
 7DIFUNDA SU ACTIVIDAD ENVIANDO UN WHATSAPP AL:       11-6787-6916 - E-Mail: lineaoestenoticias@gmail.com  Septiembre de 2021PARA PUBLICAR EN LÍNEA OESTE ENVIAR UN WHATSAPP AL:      11-6787-6916 - E-Mail: lineaoestenoticias@gmail.com6 Septiembre de 2021  5DIFUNDA SU ACTIVIDAD ENVIANDO UN WHATSAPP AL:       11-6787-6916 - E-Mail: lineaoestenoticias@gmail.com  Septiembre de 20214 PARA PUBLICAR EN LÍNEA OESTE ENVIAR UN WHATSAPP AL:      11-6787-6916 - E-Mail: lineaoestenoticias@gmail.comOctubre de 2021

Por una Ciudad que nos cuide a todas

María José Lubertino es 
u n a  c o n o c i d a  e x 
legisladora y militante 

feminista que desde hace muchos 
años  v iene  bregando desde 
distintos espacios de poder por 
mayores derechos en cuestiones de 
género. Actualmente preside la 
Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos, que – tal como 
se presenta- es “una organización 
no gubernamental multidisciplina-
ria, pluralista, paritaria, con 
perspectiva de género, que integra 
la diversidad y promueve la paz, la 
más justa distribución de la riqueza 
y la preservación del medio 
ambiente. Comenzó a trabajar 
como grupo informal en 1996, 
constituyéndose jurídicamente en 
el año 2003, integrada por personas 
provenientes de diferentes ámbitos, 
liderada por mujeres que crearon y 
desarrollaron durante años el 
Instituto Social y Político de la 
Mujer pero que quisieron asumir el 
desafío de proyectarse a la “agenda 
central” de la política y en un 
ámbito compartido con varones los 
hallazgos y aprendizajes del 
movimiento de mujeres.”

Uno de sus programas se llama 
Ciudad Cuidadora , proyecto  que 
se inscribe en el marco de la 
temática “Cuidados”  y que busca, 
a través de la participación 
ciudadana, construir un nuevo 
modelo de organización social del 
cuidado para que todas las personas 
en sus diversidades vean cubiertas 
sus necesidades, especialmente 
niñes, adultos mayores y las 
personas con discapacidad de 
modo que se reconozcan los 

derechos y el gran aporte a la 
comunidad de las personas que 
ejercen dicho trabajo, que resulta 
mayoritariamente femenino. 

Durante varios meses de este año y 
en forma virtual, cada dos  sábados 
se realizó un taller por Comuna 
donde las participantes abordaron 
diferentes temáticas y realidades 
locales, bajo la premisa “De 
Mujeres Cuidadoras a una Ciudad, 
que nos Cuide a Todes.  reflexiona 
sobre cuidados: Una Necesidad, un 
Derecho, Un trabajo”.

La presentación y coordinación 
estuvo a cargo de  María José 
Lubertino, además participaron 
Romina Rubin, Médica clínica 
geriatra, de la comisión redactora 
de la Ley de Cuidados, Silvia 
Coriat, de la Fundación Rumbos 
dedicada a personas en situación de 
discapacidad.

En cuanto a la Comuna 9 integrada 
por  los  bar r ios  de  Lin ie rs , 
Mataderos y Parque Avellaneda se 
habló de las necesidades, los  
p rob lemas  y  t ambién  hubo  
propuestas.
 
Participaron: Ana María Salvador, 
integrante de Comisión de Género 
y  D i s i d e n c i a s  d e l  C C C 9  y 
Comisión de Mujer, Géneros y 
Diversidad del Club Social y 
Deportivo Larrazábal; Natalia 
Vanesa Scaravilli, Vecina de 
Mataderos, integrante de Unidad 
Básica Sebastián Borro; Maribel 
Escudero, del Barrio Deportivo 
Español y la Junta Vecinal Plaza 
Estévez; Érica Gómez, de Che 

Cultura,  Espacio Cultural  y 
Comuni tar io  de  Mataderos ; 
Alejandra Denis, de Liderar Mujer 
y Comisión de Género del Consejo 
Consultivo Comunal 9 y Lorena 
Crespo, Juntista Comuna 9 del 
Frente de Todos.

En cuanto a los logros se mencionó 
que: desde fines del 2019 existe  
Comisión de Género y Disidencias 
en el Consejo Consultivo Comunal 
y desde él se vienen proponiendo y 
reclamando acciones concretas que  
fueron presentadas en un proyecto 
de Pedido de Informes elevado a la 
Legislatura porteña por los tres  
comuneros del Frente de Todos y 
que no ha sido respondido aun, otro 
de los logros es que el Hospital 
Santojanni de nuestra Comuna  
tiene un equipo multidisciplinario 

de atención de personas trans y 
travestis, en clínica, psicología, 
VIH, ginecología,  urología, 
cirugías de reasignación de sexo. 

Se mencionó el hecho valioso de 
que una mujer trans, Celina 
Esteban, haya asumido como jefa 
de residentes de enfermería de un 
CESAC dependiente del Hospital 
Santojanni, aunque no fue fácil y se 
debió  denunciar ante el INADI, la 
Defensoría del Pueblo y la direc-
ción del hospital, la discriminación 
que sufrió por su condición sexual 
de género por parte de su anteceso-
ra en el cargo. Se consideró algo 
positivo también el recorrido 
semanal que hacen estos centros de 
salud por clubes de los tres  barrios 
de la comuna para vacunar y hacer 
tests gratuitos de VIH y sífilis, 
aunque, se destacó que los CESAC 
f u n c i o n a n  g r a c i a s  a  s u s 
trabajadores y trabajadoras.
 
En cuanto a los problemas en 
nuestra Comuna se mencionó el 
h e c h o  d e  q u e  e l  H o s p i t a l 
Santojanni a pesar de ser Centro 
Covid y atender a muchísimos  
pacientes no cuenta con un  
ecógrafo.  El único Centro Integral 
de la Mujer (CIM)  estuvo cerrado 
toda la pandemia y su atención era 
vía whatsapp a pesar de haberse 
agravado la problemática de 
violencia de género durante las 
cuarentenas, otro tema preocupante 
expresaron las participantes es el 
hecho de que el  patrocinio gratuito 
no se cumple y sólo lo dan para las 
medidas de protección y es  
fundamental que se brinde para 
acceder también a alimentos.

Además se plantearon otros  temas, 
como el de la gran cantidad de 
personas en situación de calle que 
v iven  cerca  de  Ig les ia  San 
Cayetano en Liniers, porque comen 
en su comedor comunitario y que 
muchos son adultos mayores.

También se expuso en la reunión 
que en el barrio Cildáñez, hay 
problemas de  acceso porque está 
atravesado por colectoras de las 
autopistas Dellepiane y la Avda. 
Perito Moreno y los adultos 
mayores  quedan aislados cuando 
t ienen que rec ib i r  a tención 
sanitaria.

Integrantes del  Espacio Cultural y 
Comunitario “Che Cultura”, 
ubicado en el corazón del barrio de 
Mataderos,  que realiza actividades 
artísticas y comunitarias con 

acompañamiento a mujeres con 
perspectiva de género, expresaron 
que las “cuidadoras” son las  
mujeres, que generan tareas de 
cuidados, de crianza, tareas 
domésticas y cuidado de ancianos, 
actividades que no son reconocidos 
como un trabajo y como una labor 
que requiere de tiempo y de 
esfuerzo, por eso se les dificulta el 
acceso a la educación, se  contratan 
niñeras jóvenes o cuidadoras 
mayores y se les paga muy poco, 
son las menos valoradas económica 
y socialmente.  Este espacio 
cultural está vinculado al Programa 
de Alfabetización, Educación 
Básica y Trabajo del Gobierno de la 
Ciudad, a través del cual los adultos 
y jóvenes que no finalizaron aún 
sus estudios primarios, pueden 
hacerlo, esta organización “Che 
Cultura“ articula y gestiona hasta la 
entrega de alimentos para las 
mujeres vulnerables. Otro tema 
preocupante  expresaron las 
participantes es la cantidad de   
mujeres en situación de calle y la 
falta de políticas públicas para ellas 
y la falta de asistencia en cuanto a 
salud mental para los discapacita-
dos.

El aporte final lo hizo la comunera 
9, del Frente de Todos, Lorena 
Crespo que se refirió a la falta de 
Jardines de Infantes en la Comuna 
9, la falta de vacantes que se  
agravó por el sistema de inscrip-
ción on-line y a la necesidad de 
crear más escuelas secundarias, 
también a los problemas de 
transporte y acceso a diferentes 
espacios ya que hay barreras 
urbanas que son las autopistas en 
ambos extremos de la Comuna y la 
necesidad de reabrir  el Anfiteatro 
de Mataderos, ya que  es necesario 
que niños y adolescentes tengan 
opc iones  g r a tu i t a s  pa ra  su 
recreación y  destacó cómo fueron 
las organizaciones sociales y 
militantes las que asistieron a la 
población que no podía salir de sus 
casas a trabajar y a ganarse el 
sustento diario,  durante los 
confinamientos obligatorios 
establecidos por la pandemia . 

El encuentro de  cierre se realizó el 
4 de setiembre pasado y expusieron 
una referente de cada una de las 15 
comunas que participaron en este 
taller con las conclusiones y 
s í n t e s i s  d e  c a d a  c o m u n a 
participante.

Redacción Línea Oeste 
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