos propusieron en esa Ley. 
. Otro problema es que cuando derrumban una de las viviendas (porque llegó el esponjamiento) la 
tiran abajo en parte y lo que queda se llena de alimañas como después de un bombardeo. Tampoco 
le dan con velocidad la vivienda definitiva a la gente que están esponjando y se genera un cuello de 
 



botella donde mamás con sus hijes quedan en la calle. Si no fuera por Ni una Menos y la Mutual 
Sentimiento y toda la organización del Playón de Chacarita, estas mamás estarían en la calle 
directamente. 
Si no se presiona al IVC, no responde para nada. Tampoco al tema de la violencia de género y con la 
velocidad que deberían tener cuando tiran abajo una vivienda, habiéndolos ubicado anteriormente 
en vivienda nueva como correspondería. 
 

. Dentro del barrio viejo y del barrio nuevo no se tienen en cuenta los espacios verdes ni las plazas 
recreativas ni tampoco huertas comunitarias para la gente que precisamente necesitan. Todes les 
vecines de ese lugar son los que más necesidades tienen y les vendría espectacular tener un auto- 
cultivo de verduras, hortalizas, etc. El barrio nuevo es una gran construcción de cemento y solamente 
tiene adentro unos pequeños espacios verdes, con arbolitos recién plantados y un poquito de 
césped. Además de abrir calles donde pudieran entrar ambulancias, para que entren vehículos, ese 
barrio sigue igual que desde antes de la Ley de Reurbanización. 
 

. Pedimos espacios verdes, parques con juegos infantiles, huertas agroecológicas, árboles, espacios 
para el descanso, canchas de juego (pin/pon, pelota paleta, tejo, metegoles) para que les niñes 
tengan espacios recreativos, bebederos. Las pequeñas placitas de 5 m2 se secan porque ni siquiera 
tienen agua. Se ve al pasar por la Av. Triunvirato, de un lado y del otro. Además, un centro de salud 
como figura en la Ley, un jardín maternal (que dependa del Ministerio de Educación), un centro de 
día para vecines discapacitades y ancianos, un Centro Integral de la Mujer, todos públicos. Pedimos 
que suspendan la colocación arbitraria de cemento que persigue el objetivo de ocultar por debajo la 
falta de cloacas y de agua potable. Cementan las calles y por debajo no han conectado ni arreglado 
nada. 
 

. Que se llame a consulta para colocar nombres a las calles nuevas y la numeración, ad referéndum 
de la Legislatura, porque dificulta la habilitación de servicios y permisos para realizar diferentes 
actividades, incluyendo las económicas. En Planeamiento Urbano, al no tener calles ni números, te 
rebotan los pedidos de habilitaciones. 
 

. Estos puntos remiten a la emergencia en la Comuna 15, porque hablan de la integración del Playón 
de Chacarita y cuando tienen que integrarlo compartiendo servicios y otra cantidad de cuestiones 
esenciales no lo hacen. 
 

. La Mutual Sentimiento hace 22 años que tiene su sede central en Av. Federico Lacroze y Av. 
Corrientes y hace 18 años que tenemos un galpón orgánico donde los productores venden su 
mercadería directamente al consumidor. Fue el primer Galpón agroecológico de todo el país. 
Tenemos una huerta conveniada con Ni una Menos. 
 
Natalia Fontana de Ni una Menos. 
 

.Coincidiendo con todo lo que aportó Graciela, hace varios años que hemos activado las asambleas 
feministas en el Playón de Chacarita y tenemos nuestra sede en la Mutual Sentimiento. 
. Hace un año, a raíz de la pandemia, nos volcamos al espacio de huerta agroecológica transfeminista 
que tiene la colaboración de un montón de compañeres de diferentes espacios y lugares y de las 
compañeras del Playón de Fraga, con las que venimos haciendo una especie de acompañamiento 
mutuo de este tiempo. 
. Me gustó mucho lo que decía María Angélica, en relación a la necesidad de reconexión fundamental 
que necesitamos con la naturaleza y más en todo lo que esta pandemia puso al descubierto. Es algo 
que se viene discutiendo y lo veníamos diciendo, pero el aislamiento intensificó el problema de las 
violencias y agudizó la actual crisis de los cuidados. 
. Venimos trabajando con ciertas preguntas que surgieron hace tiempo, pero más con la pandemia, 
que son por ejemplo: si el hogar es un lugar seguro y quiénes están en condiciones de trabajar o de 
estudiar hoy en su casa. También, quiénes cuidan a les que cuidan, con qué redes comunitarias 
 



contamos que sean hospitalitarias e inclusivas y cómo podemos imaginar y tejer por fuera de los 
límites de la familia heterocispatriarcal y del espacio doméstico. 
. Entonces, estos espacios de huerta comunitaria nos parecen fundamentales, porque además son 
siempre un espacio ganado a la especulación inmobiliaria y al disfrute de les vecines. 
. Otra de las cuestiones que desnudó la pandemia, es la urgencia por revisar esta lógica extractivista y 
la relación predatoria con el ambiente, que supone el modelo agroindustrial hegemónico de 
producción de alimentos. Es decir que nos marcó con más fuerza la necesidad de trabajar sobre tres 
ejes prioritarios: uno es la soberanía alimentaria, otro son los cuidados y otro las violencias que son 
con las que venimos trabajando desde hace tiempo. 
. Y para pensar estos ejes, la necesidad de vivienda los atraviesa todo el tiempo. El ejemplo claro es el 
proceso de urbanización en el Playón de Fraga, que está lindante al espacio de Huerta Refugio. Esta 
es una política que viene haciendo el IVC en la que se ven expuestes mujeres, niñes y personas 
LGTBy+, cuando las políticas no son diseñadas ni se implementan con perspectiva de género. 
 

. Entonces, lo que nosotras pensamos es que hay un conflicto entre el derecho a la vivienda, los 
reclamos feministas contra la violencia machista y el avance de la especulación financiera e 
inmobiliaria fomentada por el GCBA. 
. Por eso, pensamos que es necesario identificar esas violencias, porque desde esas variables más 
críticas es desde donde se produce la exclusión sistemática a mujeres y niñes, como decía Graciela, 
cuando en muchos casos quedan sin lugar donde ir a vivir, porque lo que les ofrece el GCBA 
obviamente no llega a ser suficiente para encontrar una vivienda con mínimas condiciones. 
. Ya sabemos cómo es también el problema de la titularidad de la propiedad cuando una pareja 
heteronormada se separa. Uno de los mayores conflictos que estamos teniendo hoy con el IVC y en 
el cual las compañeras están participando en la mesa de gestión participativa para darle batalla a 
eso, es el tema de la adjudicación de las viviendas a las compañeras que son jefas de familia y se 
quedan con les niñes. 
. En general, lo que suele suceder es que la titularidad va asociada al varón, a su pareja en ese 
momento, y después cuando se produce una separación por diferentes motivos, que en muchos 
casos son por violencias, la titularidad sigue estando asociada al varón y por eso no pueden reclamar 
la vivienda y quedan sin posibilidades de discutirla, debido al artilugio legal. 
. Entonces, lo que estamos viendo es que es claramente una doble violencia y no solamente por su 
situación de violencia de género en sí, sino que además ahora se suma la violencia institucional. 
 

. Lo que nosotras pensamos en este tiempo y queríamos remarcar es que todas esas exigencias y 
pliegos de demandas que se vienen presentando en los 3 de Junio, son consignas en su mayoría que 
salen y que se tejen en los barrios populares y de las villas. Un ejemplo de esto son estas consignas 
que son muy claves porque nos hablan de un montón de cosas. 
. Por ejemplo, una de las consignas es la de urbanización en clave feminista contra el endeudamiento 
y los mandatos de género: “eso que llaman amor es trabajo no pago”, “la deuda es con nosotres”, 
“nos sostienen las redes feministas”, “los aportes que nos faltan se los llevó el patriarcado”. Esto 
último hace alusión a lo que decía Lucía sobre todos los trabajos que históricamente venimos 
haciendo las mujeres, que nunca han sido remunerados y por los cuales se nos sustrajo del mundo 
laboral hegemónico. 
. Para terminar, me gustaría también contar que una de las acciones que hicimos con la red de 
género del Playón de Chacarita, con la cual nosotras venimos impulsando y trabajando en conjunto 
por el tema de las viviendas, es en relación a las demandas que se vienen teniendo por el derecho a 
la vivienda libre de machismos como parte del buen vivir, una respuesta afectiva a mujeres en 
situación de violencia de género para el acceso a la vivienda digna y definitiva, implementación de 
prioridad para la adjudicación de viviendas a mujeres en situación de violencias y jefas de hogar, 
revisión de las prácticas machistas y redes de complicidad y violencia institucional que se ejerce 
cuando no hay perspectiva de género (por ejemplo, el IVC), la no privatización de los espacios 
verdes públicos fundamentales para la construcción de espacios comunitarios con cuidados, 
juegos, producción de alimentos sin agrotóxicos y libres de violencia. 



Petronila Yanayaco, del Playón de Chacarita. 
 

. Soy del Playón de Chacarita y hace poco adjudiqué a una vivienda nueva, porque estaba frenada por 
esponjamiento y la verdad es que no es como aparenta, siempre. La lucha fue una dura y constante 
de vecinos. Empezamos en el 2016 con un censo que nadie explicaba para qué era. En 2017 se 
promulgó la ley donde se pide la reurbanización del barrio y hasta hoy el incumplimiento de esa ley 
es un poco desastroso. 
. No se cumplió la ley ni siquiera en un 15 %. Es absolutamente malo lo que vienen haciendo. Y la 
mala información que hay del tema, porque la gente de los alrededores cree que las viviendas que 
nos corresponden por ley nos las dan gratis, pero nos las dan a pagar a 40 o 45 años dependiendo de 
los m2 que te den. 
. Dentro del barrio, faltan todos los servicios que debe tener un ciudadano: agua, cloaca, luz, 
internet… Los chicos en pandemia sufrieron un montón porque tienen cero conectividad. Y para 
acceder a un Zoom o a un Meet, hay que pagar mucho y los megas no te alcanzan. 
. Está todo mal y sin embargo vienen a poner un poco de cemento, pintan una pared, se sacan una 
foto o hacen una feriecita de mujeres y sale todo lindo por Youtube, por los medios, por la página de 
publicidad de Larreta, donde dice que están avanzando un montón, que están en conversación con 
los vecinos, y eso es falso. 
. La última vez que estuvo Larreta acá en el Barrio, que estuvo en la carpa del IVC, entró por una 
puerta y salió por la misma, resguardado triplemente. Nadie se le pudo acercar. Que Larreta diga que 
viene y que conversa con los vecinos es totalmente falso. 
. Ahora, trajeron macetas y todo bien, pero a les vecines les falta el agua, la luz, en esta situación de 
pandemia en la que estamos se enferman y no tienen quién les haga llegar la alimentación completa 
con verduras, carnes y frutas. Les hacen llegar una cajita con 10 productos a una familia tipo de cinco 
personas y ¿qué hacen con eso? No hacen nada. 
. Entonces, no es como dicen. Las casas las van derrumbando y van afectando a las casas continuas, 
que no están esponjadas, y tienen humedad, roturas, se les corta la luz, o sea que es un montón de 
des-favorecimientos para les vecines que es tristemente desagradable. 
. Nosotros seguimos en la lucha colectiva y tratamos de estar en las mesas de gestión participativa 
donde se hacen un montón de reclamos, pero no somos escuchadas, porque la mesa es más que 
todo informativa pero no es resolutiva. 
 
Claudia Cardinale 
 

. Puso a disposición el local del Centro Cultural La Causa Nacional que está en Girardot 351, a media 
cuadra de Jorge Newbery al 4600. Está abierto a la comunidad y estamos acompañando a Ciudad 
Cuidadora que nos Cuide a Todes. 
 
María Valentina Gleizer, coordinadora de la Comisión de Género del CCC15. 
 

. Soy coordinadora de la Comisión de Género del CCC15, junto con otras compañeras como Flavia 
Moretti, Silvia Massini, Romina Mirco, Claudia Val y muchas otras compañeras de distintos espacios 
asociaciones y partidos. 
. Integramos la comisión desde el 2017, a partir del caso de Micaela García, con aprobación unánime. 
Realizamos distintas actividades de visibilización de la problemática de género y de la falta de 
políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires en esa materia. En particular, la situación del CIM 
(Centro Integral de la Mujer), que necesitamos que sea público y estatal. En este momento está 
tercerizado por una ONG. 
. Hay prácticamente un CIM por comuna y existen con muchos nombres diferentes desde hace 
mucho tiempo. En un principio fueron cinco y después se fueron incrementando. La Ley que los 
prevee establece un CIM cada 50.000 mujeres por comuna o fracción mayor a 46.000. Nosotres 
tenemos un solo CIM y debiéramos tener otro más. Está localizado en Bonpland 723 y queda 
bastante lejos para muchas. Hay que tener en cuenta que en situación de violencia de género es muy 
difícil trasladarse por muchos motivos, pero principalmente por el temor que tienen a ser vistas, a ser 



encontradas por el agresor, a los mismos temores y angustias que atraviesan por la situación de 
violencia psicológica en muchos casos. 
. Lo cierto es que hasta ahora, ni el gobierno central ni la Junta Comunal han pedido que se 
desarrollaran acciones concretas respecto del CIM. Tiene un horario prácticamente administrativo, 
de 8 a 15 hs. Con las compañeras de la comisión hemos constatado que tiene la agenda llena pero 
nunca entra nadie. Durante casi dos horas, el día que fuimos nadie entró a consultar ni entró a recibir 
algún tipo de contención psicológica, ni entró a ver a la abogada, ni nada de las funciones que tiene 
ese CIM. 
. Comparto lo que mencionó Graciela en cuanto a las fiscalías dentro de las comisarías. Hay una 
resolución del Consejo Consultivo caratulada por la Junta Comunal, justamente pidiendo informes 
sobre el CIM, entre otras cuestiones relacionadas con la temática de género. Por ejemplo, en relación 
al presupuesto destinado para la tercerización del CIM y también vinculadas al funcionamiento de la 
comisaría. 
. Nuestra comisión es muy activa y en el CC están totalmente abiertos a todas las organizaciones 
barriales, vecinales, sociales y culturales que se quieran sumar. Es lo que necesitamos, justamente. 
Nuestro CC es bastante activo, no está fosilizado ni paralizado. Seguimos teniendo asambleas 
virtuales desde el año pasado, todos los meses, el último miércoles de cada mes. 
. Respecto al pedido de informes, las autoridades comunales debieran dar cada seis meses elevar 
informes a los CC estando presentes y por segunda vez consecutiva el Presidente de la Junta 
Comunal se ha negado a concurrir. Todavía nos debe el informe del año pasado. Tenemos que exigir 
que esto se cumpla. 
. Hace tiempo que estamos tejiendo redes con las compañeras de la comisión de género de la CCC15 
con otras comisiones o mesas de género de otros consejos. En la comuna 10, tenemos contacto 
directo con la coordinadora, que es Silvia Fernández y se llama Comisión de Género y Derechos 
Humanos. Estamos empezando a tejer esas redes y sabemos que la comuna 7 está teniendo 
dificultades para reiniciar su comisión de género. Existió en un momento, se disolvió por diferentes 
motivos y ahora están intentando reconstruirla, a pesar de la oposición interna de su CC. Así que 
habría que ayudar a las compañeras con eso. 
. La comuna 5 también tiene comisión de género, obviamente también la 4 y la 8 y creo recordar que 
la 9 también y sus CC están funcionando con una perioricidad atendible. En realidad, debieran 
reunirse todos los meses, pero hay distintos avatares que pueden impedirlo y más en este contexto. 
El CCC15 tenemos la enorme suerte de ser activos y tener los recursos informáticos para hacerlo y 
poder hacer las asambleas virtuales. 
 
María José Lubertino 
 

Aquí hay compañeras de varias organizaciones (Ni Una Menos, por ejemplo) que tendrían un rol 
interesante y protagónico para empujar muchas cuestiones en esa comisión de los CC. 
Hay una Ley de Comunas que establece que hay una autoridad comunal que son las Juntas 
Comunales, integradas por siete miembros, que son funcionarios políticos elegidos y votados por 
nosotres en 2019. Y los CC son una articulación de la sociedad civil y sus representantes trabajan ad 
honorem y todes nosotres podemos ser parte de los CC de los barrios donde vivimos. Eso es muy 
importante para poder exigir a las autoridades de manera colectiva y organizada las cosas que 
estamos compartiendo hoy. 
Contanos, entonces, qué críticas en infraestructura de cuidados en la Comuna 15 quisieras subrayar 
en Villa Crespo, Paternal y Agronomía y otros más. 
 
María Valentina Gleizer 
 

. Son seis barrios. En relación a la infraestructura de cuidados, tenemos el tema de los espacios 
verdes. Tenemos serios inconvenientes y sería peor si no fuese por Agronomía y el Parque de la Isla 
de La Paternal, que son los más grandes que tenemos y por la localización de la comuna son el 
pulmón verde de toda la ciudad. En el espacio verde de la Isla de La Paternal, Larreta nuevamente 



quiere hacer negocios con once torres, lo cual es letal para mantener una buena infraestructura de 
cuidados. 
. Necesitamos otro CIM del Estado y que esté a una distancia del otro y con un horario conveniente 
para la accesibilidad de todas las mujeres en situación de violencia de género que lo necesiten. 
. Necesitamos un Jardín Maternal en Villa Crespo. El lugar ya estaba previsto y también va a ser otro 
negocio, que el predio que está en Av. Corrientes al 4700, entre Gurruchaga y Acevedo, donde 
guardaban los móviles de la Guardia Urbana. Es un edificio donde se podría instalar una subsede para 
hacer algún tipo de trámite, el jardín maternal y muchas otras cosas en favor de la comunidad que no 
están previstas. 
. El proyecto del Jardín Maternal es un proyecto que en su momento lo impulsó nuestra comunera 
saliente Camila Rodríguez y hay muy pocos en general en la ciudad. El tema de las vacantes es 
imperativo y es terrible lo que está pasando en general y en nuestra Comuna 15. Y eso está muy 
relacionado con todas las áreas de cuidado y con lo que en definitiva termina siendo una sobrecarga 
para nosotras porque nos deja fuera del mercado laboral. 
. En Villa Crespo la problemática de los espacios verdes es prioritaria. Siempre que veo el mapa veo la 
escasez de espacios verdes en nuestra comuna y a la ciudad en general. 
 
María José Lubertino 
 

. Hay un mapa que se llama “Mapa de Cuidados de la Ciudad de Buenos Aires”. Me parece muy 
interesante que las juntistas y quien esté a cargo de la comisión de género de la comuna, entren a 
chequear ese mapa. Porque los cuidados no refieren simplemente que se marque dónde hay 
escuelas, sino que necesitamos poder hacer una lectura crítica de ese mapa para poder decir cuántas 
vacantes faltan, si son suficientes para la cantidad de chicos del barrio o si falta una escuela 
secundaria o si falta una escuela inicial o lo que haga falta para las PCD, adultas mayores, diversidad 
de género, etc. 
. La batalla de los bajoviaductos, de la Isla de La Paternal, etc, quedó contado, pero queremos 
escuchar tu palabra y, sobre todo, cuál es la realidad de la Junta Comunal, qué temas relevantes 
desde la perspectiva de género están peleando Uds. y qué panorama tienen dentro de la Junta. 
 
Jazmín Tello, juntista Comuna 15. 
 

. La Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad la preside Nancy en la Junta Comunal y se creó 
porque no había en el 2019 cuando asumimos y ella la propuso. Yo quiero destacar el trabajo 
impecable que hace Valentina en el CC. Es una comisión que se mueve mucho, está siempre atenta y 
se involucra. 
. En la Junta Comunal, aparte de tres integrantes directivos, actualmente somos cuatro comuneros: 
uno de JcC y tres por el Frente de Tod@s. Somos Nancy, Leonardo Luchesse y yo. Tratamos de tener 
armonía entre los siete, pero obviamente no coincidimos en muchas cosas. Últimamente el diálogo 
es casi nulo. Nos estamos enterando muchas cosas por las redes, así que está medio complicado. 
. Pero, la Comuna tiene un montón de cosas buenas y un montón de déficits como los que planteaba 
Valen también: lo del jardín Maternal y el CIM público cada 50.000 mujeres. El que tenemos funciona 
de lunes a viernes en un horario que obviamente no es el adecuado. Las estadísticas indican que los 
hechos de violencia aparecen más los fines de semana. Entonces, si a vos te pasa algo tenés que 
esperar hasta el lunes para que te lleguen a atender y la atención tampoco es muy buena. 
. Estamos tratando de tener una reunión con las directoras de ahí y lo planteamos en la Junta 
Comunal y el Presidente se comprometió a tenerla y todavía no la tuvimos. Así que pensamos en 
charlar con Marta para ver si nos podía dar una mano, porque iban compañeras a pedir informes y 
no se los quieren hacer. El lugar tiene escaleras y esto también dificulta el acceso. 
 
*** 


