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>>refranero popular
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Ha creado un mundo esquizofrénico en el que 
entre el individuo y lo global no hay nada” 
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Adherimos a:

#LASPANDEMIAS
Se torna una absoluta curiosidad la noticia que versa so-
bre el origen de la palabra pandemia precisamente en el 
amor. Quién no sino Platón en su maravilla “El Banquete” 
refiere a esta inolvidable escena: Los comensales fueron 
invitados a encomiar a Eros, el Dios del Amor. Uno de los 
presentes, Pausianas, advirtió la existencia de dos Afro-
ditas del amor. La más antigua, hija de Urano y sin madre, 
se llama Afrodita Urania o Celeste. La más reciente, hija 
de Zeus y Dione, se llama Afrodita Pandemia o Común. 
Pausanias luego explicó que el “amor pandemia” es el 
más vulgar y el que siente la gente inferior, a la que le 
atrae más el cuerpo que el alma. Qué cosa más sorpren-
dente y alegórica en estos tiempos donde sobrevienen 
#laspandemias. Está comprobado empíricamente que la 
COVID-19 contagia mucho más en los sectores vulne-
rables y desposeídos, en fin, en las familias con menos 
recursos, cualquiera sean. Ellas son principalmente las 
que llevan en sus espaldas la pandemia neoliberal y las 
que se encuentran directamente afectadas por las pési-
mas condiciones de higiene personal, limpieza y acceso 
a los servicios básicos en los barrios populares y a las 
que se les dificulta cumplir con el aislamiento y el distan-
ciamiento social por obvias razones. Con el dengue su-
cede algo parecido, el ascenso creciente de infectados 
está dado por la mayor vulnerabilidad de las zonas que 
se encuentran en alerta roja por la acción del mosquito 
aedes aegypti, al sur, bien al sur, en el bajo. Esta pan-
demia afrodisíaca oriunda del amor platónico es hoy la 
pandemia de un virus que sabemos puede acabar con 
la vida de las personas y que golpea a la economía, em-
puja a la política, transforma a la cultura y perfecciona el 
dispositivo de los medios de comunicación para mode-
lar el sentido común de la sociedad y orientar los prin-
cipales temas del debate social y la acción popular. El 
periodista cubano Tubal Páez, Presidente de Honor de 

>>editorial

la Unión de Periodistas de Cuba, dijo que “los enfermos 
por Covid-19 sufren la falta de aire, mientras que a las 
sociedades en su conjunto el susto les dificulta la respi-
ración”. Cuánto tienen que ver les periodistas de nuestra 
tierra en la generación de esto que no es un pequeño 
susto impávido sino en rigor de verdad miedo, angustia 
y desesperación ciudadana. Asistimos a un nuevo capí-
tulo de esta panmedia argentina que reconfigura total-
mente nuestras costumbres, hábitos y percepciones del 
mundo. Vemos a través del cristal periodístico a estas 
pandemias pasar. Que no se pagan los sueldos, que 
la ayuda del gobierno no alcanza, que no hay insumos 
en los hospitales, que no se hizo suficiente prevención 
contra el dengue, que no hay agua en la 31, que no hay 
justicia porque los presos salen de las cárceles y qué 
será de la vida una vez que todo transcurra. Éste es el 
punto, no dejará de transcurrir, seguirá transcurriendo… 
Habrá nuevas modalidades pandémicas, que garantiza-
rán la perpetuidad del poder total. De allí la razón de 
ser de “pan”, que equivale a totalidad; y de “dem”, que 
significa gente. Seguro no seremos iguales que antes de 
ahora y no saldremos todos indemnes. Fuimos otra vez 
conquistados y estamos resistiendo estas pandemias. El 
maestro brasileño Paulo Freire lo decía con claridad: “La 
lucha no se acaba, se reinventa”. 
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Al estilo del mosaico retratamos la situación de la educación a partir de los 
testimonios de los docentes de las escuelas públicas de Parque Chacabuco y Flores.

El cambio y la adaptación se pu-
sieron a prueba desde la llegada 

del coronavirus (COVID-19) y en Ar-
gentina la educación pasó primera a 
cuarentena, con solo dos semanas de 
clases presenciales. Luego de más 
de un mes de aislamiento, las es-
cuelas públicas tratan de reconfigu-
rar sus funciones y afrontar múltiples 
desafíos que no se circunscriben úni-
camente al proceso de aprendizaje. 
Tienen dos materias adicionales con 
temas invariables y exámenes diarios: 
Conectividad y Alimentación. 

UNOS SÍ Y OTROS NO: LA BRECHA
“Esto no es educación a distancia, es 
educación en contexto de pandemia. 
Más que nunca hay que atender la 
diversidad de cada pibe y cada fa-
milia y construir propuestas situadas. 
Buscamos cómo reponer brechas 
educativas y tecnológicas, en nues-
tra escuela entre el 70 y 80 por ciento 
de lxs niñxs no tienen compu ni inter-
net. La mayoría sí cuenta con algun 
celu en la familia”, cuenta Agustina 

EL TEMA DE HOY

“Hay familias que no tienen 
internet, o con tareas en 

simultáneo y un solo 
celular como dispositivo".

Eroles, docente de la Escuela N° 23 
D.E. N° 8 de Parque Chacabuco. Ca-
rolina López y Gustavo Alonso, coo-
peradores escolares, argumentan 
en la misma línea: “Hoy vemos con 
mucha preocupación ‘La escuela en 
casa’, porque las distintas maneras 
de desarrollar desafíos creativos 
para conectar a pibes y familias que 
carecen de todo tipo de preparación 

de cada institución educativa y son 
vitales en una situación general de 
creciente precarización y falta de 
trabajo. Este tema también fue un 
motivo de conflicto sindical en las 
primeras semanas de la cuarentena 
por el contenido de las bolsas. “La 
comida que llega es muy escasa y 
la calidad no es buena. Reclamamos 

puestas educativas impulsadas por 
las escuelas es la primera barrera a 
enfrentar. En la ciudad el ‘Plan Sar-
miento’ plantea que los alumnos de 
1°, 2° y 3° grado reciban sus equipos 
pero solo para utilizarlos en el espa-
cio del aula y este año incorporaron a 
4° grado, pero aún no las recibieron. 
“El no tener computadoras para es-
tos chicos implica un montón, porque 
implica de por sí una desigualdad”, 
plantea Anabella Chipponere, maes-
tra de 7° grado de la Escuela N° 22 
D.E. N° 11 del Bajo Flores. Además 
de la disponibilidad de equipos, la 
conectividad es una barrera. Marie-
la Toscano, docente del Jardín de 
Infantil Integral N° 3 D.E. N° 11 de 
Flores, hace visible esta problemáti-
ca: “Hay  familias que no tienen in-
ternet, o sus conexiones son inesta-
bles, o casos de familias con tareas 
en simultáneo y solo un celular como 
dispositivo para la escuela virtual. 
Frente a esto, intentamos sostener 
los llamados telefónicos y brindamos 
en la escuela actividades impre-

>>comunidad educativa

para esta etapa, complica y hasta 
tensa las relaciones de convivencia 
en muchos hogares. El desmante-
lamiento de ‘Conectar Igualdad’ fue 
el puntapié inicial en el 2016 para 
que hoy miles de niñxs no tengan su 
equipo, ni sepan utilizarlo para tra-
bajar conectados”. La disponibilidad 
de equipos para sumarse a las pro-

1 colaboración de maría 
gabriela perugini

El aula es un ámbito democratiza-
dor de la educación y fue creado 
para el encuentro de la diferencia 
y el aprendizaje con otros. Pero en 
la pandemia se suspendieron las 
clases presenciales y la virtuali-
dad se transformó en primordial. 
Blogs, aulas virtuales de Edmodo, 
contactos por Email y grupos de 
WhatsApp buscan mantener la 
presencia del aula fuera del ámbi-
to escolar, pero queda en evidencia 
la desigualdad en las condicio-
nes materiales de la vida de los 
estudiantes. Las posibilidades de 
conexión a Internet y el uso de los 
dispositivos electrónicos marcan 
el acceso y la facilidad o dificultad 
para seguir las tareas. En el aula 
los docentes guían el proceso 
educativo y obtienen información 
constante de los logros y dificul-
tades del alumnado. Este trabajo 
está imposibilitado en la virtuali-
dad, porque la mayor parte de las 
veces las respuestas estudiantiles 
no aparecen por las desigualda-
des que la realidad les presenta y, 
cuando lo hacen, muestran poco 
sobre el aprendizaje. La escuela 
debe garantizar los encuentros 
en los hogares con formatos más 
lúdicos y distendidos, que pongan 
en juego la imaginación y el cono-
cimiento, pero no sumen pesa-
dumbre a esta coyuntura. Dejará 
para el reencuentro presencial la 
adaptación de las planificaciones 
para garantizar los contenidos 
esenciales y el respeto por las tra-
yectorias escolares individuales. 

EN EL HOGAR

OPINIÓN

sas con sugerencias para el juego 
y aprendizaje en las casas”. Sergio 
Diaz es profesor en la Escuela de En-
señanza Media N° 3 D.E. N° 19 en el 
Bajo Flores: “Nosotros tenemos una 
gran dificultad para llegar a nuestros 
estudiantes. Podemos crear un blog 
para que bajen trabajos o hacer pá-
ginas de Facebook para los cursos, 
pero los chicos no pueden entrar. El 
sistema más usado es el Whatsapp 
y así y todo muchos no tienen. Todo 
les consume datos, eso lo pagan y 
se les acaba en medio de la clase”. 
Silvina Ruiz, docente de 2° grado de 
la Escuela N° 7 D.E. N° 8 Niñas de 
Ayohuma de Parque Chacabuco, 

aporta como balance: “El problema 
es que nadie puede quedar fuera 
por no tener wifi, celular o Pc. Lo pe-
dagógico siempre tiene tiempo para 
recuperarse y se puede manejar. Lo 
que no se puede manejar es que 
quede alguien afuera”.

LA COMIDA ES LO MÁS IMPORTANTE
Otra de las barreras que deben sor-
tear las escuelas en este “modo pan-
demia” es la entrega de los bolsones 
de comida que reemplazan a las 
habituales raciones que reciben los 
estudiantes durante la jornada esco-
lar. Estas provisiones se distribuyen 
cada quince días entre las familias 
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para que se incluyan elementos de 
limpieza y recibimos un jabón de 
tocador de esos que te dan en los 
hoteles, una barbaridad. Las nece-
sidades son muchos más grandes”, 
dijo a este medio Carlos Ricciardelli, 
profesor de la Escuela de Enseñanza 
Media N° 3 D.E. N° 19 del Bajo Flores 
y delegado de UTE.  Ulises Bertinetti, 
comunero encargado del área edu-
cativa, agrega otro inconveniente: 
la discrecionalidad en la entrega de 
alimentos según la jornada del es-
tablecimiento. “Está siendo correc-
tamente administrada, con mucho 
trabajo y esfuerzo de las conduccio-
nes escolares. Sin embargo, estas 
entregas acontecen en aquellos es-
tablecimientos de jornada completa, 
mientras que donde hay jornada sim-
ple sólo se entrega una pequeña bol-
sa para meriendas. Por supuesto, no 
es suficiente”, expresó el funcionario. 
Lo que muchos docentes de la Co-
muna N° 7 afirman es que la entrega 
de alimentos es un valioso momento 

de encuentro con las familias y les 
permite distribuir las fotocopias para 
los estudiantes que no tienen acceso 
a los dispositivos tecnológicos o los 
cuadernillos del “Seguir Educando”, 
que en muchos casos son beneficio-
sos porque están acordes los planes 
educativos de las escuelas públicas.  

IREEMPLAZABLE 
Sea el nivel educativo que sea, los 
planteles docentes consultados 
destacan que la relación personal 
entre docentes y alumnos es irrem-
plazable. “Nuestra esencia radi-
ca en los vínculos, el intercambio, 
el contacto, la escucha, la mirada 
atenta, la contención, y sobre todo 
el aprendizaje integral. Entonces: 
¿Cómo vamos a continuar esa tarea 
con un ciclo lectivo recién iniciado? 
¿Nos van a reconocer después de 
tantos días sin vernos?”, se pre-
gunta Mariela Toscano. “Nos dicen 
que extrañan mucho la escuela y 
a sus profes. Y que hacer la tarea fo

to
s:

 t
el

am

en casa o no les gusta o les cuesta 
mucho. Se hace evidente la cues-
tión del andamiaje necesario para 
promover procesos de aprendizaje. 
Eso no se reemplaza aunque po-
damos hacer zoom o foros, menos 
cuando el derecho a una alimenta-
ción suficiente o a internet no está 
garantizado”, sostiene Agustina 
Eroles. Desde la Escuela N° 10 D.E. 
8, Melisa Correa da un ejemplo que 
ilustra esta realidad: “Entré a ver si 
habían visto el video que les grabé, 
del prólogo de la novela ‘Oliverio 
junta preguntas’ de Silvia Schujer. 
Tenían que escribir en el muro to-
das las preguntas que se les ocu-
rran, tal como se le ocurren al per-
sonaje de Oliverio. Hubo preguntas 
de todos los colores: ¿Cuántas 
palabras hay en el mundo? ¿El co-
ronavirus da estornudos? ¿Por qué 
existen los edificios? Pero una de 
las preguntas fue al hueso: ¿Pode-
mos hacer una reunión por zoom? 
Juan extraña a sus compañeritxs”.
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Flores tiene la tasa más alta de contagios por coronavirus 
y dengue, mientras que su personal de salud reclama por 
insumos y elementos de protección personal.

Flores es el barrio que encabeza 
las estadísticas públicas en cues-

tiones sanitarias. Lidera el ranking de 
contagios por coronavirus con 100 
casos positivos confirmados y por 
dengue con 1.289 personas infecta-
das por el mosquito aedes aegypti, 
al cierre de esta edición. Esta situa-
ción es por supuesto preocupante 
para toda la comunidad vecinal, pero 
en especial alarma a los equipos de 
salud de los hospitales y centros de 
salud de la Comuna N° 7. “Está bra-

POLE POSITION

va la situación”, dijo a este medio el 
Dr. Edgardo Knopoff, especialista en 
salud pública, psiquiatría y encarga-
do del área programática del Hospital 
Piñero, quien además aclaró que “es 
urgente la provisión de barbijos es-
pecíficos, los N95 y también camiso-
lines descartables para el día a día. Al 
estar más expuestos, se nos genera 
un grado de tensión que no debería 
suceder, porque tenemos que seguir 
atendiendo”. Los equipos de salud se 
juegan la vida entera dentro de esta 

realidad sanitaria que les toca vivir 
como trabajadores y esto está confir-
mado a nivel nacional: Argentina tiene 
el porcentaje más alto del mundo en 
cuanto al personal de salud infectado 
por coronavirus, alcanzando el 14%. 
Estos datos, llevados al territorio, 
agudizan cualquier clima de trabajo 
que pretenda ser normal o pacífico. 
“Existen faltas de criterios unificados 
de cómo debemos cuidarnos, reper-
cutiendo desfavorablemente en la 
atención, generando desinformación, 
desorganización y condiciones insa-
lubres de trabajo”, afirmó a este me-
dio un trabajador médico del CESAC 
N°19 (Av. Curapaligüe 1905) que par-
ticipa de una asamblea de autoconvo-
cados que surge de una Comisión de 
Higiene y Seguridad que también tenía 
ese carácter. Aunque por el momento 
la curva de contagios por la COVID-19 
se encuentra aplanada, la del dengue 
sube y sube descontroladamente. “Se 
piensa poco desde el gobierno en la 
respuesta que podríamos dar desde la 
particularidad de nuestros barrios. Hay 
mucha gente a la que se le hará difícil 
cumplir con las condiciones de aisla-
miento. Vengo proponiendo habilitar 
espacios para el aislamiento comuni-
tario hasta que pase la ola. Hoy en día 
eso no se está pensando”, comentó el 
Dr. Knopoff con una pizca de informa-
ción sobre lo que está por venir.
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Durante la cuarentena el museo de juguetes antiguos 
Superbatuque (Picheuta 1685) está difundiendo pro-

puestas lúdicas a través de flyers que circulan por las re-
des sociales y que contienen actividades simples en solo 
cinco pasos para que se puedan compartir desde las ca-
sas y en familia. “Superbatuque te informa y te enseña” 

es el lema de la propuesta y sigue 
la línea de los principales objeti-
vos del museo que son exhibir y 
enseñar. Todas las actividades 
tienen relación directa con los ju-
guetes, temas infantiles, persona-
jes de TV y cine. “Un ejemplo es 
cómo hacer un dibujo, intentar ha-

cerlo lo más parecido posible. O cómo hacer un collage 
con materiales no convencionales. Con cosas que uno 
tiene en su casa y las pueda utilizar. También, la posibi-
lidad de hacer un custom, que es hacer un juguete nue-
vo con uno viejo, o en desuso”, explicó Demian Ventura, 
coleccionista, restaurador de juguetes y responsable de 
este museo de Parque Chacabuco. El objetivo es seguir 
promocionando el museo, contar las historias de los ju-
guetes y exhibir el material de las muestras. “Esta sería la 
forma de quedarnos en casa cuidándonos y a la vez ju-
gar aprendiendo”, remarcó el museólogo, quien también 
desea que cada niño y niña comparta sus  producciones 
a través de las redes sociales que tiene el museo.

Desde mediados de abril, los vecinos y vecinas pue-
den acceder desde sus casas a talleres en vivo a 

través de la aplicación Zoom, dictados por profesores 
de distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos 
Aires y a material de distintas actividades artísticas rea-
lizados en los diferentes complejos culturales porteños. 
A esta programación denominada BA Cultura en Casa, 
diseñada por el gobierno porteño, se sumaron los espa-
cios culturales AdanBuenosayres y Marcó del Pont. De 
lunes a sábados hay clases de historia del arte, zumba, 
move dance, danzas libres y expresión corporal, que 
son parte del amplio catálogo de talleres gratuitos a car-
go de los profesores de este centro cultural del Parque 
Chacabuco. Esta iniciativa busca 
acercar todos los días una progra-
mación diferente a los hogares del 
barrio para que puedan acceder a 
diversas propuestas y actividades 
culturales. Por su parte, el espacio 
cultural de Flores abrió a través 
de Facebook su temporada de 
artes visuales, en donde convoca 
a quienes tengan trabajos realizados de pintura, dibujo, 
escultura, fotografía, material audiovisual, grabado o telar 
a que los compartan en las redes de la entidad. También, 
el Marcó del Pont difunde el material de grupos de teatro 
que se presentaron en su espacio en años anteriores.

Talleres onlineEN CASA
Los espacios Adan Buenosayres y 
Marcó del Pont se sumaron a la grilla del 
BA Cultura en Casa del gobierno porteño. 

El Museo Superbatuque lanzó 
propuestas lúdicas para pasar el tiempo 
de la forma más entretenida.

Feria desamparada

La feria de libros del Parque Riva-
davia sufrió el 15 de abril  pasado 

el incendio de dos puestos que hasta 
el momento no fueron reparados por 
el gobierno porteño. No solo hubo 
fuego sino que el desamparo rodea 
a esta feria de Av. Rivadavia al 4.900, 

Puestos incendiados y personas en situación 
de calle configuran esta historia de abandono dentro 
del Parque Rivadavia, gran pulmón verde porteño.

una de las personas en situación de 
calle que duerme en el lugar y que no 
cuenta con ninguna medida de pro-
tección por parte de las autoridades 
locales. El cuerpo de delegados de 
la feria también manifestó su preocu-
pación por la falta de asistencia es-
tatal para estas personas y se mostró 
intranquilo respecto del cuidado de 
los puestos. “Nos encontramos sin 
poder trabajar y estamos en una si-
tuación de abandono total por parte 
del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, que parece que descansa 
en las medidas tomadas a nivel na-
cional y no socorre a las urgencias 
propias de su territorio”, expresaron 
estos representantes. Al mismo tiem-
po, los feriantes reclaman por la re-
paración de los puestos incendiados 
en su integridad y una compensación 
económica por la mercadería perdida 
en este siniestro, debido a que este 
acontecimiento además se suma al 
contexto de incertidumbre y falta de 
ingresos que les provoca la cuaren-
tena obligatoria. No son nuevas las 
quejas sobre esta situación de aban-
dono, en julio de 2018 se habían in-
cendiado ocho puestos, mientras que 
las condiciones generales de la feria 
siguen siendo las mismas, carecen 
de baños, vigilancia, bebederos y fal-
ta de electricidad, según cuentan los 
mismos feriantes.

que fue cerrada al público desde 
mediados de marzo por las medidas 
sanitarias relacionadas con la pande-
mia del virus COVID -19. Lo que pro-
vocó la indignación de la comunidad 
fue el motivo que desencadenó el 
hecho, el incendio de un colchón de 
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Cierro el diario que estoy llevando 
durante esta asquerosa encerrona. 

Hoy la ciudad se mira por la ventana. Es 
hermoso ver cómo avanzan esas nubes 
pintadas en tonales grises. Llegan del su-
deste. Corren desde el río hacia la tierra. 
Después de muchos días soleados en los 
que vi transformar mi parte del mundo 
de verdes a ocres, llegaron el viento y el 
agua para decirme: “Soy el otoño, ya es-
toy acá”. Ahí van las nubes blancas, trans-
parentes, sin sombras internas. Un sinfín 
de colas de caballo dando brochazos so-
bre el cielo. Acerco mi cara a la ventana, 
creo que llevan unos cristales de hielo. 
¿Vendrán días fríos? Falta bastante para 
el máximo alejamiento de la tierra al sol, 
pero seguramente esos cristales bajarán 
las temperaturas. Apoyo la nariz en el vi-
drio. ¡Oh! Debajo de los brochazos veo 
nubes grises opacas, densas. La que se 
acerca a mí es como una gran nariz llena 
de protuberancias enormes, casi negras. 
¡Van muy rápido! Abro la ventana, miro 
hacia arriba. La nariz se abre dejando un 

espacio claro celeste del cielo. Definiti-
vamente no creo que llueva cuatro días 
como anuncian. Algo está cambiando 
allá arriba. Mucho satélite, mucha ciencia 
y pocos aciertos. Amenazan siempre con 
el diluvio. Amenazan tanto que al final un 
día llueve y en cuanto caen las primeras 
gotas, la gente corre a tomarse los colec-
tivos, el subte y empapados llegan a los 
trabajos, casas o clubes o cualquiera sea 
su destino. ¡Bendita mojadura que al que 
anda débil lo arrojará a la cama varios 
días! Prefiero  entrar a un bar, pedir un 
café con medialunas y mirar por la venta-
na sonriéndole a la lluvia. El agua limpia. 
El agua barre. El agua agrede a quien no 
sabe sonreírle.  Abro la ventana de par en 
par. Saco mi cuerpo hacia el vacío. Sí, sí, 
vendrá un poco más de viento porque los 
árboles aún tienen muchas hojas, bajará 
la temperatura unos grados y mañana a 
la tarde saldrá el sol. El trueno remueve 
las nubes. Destellan las luces arriba y aba-
jo. Las palabras y los hechos, aún los más 
hermosos, necesitan verdad y sinceridad. 

>>fuga de palabras

1 por gaia

LA VENTANA
El paisaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visto 
a través de los límites de un marco hogareño.
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Estamos viviendo un momento único en la historia de 
la humanidad. La pandemia del coronavirus traerá 

consecuencias sanitarias, pero también económicas y 
culturales. El aislamiento social, preventivo y obligatorio 
para “achatar” la curva de contagiados se viene cum-
pliendo y el privilegio de aquellos que continúan traba-
jando desde sus casas se transforma ya en una cues-
tión de clase, es decir; pertenece a una pequeña parte 
de la sociedad. Porque otra es la realidad de los sec-
tores populares, donde la urgencia por salir a buscar 
el “mango” tiene cara de necesidad. El estado ayuda 
económicamente con asignaciones rápidas y directas 
pero, cuando la plata sigue sin alcanzar, aparece la so-
lidaridad en su faz de un cuerpo colectivo que lucha por 
la vida, la justicia y dignidad. Te vamos a contar tres his-
torias que encontramos en la Comuna N° 7, entre tantas 
que conocemos y apoyamos como medio de comuni-
cación autogestivo de este lugar de la ciudad. Carolina 
Ortiz trabaja como docente en el nivel inicial y entre sus 
actividades abre su corazón con pasión a la militancia 

no tienen ni un marcador para dibujar”, dijo emocionada 
antes de dar lugar al relato siguiente. Nicolás Berenstein 
también es docente, pero del nivel medio, e integra la 
Asamblea de Flores nacida al calor de la crisis del 2001 
en la Av. Avellaneda esquina Gavilán, en la zona norte 
del barrio. “Nos encontramos con vecinos e incluso con 
compañeros que no pueden pagar la olla. Si bien con-
tamos con un comedor para 150 personas desde hace 
muchos años, la realidad es que no alcanzan las racio-
nes que tenemos, por eso tuvimos que pedir refuerzo 

te es entregarles a las familias un bolsón de alimentos 
secos, frutas y verduras para que cocinen en sus ca-
sas. Se duplicó la cantidad de familias que se acerca 
a la asamblea, somos un referente del barrio y estamos 
dando respuesta con el cuerpo presente o a distancia 
al total de los compañeros y compañeras”, dijo Nicolás 
luego de la consulta de “La Taba”. Por último, Leonar-
do Militello, presidente del Club 17 de Octubre sito en 
la calle Culpina bajo Autopista en Flores Sur, enumeró 
las acciones colectivas de los clubes de barrio de la 
comuna. “En esta pandemia tratamos en todo momento 
poner a disposición los clubes al servicio de la comu-
nidad. En abril hicimos una compra comunitaria de ma-
nera organizada con el Mercado Central, donde partici-
pamos 10 clubes. Esto en particular lo trabajamos con 
Guido Veneziale (Club Villa MiraFlores), Anita Martínez 
(Club Malvinas Argentinas) y Ariel Palombi (Club Flores 
Sur), que muy gentilmente prestó las instalaciones para 
la distribución de los alimentos. La idea es replicar la 
compra cada 15 días y nos organizamos por listas y en-
cargos, cada club se manejó de la misma manera. Ade-
más estamos haciendo jornadas de vacunación para 
adultos mayores, consultoría por casos o situaciones de 
violencia de género, atención psicológica para la gente 
que está sola y ayuda alimentaria para nuestros socios 
y/o profesores. Recibimos donaciones de alimentos no 
perecederos que se utilizan en los merenderos que fun-
cionan en Miraflores y Malvinas Argentinas, donde se 
entregan viandas a los padres para los chicos”, relató 
Leonardo. Estos son algunos de los lazos solidarios que 
siempre están, pero que resurgen con mayor fuerza y 
notoriedad pública en estos tiempos de pandemia.

Les sale por su propia naturaleza y no 
tienen gestos actuados o premeditados. 
Las organizaciones del barrio brindan 
asistencia a los más necesitados.

SOLIDARIDAD 
AL PALO En la Comuna N° 7 también realizan acciones solidarias 

a diario un montón de otras organizaciones sociales, 
culturales, políticas, comunitarias y autogestivas. Desde 
Flores Solidario están haciendo una campaña para recibir 
donaciones y así poder ayudar a comedores y merenderos 
con la provisión de  alimentos no perecederos, artículos 
de limpieza e higiene personal y repelentes para insectos. 
Asimismo las ollas populares resurgen en cada esquina 
por intermedio de la labor de entidades como el Centro 
Comunitario Manuel Belgrano en Bonorino 2.200 o el 
Centro Comunitario Desde el Sur en el Barrio Rivadavia 
I Casa 876, que reciben donaciones de comida para pre-
parar las comidas que sirven todos los días a los vecinos y 
vecinas del Bajo Flores.

EN CADA CALLE, EN CADA ESQUINA

“Lo que más me duele son los viejitos, 
los que están solos  y los niños que 

no tienen ni un marcador para dibujar” 
(Carolina Ortiz).

“Somos un referente del barrio y estamos 
dando respuesta con el cuerpo presente o 

a distancia a todos los compañeros 
y compañeras” (Nicolás Berenstein).

“En esta pandemia tratamos 
en todo momento poner a disposición los 

clubes al servicio de la comunidad” 
(Leonardo Militello).

política desde la Unidad Básica de José María More-
no esquina Cobo (La Cámpora-Parque Chacabuco). 
Su misión en estos tiempos de pandemia consiste en 
participar de recorridas para acercar una vianda de co-
mida a los más necesitados. “Venimos sosteniendo un 
comedor comunitario y antes de la cuarentena la gente 
venía hasta acá. Teníamos un vínculo con las familias, 
trabajábamos con los chicos, desde una vacante hasta 
el seguimiento de un trámite jubilatorio. Hoy tenemos un 
grupo que trabaja con la gente que viene a buscar co-
mida con un tupper y otro que reparte las viandas sobre 
todo a los adultos mayores. Nos venimos sosteniendo 
autogestivamente gracias a la donación de los vecinos, 
incluso desde un llamado desinteresado se ofrecen 
para cocinar en sus casas o en pequeños comercios, 
tomando los recaudos necesarios del distanciamiento 
social”, detalló Carolina, quien elige estar así y se siente 
satisfecha por ser parte del grupo. “Lo que más me due-
le son los viejitos, los que están solos  y los niños que 

al gobierno porteño. Esto es  muy difícil de sostenerlo 
sin el esfuerzo y apoyo de la comunidad. Arrancamos 
una campaña de donación de alimentos no perecede-
ros con el Centro de Formación Profesional N°24, con 
recepción los miércoles y viernes de 17 a 19 y los sába-
dos de 10 a 17. Lo que estamos haciendo actualmen-
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Hasta el último día del abril, la Comuna N° 7 regis-
traba 1.450 casos confirmados de dengue, siendo 

líder de esta estadística elaborada por el ministerio de 
salud local. Después de sucesivas denuncias vecina-
les y habiendo tomado estado público la gravedad de 
este tema, el gobierno porteño, a través de la gestión 
de la Junta Comunal N° 7, se puso en acción median-
te la fumigación y el descacharreo de algunas zonas 
puntuales. Teniendo en cuenta que los especialistas ya 
indicaron que, aunque bajen las temperaturas, el mos-
quito seguirá reproduciéndose porque logró adaptarse 
a estas condiciones climáticas, hay mucha insistencia 
en que se realice un abordaje integral como una res-
ponsabilidad indelegable del estado porteño. Esto quie-
re decir que haya en la comuna una mayor cantidad 
y calidad de las fumigaciones -incluso en los espacios 
comunes- y un desacharreo general con especial aten-
ción en los baldíos tanto públicos como privados. De 
lo contrario, la proliferación de los testimonios como 
los que reproducimos a continuación, serán aún más 
difíciles y peligrosos en materia de salud pública.   
 

“El 18 de marzo mi hija Lucía empezó a sentirse mal, 
con fiebre y dolores musculares. Llamamos por teléfo-
no a la línea del coronavirus y nos que buscara aten-
derla por la obra social. Los resultados iniciales indi-
caban que no le habían bajado las plaquetas, así que 
no parecía dengue. Lucía estuvo los primeros 5 días 
de la cuarentena en cama, muy desganada y con fie-

NO DEJA DE PICAR 
El dengue avanza y la comuna está en alerta roja con 1.450 casos positivos 
confirmados a fines de abril. Estas voces instan a tomar conciencia.

bre. Una semana después llegaron otros resultados 
que confirmaban que, en efecto, había tenido dengue. 
Ahora va a tener que cuidarse de por vida, porque la 
segunda infección siempre es más grave. Me llama 
la atención que muchos vecinos no me creían, ahora 
en cada cuadra hay varios infectados, así que no tie-
nen más remedio que creer”. Mario Berardi, vecino 
de la Calle Rivera Indarte en el Barrio Bonorino. 
 
“Los desagües están tapados y desbordan con las 
aguas servidas. Son los propios vecinos quienes se 
han autodenominado como barrio ‘La Venecia’. El go-
bierno tendría que desinfectar como lo hace en la zona 
norte de la ciudad, ya que nosotros también paga-
mos los impuestos, pero no somos tenidos en cuenta. 
Debería haber más limpieza y evitar que se acumule 
agua en los sectores abandonados que necesitan de 
un mayor mantenimiento, para evitar la cría del mos-
quito del dengue”. Wenceslao Villanueva, vecino 
de la Junta Vecinal del Barrio Rivadavia I Sector E. 
 
“Hay muchos casos y es el propio vecino el que está 
fumigando. Están desinfectando con lavandina por 
el coronavirus y fumigando por el dengue. En esto el 
vecino se ha movido primero que el estado. El princi-
pal problema son las aguas servidas, las cloacas no 
arregladas, los pluviales no puestos, en definitiva es 
la ausencia del estado”. Juan Isasmendi, cura pá-
rroco de la Parroquia Madre del Pueblo en el Ba-
rrio Padre Rodolfo Ricciardelli del Bajo Flores. 
 
“Desde principios de año le veníamos advirtiendo a 
Bouzas, el presidente de la Comuna 7, que la situación 
se venía compleja. Hay personas que ante esta situa-
ción, con un sistema de salud bastante deficiente, no 
llegan a tener el análisis que lo confirme pero tienen 
toda la sintomatología. El dengue es un problema multi-
causal, uno de los principales es que en EL 2019 el es-
tado porteño no hizo la tarea de prevención necesaria”. 
Julián Cappa, integrante de la Junta Comunal N° 7 
electo en la lista del Frente del Todos.
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Astor Piazzolla, ese genio del tango, fue vecino y for-
mó su familia inicial en nuestro barrio Parque Cha-

cabuco. Allí nacieron sus hijos y fue el hogar del “Astor 
joven” cuando era arreglador de la orquesta de Aníbal 
Troilo e integraba la exclusivísima hilera de bandoneones 
en el conjunto del “Gordo” en plena ebullición del tango 
en los años cuarenta. Junto a su esposa Dedé Wolf se 
instalaron apenas veinteañeros en un departamento de la 
Avenida Asamblea 1276, portero C, en un edificio sólido, 
con frente en mármol negro, frente con revestimiento tipo 
Igamm, que se eleva firme entre algunas torres típicas 
de esa zona del barrio. Zona de casas bajas entonces, 
y predominantemente fabril, a metros se hallaba “Royal”, 
la empresa fabricante de productos alimenticios en el 
mismo edificio donde hoy funciona un conocido super-
mercado, entre Faraday y Hortiguera. El edificio está en-
tre Puan y Hortiguera, frente a la actual escuela “Niñas 
de Ayohuma”, y sus ventanas se orientaban a un Parque 
Chacabuco con menos adornos, más verde y con mucha 
mayor naturaleza. Luego, el cemento y el asfalto desvir-
tuaron la excelente obra paisajística del arquitecto Carlos 
Thays. La historia se retoma con el nacimiento de sus 
hijos Diana y Daniel, en 1943 y en 1944. Es de imaginar 
a Astor asomado a ese pulmón ciudadano que le habrá 
servido de bálsamo e inspiración, en momentos de sus 
primeras creaciones severamente cuestionadas por el 
establishment tanguero, pero bienvenidas por aquellos 
que auspiciaban la renovación integral de esta música 
ciudadana. El domicilio de Piazzo-
lla aparece en importantes diarios, 
por ejemplo en La Nación y con la 
rúbrica de Horacio de Dios, pero el 
testimonio más directo es el de su 
hijo Daniel: “Vivíamos en Asamblea 
1276, primero C. Recuerdo el núme-
ro telefónico 66-1243. Cuando tuve 
7 años mi padre me sienta en el pia-
no y termina dándole forma a una parte de la banda de 
sonido de la película ‘Stella Maris’, estrenada en 1953 y 
dirigida por Homero Cárpena y protagonizada por San-
tiago Arrieta, Maruja Gil Quesada y Eduardo Rudy”. Astor 
cuestionó al “selecto Olimpo de los tangueros vivos” de 

Revista La Taba: ¿Cómo 
surgió el club?

Liliana Costa: La institución 
se fundó el 19 de enero de 
1941 por la fusión de dos 
entidades anteriores. Pri-
mero fue una casa en la ca-
lle Yerbal, detrás de la Ga-
lería San José. Ahí funcionó 
desde 1941 hasta 1958. En 
1957, la comisión directiva 
adquirió una propiedad que 
es donde actualmente fun-
ciona, en Rivera Indarte 280. Desde 
sus inicios la entidad está enclavada 
en el barrio de Flores. Nuestro ob-
jetivo es conservar y hacer conocer 
las costumbres y la cultura de las Is-
las Canarias en Argentina. Desde el 
comienzo se fundó el grupo folklórico 
que hace las danzas típicas. Es toda 
una vida dedicada a representar a 
las Islas en sus aspectos culturales 
y gastronómicos. Se realizan cuatro 
fiestas típicas durante el año: la de la 
fundación; el 30 de mayo tenemos la 
festividad del Día de Canarias, que 
nos recuerda la primera sesión del 
Parlamento de Canarias; se festeja el 
día de Nuestra Señora de la Candela-
ria (patrona del Archipiélago) y Nues-
tra Señora del Pino (patrona de Gran 
Canaria); y se hace la fiesta de fin de 
año donde hacemos un tenderete, se 
invita a grupos musicales y se inte-
ractúa con nuestro grupo folklórico 

>>cuestiones nuestras

1 colaboración de mario carboni ciabatti

ASTOR 
PIAZZOLLA 
RESIDENTE

Club Archipiélago Canario

El caminante detiene su marcha en 
Asamblea 1276 y rememora los años 
en que este músico tan elogiado como 
criticado vivió frente al Parque Chacabuco. 

Tiene casi 80 años, funciona en Rivera Indarte 280 y su presidenta 
Liliana Costa repasa las actividades e historia de esta tradición.

la época y eligió el camino inverso: hoy es un clásico, 
aunque llegó a serlo por el camino de la rebeldía y su 
innato talento. Vivieron 15 años en este lugar del barrio, 
luego peregrinaron por distintos barrios y también por el 
exterior; es ya el “Astor músico”, el más conocido, más 

aún criticado, cuando se disuelve la 
relación de pareja con Dedé. Su re-
lación con Amelita Baltar es historia 
ya conocida. Pero hagamos un ejer-
cicio libre de supuestos: es posible, 
fantaseamos, si se quiere,  que Astor 
haya caminado sobre los senderitos 
del Parque Chacabuco, que haya 
mirado el verde imperante frente a 

su domicilio buscando respuestas que solo viviendo se 
desentrañarían, encontrarían rumbo y concreción. Astor 
Piazzolla fue del barrio Parque Chacabuco, y eso nos 
queda como un rasgo esencial de toda esta historia entre 
pares ciudadanos.

"Es de imaginar a Astor 
asomado a ese pulmón 
ciudadano que le habrá 

servido de bálsamo 
e inspiración".

asado o cocido y se acos-
tumbra a rociar con una sal-
sa que se llama mojo, que 
puede ser roja o verde. 
RLT: ¿Cómo se sostienen?
LC: Es difícil mantener 
esta actividad porque eco-
nómicamente la situación 
está muy frágil y además 
los emigrantes ya son 
prácticamente octogena-
rios y quedan muy pocos 
canarios de origen. Aque-

llos que han sabido involucrar a sus 
familias somos los que estamos hoy 
en actividad, pero es difícil atraer a 
la juventud. Nuestro gran atractivo 
es el grupo folklórico, con su alegre 
música, del que verdaderamente 
estamos orgullosos, dentro de la co-
lectividad española es muy bien vis-
to y categorizado y es lo que reúne 
más a los jóvenes.
RLT: ¿Por qué te parece importante 
sostener este tipo de instituciones?
LC: Me parece muy importante por-
que para saber a dónde vamos tene-
mos que saber de dónde venimos, co-
nocer nuestras raíces, el sentimiento y 
las características de la gente de dón-
de venimos. Eso es importante para 
todos los que somos descendientes y, 
todos aquellos que llegan a la institu-
ción, por más que no tengan raíces, 
se enamoran de lo que es la cultura y 
la idiosincrasia de las Islas Canarias.

en una noche de entretenimiento y 
gastronomía canaria.
RLT: ¿Cuáles son las especialida-
des gastronómicas?
LC: Lo típico canario son las papas 
arrugadas, que en este momento en 
la cocina internacional son las fa-
voritas. En Canarias hay muchísima 
cantidad de papas, son como 90 
variedades. Las papas pequeñas se 
llaman papas bonitas, se cocinan con 
piel y con mucha sal. Anteriormente 
se cocinaban con agua de mar. Se 
sancochan, es decir, se les quita el 
agua y se las pone sobre la hornalla 
para secarlas, por lo tanto esa sal con 
la que se cocinaron queda pegada a 
la piel. Es un producto más que rico. 
Por supuesto que el acompañamiento 
es pescado, como buen territorio cer-
cado por el mar, es el número uno de 
la cocina canaria y se puede hacer 
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Incluso antes de que se renovara la 
pista de atletismo en el Parque Cha-

cabuco, la Comuna N° 7 contaba con 
una intensa actividad deportiva en 
esta disciplina. La Asociación Atlética 
Parque Chacabuco tiene diez años en 
el barrio entrenando a chicos, chicas y 
grandes y, a su vez, Otilio Rosa Puntiel 
es un atleta de la cantera del club San 
Lorenzo de Almagro que ya se desta-
có a nivel sudamericano y es uno de 
los grandes proyectos nacionales para 
los 100 y 200 metros. Estas dos histo-
rias son una muestra del crecimiento 
del atletismo en esta parte del sur de la 
ciudad, en donde no faltan sacrificio, 
disciplina y proyección internacional.
Una academia en el centro del parque 
Fernando Lamela es un ex corredor de 
100, 200 y 400 metros y actual coordi-
nador de la Asociación Atlética Parque 
Chacabuco, una escuela deportiva sin 
fines de lucro que está desde 2010 en 
el barrio. “Somos un club de atletismo 
y somos la primera escuela de atletis-
mo en la pista de Parque Chacabuco. 
Tenemos todas las especialidades: 
velocidad, saltos, lanzamientos, medio 
fondo y fondo, que es lo que hoy en 
día se conocen como las carreras de 
calle”, cuenta el entrenador. La asocia-
ción forma atletas de todas las edades. 
Chicos y chicas desde los 6 años en 
adelante son parte de la misma y el en-
trenamiento es tanto recreativo como 

competitivo: “Siempre buscamos for-
mar un atleta para el mejor nivel pero 
sin olvidar que lo más importante es 
que la persona haga algo que le gusta, 
que lo disfrute y después si tiene nivel 
y resultados mejor.Y si no quiere com-
petir, si solamente viene a hacer un 
deporte, que lo pase lo mejor posible”, 
explica Lamela, quien remarca que 
“nosotros tratamos de formar un club 
como los de barrio, en el cual el chi-
co tenga una contención, amigos”. El 
único requisito para empezar es tener 
un apto físico, ya que como plantea el 
coordinador de la asociación: “El atle-
tismo es un deporte inclusivo, no pasa 
como en otros deportes que te deter-
mina el físico. Al tener tantas especia-
lidades, la persona muy grande de 
contextura se convierte en lanzador, el 
que es muy flaco y tiene mucha velo-

“ES EL 
DEPORTE 
MÁS AMPLIO 
DE TODOS”
El atletismo está creciendo a grandes 
zancadas en la comuna, tanto a nivel 
recreativo como competitivo. Te contamos 
dos historias que demuestran todo 
su ascenso en el barrio.

deporte argentino históricamente tiene 
apoyo si uno tiene resultados. No hay 
un lineamiento de trabajo en lo depor-
tivo. No se está trabajando ordenada-
mente. Se trabaja a los ponchazos. 
Todo lo que no es fútbol en este país 
necesita apoyo privado y eso lo tiene 
que fomentar también el Estado para 
conseguir sponsors”.

ORGULLO AZULGRANA 
EN LA SELECCIÓN
“Mi sueño es llegar a un Juego Olímpi-
co o a un Mundial. Es el sueño de todo 
deportista”, admite con voz tímida a 
través del teléfono. Otilio Rosa Puntiel, 
campeón en 200 metros y subcam-
peón en los 100 metros del Sudame-
ricano Sub-23 de Ecuador en 2018, es 
un atleta de San Lorenzo que ya le dio 
frutos a la selección argentina y una 

gran esperanza para este deporte en 
el futuro. Nacido en República Domi-
nicana en 1998, a los 9 años llegó a 
la Argentina. “Mi mamá vino para acá, 
vio que me podía dar una vida mejor 
y decidió traerme”. Tiempo después 
participó de los Juegos Bonaerenses, 
su primera competencia, y luego co-
noció al entrenador Ricardo Gaviola, 
quien lo llevó a San Lorenzo.  “Me 
siento cómodo en el club. Me ayuda-
ron a tener la ciudadanía, me brindan 

“En 200 metros me siento más cómo-
do. No soy tan bueno en la partida y 
siento que después puedo recuperar. 
A veces parto muy bien y a veces es 
como que me quedo pensando en el 
disparo. Después de los 50 metros 
me siento mejor, me siento más fuerte 
como para empujar”, declara Otilio. El 
ENARD le dio una beca al considerarlo 
un proyecto importante para el futuro 
de la selección argentina. Rosa Pun-

VID-19, Otilio tendrá que esperar para 
seguir demostrando su talento. En el 
2020, se iba a presentar en los Grand 
Prix Sudamericanos, nuevamente en 
el Sudamericano Sub-23 y en el Ibe-
roamericano que se hacía en España. 
Una agenda cargada de sueños que 
tendrán que esperar hasta que todo 
vuelva a la normalidad en el mundo y 
el deporte a nivel internacional recupe-
re su calendario habitual.

>>diálogos comunitarios

todos los materiales para entrenar”, 
detalla el deportista. “Al principio era 
para divertirme porque viajaba. Des-
pués empecé a conocer los nacio-
nales, los sudamericanos, me puse 
el objetivo de poder clasificar a otros 
torneos, viajar, conocer otros países”, 
relata este velocista que consiguió la 
primera medalla dorada para el país 
en su categoría y especialidad. “Fue 
muy lindo saber que fui el primer cam-

peón sudamericano en el Sub-23, que 
Argentina nunca había tenido uno, fue 
muy emocionante para mí. Es una lin-
da sensación saber que tanto entre-
namiento dio fruto”. A los 21 años ya 
comenzó a competir en la categoría 
de mayores para sumar experiencia. 
Su mejor tiempo en 100 metros es de 
10.45 segundos, logrado en 2018 en 
Concepción del Uruguay, y en 200 
metros su mejor registro es de 21.06, 
obtenido en un torneo en Cuenca. 

tiel señala que “me siento muy acom-
pañado, por suerte nos llevamos muy 
bien todos en el equipo. En cada tor-
neo me sentí muy bien, siempre fueron 
todos muy amables. Dicen que es un 
deporte individual, pero a veces nece-
sitás de tus compañeros, que te den 
ánimo, que te den fuerzas, porque a 
veces uno se bajonea al no salirle las 
cosas y necesita un equipo atrás”. En 
un año donde el mundo se encuentra 
atravesado por la pandemia de la CO-

cidad, es un velocista, el que es flaco 
y no tiene velocidad es corredor de 
fondo. Sirve tanto para mujeres como 
para hombres y es para todo tipo de 
físicos. Hay todo tipo de pruebas, es 
el deporte más amplio de todos”. En 
la asociación participan chicos y chi-
cas con nivel nacional e internacional 
y que han competido por Sudamérica. 
A pesar de que la nueva pista sintéti-
ca en el Parque Chacabuco fue en su 
momento un apoyo para el desarrollo 
de la actividad, Fernando lamenta que 
“no haya ningún tipo de control, si bien 
están los guardias en la puerta, no hay 
control en cuanto a qué hacer con la 
pista. No existen cuidados de ningún 
tipo. No hay cultura atlética” y, a nivel 
general, señala que en el atletismo “se 
avanzó un paso pero se retrocedió 
medio, porque el problema es que el 
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Desde el comienzo de la cuarentena, la recolección 
de residuos es una de las tareas esenciales. La se-

paración en origen, en nuestras casas, implica separar 
los materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, 
latas) -siempre limpios y secos-, de los no reciclables. El 
compostaje es parte de la estrategia para minimizar los 
residuos y devolver a la tierra lo que es de la tierra, no 
a un relleno sanitario que solo se pudre, atrae plagas, 
genera contaminación y una desigual responsabilidad 
sobre nuestra propia basura.
• ¿Qué se puede compostar? 
Cáscaras de verduras y huevos, borra de café, yerba, hojas 
verdes o secas (chicas para ayudar a la descomposición).
• ¿Cuándo? 
Si bien se puede arrancar en cualquier momento del año, 
la mejor época es otoño o primavera.
• ¿Cómo? 
Construyendo varias pilas de materiales en un contenedor.
1. El contenedor puede ser un tacho de 20 litros o un ca-
jón de verdura recubierto con plástico duro. Lo importan-
te es agujerear la base para que 
drene el exceso de agua y poner-
lo a 15cm elevado del suelo. Si es 
sobre la tierra mucho mejor, en tal 
caso armamos las paredes.
2. Pilas de materiales: Empeza-
mos con ramitas, luego con una 
capa de hojas secas (en otoño 
hay muchísimas en las veredas), 
una capa de tierra y comenzamos 
a colocar los restos orgánicos. 
3. Es importante tapar el compost, revolver periódica-
mente y controlar que esté siempre húmedo. 
4. ¿Y con la yerba del mate? Hay que dejar que se vaya 
el exceso de humedad antes de colocarla en el compost.

COMPOST.AR
Un paso a paso sencillo y práctico 
para armar un compostaje hogareño 
y así minimizar los residuos.

COMPOSTAJE: Es la 
descomposición de 

materiales orgánicos en 
condiciones controladas 
de aireación y humedad.

5. La capa de restos orgánicos se alterna con capas de 
hojas y tierra. Una vez lleno se deja en reposo, revolviendo 
periódicamente y controlando esté siempre húmedo.
6. Con las semanas, los restos orgánicos se descompo-
nen, de a poco van siendo la tierra que alguna vez fueron.
• ¿Dónde? 
Hoy en casa, más adelante en organizaciones de todo tipo.
• ¿Por qué? 
Los datos disponibles para la Comuna N° 7 sobre la 

composición de los residuos só-
lidos urbanos (basura)*  muestra 
que mas del 40% de nuestros re-
siduos son restos de alimentos: 
43% desechos alimenticios, 14% 
papel y cartón, 12% plásticos, 
6% materiales textiles, 6% resi-
duos de poda y jardín, 5% paña-
les descartables y apósitos, 4% 
vidrio, 10% otros.

Contar con información y datos precisos permite dar sus-
tento a nuestras acciones individuales como vecinos y 
vecinas, y asimismo promover y elaborar políticas para 
llevarlo adelante como comunidad y sociedad.
*Estudio de Calidad de los RSU de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016.

>>ciudad agradable




