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“Actúo, bailo sola en mi 
casa, trato de cantar, me 

hace bien escribir y mi nom-
bre es un color” así se des-
cribe Azul Araya, la actriz y 
cantante que este año rea-
lizó su debut televisivo en 
Separadas, la tira de Polka 
que fue levantada debido a la 

pandemia. La joven que vive 
en el barrio de Villa Devoto 
desde que nació comenzó 
desde pequeña a construir 
su lado artístico “a los 2 o 
3 años empecé con la dan-
za, después hice gimnasia 
artística, comedia musical, 
acrobacia, tela” explicó.  

A los 16 años Azul empezó 
a estudiar en la escuela El 
Método Kairós luego de que 
Marcos Rauch, el hermano 
de la esposa de su papá, la 
viera en un casting que había 
hecho para una obra de tea-
tro. Luego de eso comenzó 
a tomar clases de improvisa-
ción con él, y teatro con Fran 
Ruiz Barlett su “maestro de 
la vida” con quien también 
compone sus canciones.

Azul asegura que desde 
que comenzó a estudiar 
en El Método Kairós se dio 
cuenta que quería ser actriz, 
“todas las cosas que había 
hecho antes me formaron 
para esto, la danza me ayu-
dó mucho en el control del 
espacio y la energía. Todas 
son experiencias lindas, me 
gustaría hacer un musical, 
pero siento que mi fuerte es 
la actuación”. 

La artista cuenta que “venía 
desde el año pasado con 
muchas oportunidades” ya 
que “empecé a trabajar en 
La naranja mecánica como 
asistente de piso, después 
seguí como suplente en El 
juego, una experiencia tea-
tral de terror. De ahí seguí 
con Obra Mala, un show 

Azul Araya: “Julieta Zylberberg y 
Celeste Cid fueron un refugio para mí” 

de improvisación. También 
hice una obra infantil que se 
llama Escuela de duendes 
y por último, Nahuelito que 
era una obra de Matías Pu-
ricelli”. Esta última fue una 
experiencia muy importante 
para ella porque fue la prime-
ra vez que cantaba frente a 
un público, “fue muy lindo 
pero muy difícil, sentía que 
me temblaba la voz, que no 
podía, pero recibí muy bue-
nos comentarios. 

Empecé a ver que cuando salía 
de la función la gente me sa-
ludaba” señala con sorpresa.

Vi unas nenas super diver-
tidas y risueñas que nos 
empezaron a seguir y me di 
cuenta que sabían quien era 
yo. Se me acercaron, me pi-
dieron una foto y yo me puse 
roja, no sabía que hacer (ri-
sas). Se comentó mucho el 
parecido que tenés con Ju-
lieta Zylberberg, quien era tu 
mamá en pantalla. 

Si, nos llevábamos muy bien 
con ella. Cuando terminó la 
tira me mandó un audio que 
me encantó, me dijo “nues-
tros genes nos volverán a en-
contrar”. Me encariñé mucho 
con ella porque fue una guía 
para mí. Es la primera vez 
que aparecía frente a cáma-
ra, es todo un mundo nuevo, 
hay maquillaje, vestuario, 
micrófono. Una vez que te 
acostumbras esta buenísi-
mo, pero al principio es difícil 
y Juli me ayudó mucho. 

¿Cómo fue tu primer día en 
el set?

Fue en exteriores, no era 
en Polka. Me daba miedo 
irme hasta tan lejos en auto, 
así que me fui en colectivo 
como con tres horas de an-
ticipación porque me daba 
miedo llegar tarde. 

La joven artista devótense a solas con La Rayuela cuenta cómo fue su debut televisivo en 
Separadas, su vínculo con Julieta Zylberberg, su música y sus proyectos. 

>>“todas las cosas 
que había hecho 

antes me formaron 
para esto.Todas 
son experiencias 

lindas”<<

¿Cómo fue la primera vez que 
te reconocieron en la calle?

Había salido Separadas hace 
una semana y mi mamá me 
insistió para ir al Shopping 
de Devoto a comprar algo. 
Me acuerdo que nos reímos 
pensando en que tal vez al-
guien podía llegar a recono-
cerme pero así fue. 
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Cuando llegué estaba super 
perdida, había un auto que 
era el que usaba Celeste Cid 
en la novela y gente que tra-
bajaba ahí. Me acerqué a un 
señor y le dije “soy nueva, 
¿sabés que tengo que hacer? 
Soy Azul y vengo a hacer de 
Roma” (risas). El me orientó y 
allí me encontré con Celeste 
que también fue un refugio 
para mí. Ese día tenía una es-
cena en la que no hablaba, fue 
un alivio. 

Me imagino el momento en 
el que te enteraste que ha-
bías quedado.

Me acuerdo que fue el 30 
de agosto del año pasado, 
estaba en Kairós, me llama 
mi representante y me dice 
“Azul quedaste en polka”. Lo 
primero que hice fue llamar a 
mi mamá que estaba con mi 
hermana en el auto, las tres 
empezamos a gritar. Fue un 
lindo momento.  

¿Te están llegando nuevas 
ofertas?

En lo que es televisión está 
todo medio parado ahora, se 
que apenas se vuelva con el 
teatro hay cuatro obras que 
voy a hacer. 

Vamos a empezar con Obra 
mala que sigue del año pa-
sado, después sigo con una 
obra muda que se va a lla-
mar Vivaldi. También voy a 
seguir con el infantil Escuela 
de duendes y tengo otra obra 
en el tintero que todavía no 
puedo comentar. 

¿Quisieras estudiar alguna 
carrera? 

Me gustaría dedicarme 100% 
a lo artístico, pero estoy con 
ganas de empezar una carre-
ra, me voy a anotar en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 

en la UBA. Lo voy a hacer 
a mis tiempos, es más que 
nada porque quiero tener co-
nocimiento, no se si mi meta 
es terminarla pero sí estudiar 
y conocer otras cosas. Sien-
to que a mi “yo artista” todo 
le suma. 

Tenés tu lado musical tam-
bién, hace poco sacaste un 
nuevo tema.

Si, ahora estamos por sacar 
el tercero y componiendo el 
cuarto. Siento que es lo que 
me mantiene en este mo-
mento en el que la tele y el 
teatro están imposibles por la 
pandemia. Estuve escribien-
do un montón en la cuaren-
tena. Tengo muchos textos 
escritos que los separo por 
estaciones como “Invierno 
2020” o “Verano 2019”. 

En mi cuarto hay 12 cuader-
nos que empecé escribien-
do a los 17 años. También 
tengo un libro que me da un 
poco de pudor sacarlo por-
que es muy personal, hablo 
mucho de amor y desamor, 
siento que le estoy contando 
al mundo todas mis fragilida-
des. La poesía y el desamor 
es lo que más a mano tengo 
en la escritura. 

¿En qué te inspirás?

Escribo mucho autobiográ-
fico, de mis sentimientos, 
tristezas, amores, felicidad. 
Le tengo mucho cariño a mis 
desamores, lo puedo sacar 
desde lo artístico, actuó mu-
cho desde la intensidad de 
la tristeza, me ayuda mucho. 
Siempre agradezco las situa-
ciones que he vivido. 

¿Cómo es el proceso de es-
cribir un tema? 

Más que nada lo hacemos 
con Fran Ruiz Barlett, que 

es mi compañero. Él tiene 
más experiencia en lo que 
es componer y escribir. Las 
canciones empezaron a 
surgir por Nahuelito, la obra 
donde actuaba, porque él 
hacía las canciones de ahí. 
Mis temas los componemos 
entre los dos, él me manda 
audios tarareando temas 
y yo trato de encontrarle a 
eso unas palabras. Se crea 
un ambiente re lindo entre 
los dos. 

¿Qué es lo que más te gusta 
de Villa Devoto? 

Estoy muy a gusto con el 
barrio, lo conozco mucho 
porque vivo acá desde que 
nací. Con mis amigas nos 
encanta pasear en bici e ir a 
la heladería Diecci y también 
a la Plaza Arenales. 

¿Qué estuviste haciendo en 
la cuarentena además de es-
cribir y componer?

Empecé un taller de escritura 
y otro de actuación. También 
comencé a pintar y dibujar. 
Estoy tocando la guitarra, 
cocinando con mi madre. El 
año pasado no estuve nun-
ca en casa porque estaba 
todo el tiempo en el Método 
Kairós, entonces siento que 
reconecté con algo muy 
lindo como mi espacio, mi 
casa, mi familia. 

¿Cómo te ves en un futuro?

Me veo actuando, viajando, 
cantando, con muchos ami-
gos.  Pero algo más concre-
to que quisiera tener es la 
oportunidad de grabar una 
tira de nuevo y como objeti-
vo, también, me pongo una 
película, los dramas román-
ticos me encantan. 

Carolina Nuñez Yeremieff

María Bevacqua y 
Marta Liotto extienden 
su mano a quienes 
más lo necesitan

El pasado 25 de junio 
las trabajadoras so-

ciales de la Comuna 11, 
María Bevacqua, repre-
sentante de “La Casona” 
y Marta Liotto quien con-
juntamente con Reinaldo 
Brotzman trabajan en la 
Unión “Amigos del Poli-
deportivo Onega”, reali-
zaron una donación al 
Hospital Zubizarreta. 

Entregaron dos termó-
metros digitales para 
medir la temperatura a 
distancia, que son tam-
bién conocidos como “sin 
contacto”, ya que pueden 

captar la temperatura sin 
comprender ningún tipo 
de método intrusivo.

Ambas dirigentes socia-
les llevan adelante des-
de hace muchos años 
una fecunda actividad 
solidaria y son actores 
decisivos en la conforma-
ción de nuestra comuna. 
Desde el Hospital “Abel 
Zubizarreta” expresaron 
su agradecimiento me-
diante una carta firmada 
por Lilia Borelli, Directora 
Médica General de Agu-
dos Zubizarreta “La Di-
rección tiene el agrado 
de dirigirse a Uds. a fin de 
expresarle nuestro más 
profundo agradecimiento 
por la donación de 2 ter-
mómetros digitales para 
medir la temperatura a 
distancia, destinados a 
la detección de síntomas 
del COVID-19”. 

Encabezada por la Sra. 
María Bevacqua la Aso-
ciación Civil “La Caso-
na” permanentemente 
se compromete y lleva 
adelante una importante 
gestión solidaria, acom-
pañando a entidades e 
instituciones que dedi-
can su trabajo y esfuerzo 
a ayudar a quienes más 
lo necesitan.

>> Nuestro más pro-
fundo agradecimien-

to por la donación, 
Desde el Hospital 

“Abel Zubizarreta” <<

Termómetros para el Zubizarreta
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Roberto Corti: “Un distinto, un avanzado para su tiempo”
En tiempos de pandemia del coronavirus y de una cuarentena obligatoria, la comunidad educativa del Colegio 
19 “Luis Pasteur” despide a la distancia a una de sus joyas más preciadas. Roberto Corti, profesor de Lengua 
y Literatura, se desempeñó como docente por casi 30 años hasta su jubilación. Un apasionado de la literatu-
ra y del teatro que formó a generaciones de jóvenes con la pasión por la poesía y la prosa. Un minuto para la 
conversación que siempre tuvo con sus estudiantes y sus compañeros de trabajo. Digno vecino de un barrio 
que le parecía cada vez más distante de aquel Villa Devoto de casas bajas y de fondos arbolados. 

Borges, Mujica Láinez, Vic-
toria Ocampo, Cortázar, 

García Márquez, Leopoldo 
Lugones, Ernesto Sábato y 
García Lorca… escritores e 
intelectuales de habla caste-
llana que fueron centrales en 
las clases de Literatura que 
dictó Roberto Corti a lo largo 
de los años en el Nacional 
19, desde su propia funda-
ción allá por 1972 y hasta su 
merecida jubilación sobre el 
cierre de la década de los 
años 90.

Español o castellano, un de-
bate que siempre encendía 
en sus clases, que desper-
taban el interés de sus estu-
diantes aún aquellos menos 
afectos a la lectura. Es que 
el profe Corti sabía cómo 
hacerse entender. Tenía una 
pedagogía muy particular, 
con códigos que establecía 
con cada uno de sus cursos, 
se mostraba apasionado por 

el mundo de la poesía y de 
sus plumas. Leía en clase 
poemas, prosa y bibliogra-
fías, lo hacía de tal manera 
que generaba asombro y 
movía a cada pibe y piba a 
que lo escuchara con una 
llamativa atención.

Esa que sólo los grandes do-
centes pueden despertar en 
sus educandos. 

Como lo recuerda el ex alum-
no y profesor Gabriel Micha-
lski, “lo conocí mucho antes 
que se creará el Nacional 
19, fue en el Antonio Devoto 
como maestro de grado -creo 
que llegó a reemplazar ahí a 
Saettone (también profesor 
de Lengua en el Nacional 19) 
como director”. Michalski lo 
reconoce como “un distinto, 
un avanzado para su tiem-
po, junto a Beba Ratto (pro-
fesora de Historia) fueron 
de avanzada para la época”. 

Para algunos estudiantes, 
Corti parecía rígido por su 
manera de dar clase, pero te-
nía un trato afable. Así, el ex 
alumno Diego Losada señala 
que “cuando se enojaba no 
te decía por el nombre sino 
por el apellido, si estaba todo 
bien te llamaba por el nom-
bre sino por el apellido. Con 
aquellos que no se llevaba 
bien los llamaba por el apelli-
do”. El testimonio de otra ex 

alumna de la 
institución 
y profesora 

hasta su jubilación dos años 
atrás, muestra la huella de-
jada por el trabajo áulico del 
profe de Lengua, que era re-
conocido por la anchura de 
sus pantalones, la camisa 
remangada con una corbata 
que lo acompañaba en cada 
clase, el saco que muchas 
veces lo tenía al hombro o 
en sus manos, los anteojos 
y el cigarrillo que lo acompa-
ñaba en esos tiempos donde 
el acto de fumar no estaba 
socialmente mal visto. Hila-
le deja su impresión, “como 

alumna, que le preguntaba a 
cada uno que iba a leer en 
las vacaciones y de cada li-
bro te contaba una anécdota, 
éramos 35, imagínate lo que 
había leído…”. Las historias, 
las anécdotas, las vivencias 
de quienes compartieron 
los pasillos del Nacho como 
docentes. Sandra Hilale se 
emociona cuando comparte 
que “como profe, en las reu-
niones de personal entrete-
nía a los hijos de las profes 
que iban contando en voz 
baja cuentos”. Para Gustavo 
Brugnoni, profesor de Músi-
ca y responsable del Coro 
escolar, la impresión es la 
de “un excelente compañero, 
era un par de los preceptores 
cuando me tocó estar con él 
en ese rol”.

Sandra Hilale, estudiante en 
los primeros años del Na-
cho cuando las clases se 
dictaban en el edificio de 
la calle Pedro Morán don-
de funcionaba una escue-
la primaria, Roberto Corti 
la había impactado por la 
cordialidad y la forma de 
dar clases, su compromiso 
por la materia y la pasión 
por el trabajo, “y no llegaba 
a mandarte a examen, te 
preparaba hasta el final”. 

Las ex alumnas Teresa Na-
tucci y Claudia Kovacs des-
piden a su profe con la me-
moria y el reconocimiento 
de un grande de verdad. 
Natucci lo caracteriza 
como “un gran profe, un 
ser humano que siempre 
al que necesitaba le daba 
un consejo, él estaba ahí”. 
Kovacs, la actual presiden-
ta de la Asociación Coope-
radora, lo reconoce por “lo 
humano y sencillo que era”.
El viejo Nacional 19 pierde 
a una figura central que ca-
minó por aulas y pasillos 
en las décadas de los años 
70, 80 y 90. 

EMBLEMÁTICO PROFESOR DE VILLA DEVOTO
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Losada rememora otra ense-
ñanza que le dejó Corti, “en 
cada artículo literario que 
leíamos en clase, artículo o 
libro, siempre nos decía nun-
ca hay que olvidar la posición 
ideológica del autor, porque 
eso marca de qué lugar es-
cribe, eso para mí fue central 
y lo aplico constantemente 
en muchas cuestiones”.  

A los 87 años edad, en tiem-
pos de pandemia de corona-
virus, con aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, la 
tristeza por la partida y la 
imposibilidad de su despe-
dida generan un sentimiento 
de mayor frustración, como 
expresara la ex alumna y 
Jefa de preceptores, Marcela 
Lozano. “En este momento, 
tendría que irse acompaña-
do por todos sus alumnos, él 
se acordaba de todos”. 

Para quienes fueron compa-
ñeros de trabajo y para sus 
estudiantes que, en aulas, 
pasillos y en el patio, siem-

pre encontraron una palabra 
de aliento, un reto o sencilla-
mente un consejo, la parti-
da de Roberto Corti deja un 
espacio vacío. Esa escuela 
que hoy luce apagada por 
el Covid19 despide a uno 
de sus docentes que formó 
parte de la generación que 
puso en marcha al Nacional 
19, el Nacho de Villa Devoto. 
Hasta su jubilación fue par-
te de tertulias, charlas y de 
cuanto proyecto aportara al 
crecimiento del Colegio. Fue 
un promotor del teatro en la 
Escuela, y siempre se mostró 
apasionado por las salidas a 
funciones teatrales fuera del 
horario escolar. 

El recuerdo de aquella fun-
ción en el teatro Bambalinas, 
con la obra El Bululú, inter-
pretada magistralmente por 
José María Vilches, cuando 
este cronista cursaba el 4° 
año como alumno del Nacho 
ha quedado en su memoria 
y en la de todos sus compa-
ñeros, fascinados con se-

mejante espectáculo teatral 
en tiempos de la dictadura 
militar. Nadie faltó a aque-
lla cita, no hizo falta tomar 
asistencia, era una función 
normal, en horario nocturno, 
y ninguno de sus alumnos lo 
dejó solo. El amor por la lite-
ratura y el teatro era recibido 
con respeto y admiración por 
sus chicos y chicas, como 
decía afectuosamente. 

Una frágil salud en los úl-
timos meses lo encontró 
cansado de la vida, el mun-
do que había conocido era 
ya desconocido para él, aun-
que cada vez que se lo podía 
encontrar por su barrio, por 
su Villa Devoto, era una vuel-
ta a la vida, a los recuerdos 
que una memoria prodigiosa 
impactaba por la certeza y 
lo puntilloso del dato apor-
tado. Pero, cada vez se lo 
veía menos por las calles 
arboladas que tanto quería, 
ese barrio que amaba ya no 
era lo que él había vivido. La 
tristeza embarga a la comu-

nidad educativa del Colegio 
19 “Luis Pasteur”, en espe-
cial para quienes compartie-
ron muchos años de trabajo, 
años de estudio. Hay que 
decir que con su partida se 
termina una etapa. 

De ahora en más esas histo-
rias, anécdotas y vivencias 
compartidas en el tiempo en 
el viejo Nacional 19 queda-
rán en el arcón de los recuer-
dos de cada uno, de docen-
tes y no docentes, de padres 
y alumnos que conversaban 
con él cada mañana. Porque, 
Roberto Corti, siempre tenía 
un tiempo para la charla, 
la tertulia, el debate. Siem-
pre había un minuto para la 
conversación. Una pena, por 
cierto. Las palabras pierden 
sentido frente a los senti-
mientos, las lágrimas y el 
duro momento de la despe-
dida, que en la actualidad se 
vuelve más distante... No hay 
manera de entender cómo 
de un momento para otro 
se apaga la luz de la vida, la 

muerte es parte de la vida 
y habrá que entender que 
es así, pero duele, como si 
fuera un golpe bajo. Corti, el 
profe de Lengua y Literatura 
que seguramente ya estará 
encendiendo polémicas con 
los grandes de la literatura 
de nuestra lengua, es parte 
de la memoria del Nacho, del 
Nacional 19 que lo despide 
con tristeza y con la amargu-
ra de un adiós solitario.

Claudio Morales*

*Ex Alumno 1977-1981. 
Preceptor y Coordinador 
del Taller de Periodismo 
escolar. Periodista. Co-
rresponsal, Colaborador y 
Productor Periodístico de 
medios de comunicación 
argentinos y del exterior. 
Director fundador del Gru-
po Pasteur, primer colectivo 
multimedia cultural-educa-
tivo juvenil de la Argentina.
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Desde el comienzo de la 
cuarentena, el Gobierno de 

la Capital alquiló numerosos 
hoteles para convertir en cen-
tros extrahospitalarios para 
argentinos repatriados que 
deben hacer una cuarentena 
especial, hasta descartar que 
estén infectados; y los que 
tienen coronavirus, pero que 
presentan síntomas leves o 
directamente nulos. 

Para poder realizar dichos 
centros extrahospitalarios se 
comienza entre 48 y 72 horas 
antes de que llegue el primer 
paciente. La selección de los 
hoteles está a cargo del ente 
de turismo junto con el minis-
terio de Salud de la Ciudad. 
“Realizamos una clasificación 
de los hoteles de acuerdo a la 
infraestructura que presentan, 
buscamos que la planta física 
garantice tener los valores ne-
cesarios de bioseguridad para 
manejarnos con pacientes”, 

explica Daniel Jayat, quien se 
encarga de la coordinación del 
área de gestión de residuos y 
ropería hospitalaria. La delimi-
tación de las zonas es de vital 
importancia ya que asegura el 
distanciamiento correspon-
diente entre el personal y los 
pacientes. Es por esto que el 
equipo de bioseguridad define 
cuales son los espacios en los 
que cada una de las personas 
va a realizar sus tareas. Ade-
más, son los que capacitan al 
equipo de voluntarios encar-
gados de gerenciar el hotel. 

En cuanto a las habitaciones, 
se retira todo lo que no es ne-
cesario: cortinas, muebles, 
cuadros o adornos. Al mismo 
tiempo se incorporan elemen-
tos que los hoteles convencio-
nales no tienen como tachos 
especiales para los desechos 
patogénicos con bolsas de 
color rojo. También se coloca 
un tacho en cada uno de los 

pisos para evitar la circulación 
de los desechos por todo el 
hotel. Además, las habitacio-
nes son examinadas con ex-
trema rigurosidad: la conexión 
a internet, iluminación, televi-
sión, servicios sanitarios, etc. 
Luego se coloca la blanquería 
correspondiente: el cobertor 
del colchón, las sábanas, el 
toallón. También la bolsa para 
residuos patogénicos y los im-
plementos de higiene básicos. 

Johann, responsable del di-
seño y la actualización de los 
protocolos, comentó en ese 
sentido que “la idea al elaborar 
los protocolos fue tener proce-
sos estandarizados que sirvie-
ran para asegurar el funciona-
miento de manera similar en 
todos los establecimientos. 
En todos los hoteles se hacen 
las mismas actividades; pero 
hay adaptaciones en cada ho-
tel en relación, por ejemplo, a 
las áreas que se usan para el 
desecho de los implementos 
de seguridad y las zonas por 
donde pasan o donde se re-
ciben a los pacientes en su 
ingreso al hotel”.

Los pacientes están perma-
nentemente comunicados 
con el personal médico a tra-
vés de llamadas periódicas. 
También en la puerta de cada 
habitación se colocaron ban-
cos para poder realizar inter-

cambios de materiales entre 
los huéspedes y el personal 
del hotel. Uno de los elemen-
tos que se incorporó por pro-
tocolo a todos los hoteles es 
un banquito en la puerta de 
cada habitación. A través de 
este, se realiza cualquier in-
tercambio material entre los 
huéspedes y los equipos que 
trabajan en el hotel. 

Pablo, quien se encuentra en 
el hotel Milán explica el paso 
a paso para los centros extra-
hospitalarios “hacemos un 
mapeo de todo el hotel: cuán-
tas habitaciones y camas hay, 
qué elementos tenemos. 

El objetivo es saber exacta-
mente qué necesitamos y con 
qué contamos. Le pasamos 
la información sobre la canti-
dad de camas y habitaciones 
disponibles a Guada, nuestra 
coordinadora del programa de 
base de datos. Cuando todo 
eso ya está, llegamos a este 
momento: viene el médico y 
hace una recorrida final con 
el que va a ser el jefe del ho-
tel para chequear que esté 
todo bien. Cuando terminan, 
subimos las habitaciones al 
sistema: ya estamos listos 
para recibir pacientes. Y ahí 
empieza la aventura”.

Cómo funcionan los hoteles en 
donde se hospedan repatriados del 
exterior y residentes infectados
En total ya fueron ingresados 27.798 pacientes a los centros extrahospitalarios, de los 
cuales 24.539 fueron dados de alta mientras que el resto continúa siendo alojados.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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En línea con las acciones 
para la prevención del 

Coronavirus que está lle-
vando adelante el Gobierno 
de la Ciudad junto con el 
Gobierno Nacional, imple-
mentamos nuevas medidas 
que ayuden a evitar el aglo-
meramiento de personas en 
sedes del GCBA.

Por esto, las denuncias se to-
marán sólo de forma online 
por el momento. 

Para realizar la denuncia, 
tene en cuenta que debes ser 
consumidor final y titular de 
los bienes y/o servicios ad-
quiridos; y haber efectuado 
el consumo dentro del ám-
bito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Cuáles son los requisitos?

- Denuncia digital
- Constituir domicilio legal 
en CABA

- Documentación requerida 
que deberás tener previa-
mente escaneada:
- DNI
- Documentación que acre-
dite la relación de consumo 
(factura, contrato, resumen 
de cuenta, etc.)
- Documentación que pruebe 
el hecho denunciado (mails, 
carta documento, promoción 
ofrecida, etc.)
- Reclamo previo (número de 
reclamo, mail, nota, etc.)
- El trámite es gratuito

Más información

Si tenés dudas, consultá 
antes de denunciar llaman-
do al 147. 

En caso que no se llegue 
a un acuerdo, las sancio-
nes son impuestas a las 
empresas por la Dirección 
General de Defensa y Pro-
tección al Consumidor, y 
pueden consistir en:

•Apercibimiento

•Multa de $100 (pesos cien) 
a $5.000.000 (pesos cinco 
millones).

•Decomiso de las mercade-
rías y productos objeto de la 
infracción

•Clausura del establecimien-
to o suspensión del servicio 
afectado por un plazo de 
hasta treinta (30) días

•Suspensión de hasta cinco 
(5) años en los registros de 
proveedores que posibilitan 
contratar con el Estado

•La pérdida de concesiones, 
privilegios, regímenes impo-
sitivos o crediticios especia-
les de que gozare.

Si la sanción es de multa, el 
importe de ésta no va a ser a 
favor del denunciante.

Denuncia digital online 

Mediante el decreto 
(DNU-2020-7-GCA-

BA-AJG) se prorróga de 
manera excepcional por 
el término de doscientos 
(200) días corridos, la 
vigencia de las licencias 
de conducir cuyo venci-
miento opere entre los 
días 15 de febrero y 31 
de julio de 2020. 

Además de manera ex-
cepcional por el término 
de doscientos (200) días 
corridos, a partir de la pu-
blicación del presente, la 
vigencia de los registros 
de transportes de taxis, 
remises, de escolares y 
vehículos destinados al 
servicio de mensajería y 
delivery, cuyo vencimien-
to opere entre los días 15 

de febrero y 31 de julio 
de 2020; Se Prorróga de 
manera excepcional por 
el término de doscientos 
(200) días corridos, a par-
tir de la publicación del 
presente, la vigencia de 
las licencias de taxi cuyo 
vencimiento opere entre 
los días 15 de febrero y 
31 de julio de 2020. 

El plazo de prórroga se 
computará a partir del 
día subsiguiente a la fe-
cha de vencimiento con-
signada en cada licencia. 
El plazo de prórroga se 
computará a partir del 
día subsiguiente a la fe-
cha de vencimiento con-
signada en cada registro.

Prorroga de Licencia 
de Conducir
La atención en las Sedes Comunales y en Sede Cen-
tral se encuentra suspendida hasta una vez finaliza-
do el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
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El Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la 

ciudad de Buenos Aires re-
gistró que entre el 20 marzo 
(al comienzo del distancia-
miento “social, preventivo y 
obligatorio”) y el 30 de junio, 
los llamados a la línea 144 
(línea de asesoramiento y 
contención gratuita para mu-
jeres víctima de violencia de 
género) aumentaron un 48% 
comparados con respecto al 
año pasado con un total de 
19.722. Las cifras fueron en 
aumento, entre el 20 de marzo 
hasta el 31 de marzo se reci-
bieron 2.082 llamados, en abril 
se registraron 6.191, en mayo 
fueron 5.668, y en junio 5.781, 
con un crecimiento interanual 
del 54%.

“El aumento de llamados al 
144 durante el aislamiento 
pone en evidencia que mu-
chas mujeres sufren violencia 
en sus propias casas y se ven 
afectadas por la situación de 
cuarentena. En la Ciudad esta-
mos sumando esfuerzos para 
acompañarlas. No podemos 
permitir que ninguna mujer se 
sienta atrapada en su propia 
casa y no toleramos ningún 
tipo de violencia. Si conoce-
mos o vemos situaciones de 
violencia, acompañemos a 
las víctimas, apoyémoslas, 
que sepan que cuentan con 
nosotros. Hay un equipo, un 
gobierno y una Ciudad ente-
ra para apoyarlas”, dijo el jefe 
de Gabinete porteño, Felipe 
Miguel. “El mensaje que esta-
mos dando, hace ya casi tres 
meses, es: ‘Quedate en casa’ 
y, para algunas mujeres, eso 
implica padecer situaciones 
de violencia”, apuntó Agustina 
Ciarletta, Directora General de 
la Mujer de la Ciudad de Bue-
nos Aires, e insiste en difundir 
la existencia de la línea 144. 
“Es fundamental que haya un 

conocimiento de esta herra-
mienta: no solamente para las 
mujeres víctimas de violencia, 
sino también para el vecino o 
la vecina que escucha los pa-
decimientos de esa persona 
en este contexto de encierro. 
Que sepan que también pue-
den llamar”, agregó.

Además, según manifestó 
María Migliore, ministra de De-
sarrollo Humano y Hábitat, el 
30% de los llamados recibidos 
durante la pandemia tuvieron 
que ver con la temática de vio-
lencia. “Sabemos que hay un 
montón de mujeres que qui-
zás están conviviendo con sus 
agresores y, por lo tanto, hacer 
un llamado al 144 les resulta 
prácticamente imposible. Por 
eso, desde fines de abril, ha-
bilitamos el “Boti”, WhatsApp 
de la Ciudad (11.5050.0147), 
para que puedan contactarse 
y sean derivadas con una ope-
radora”, dijo la ministra. 

Las cifras son escalofriantes. 
La Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) la llama “la 
otra pandemia” debido a que 
en América Latina, en prome-
dio 1 de cada 3 mujeres ha 
padecido violencia física o 
sexual en una relación íntima 
a lo largo de su vida. 

“Si bien en la región se han 
potenciado las líneas de aten-
ción de casos de violencia, 
estos han incrementado y lo 
femicidios no cesan.  Se trata 
efectivamente de otra pande-
mia a atacar. Es fundamental 
tener datos disponibles, más 
refugios y protocolos especí-
ficos, apoyar a las organiza-
ciones y redes de mujeres, y 
capacitar a la policía”, aseguró 
Florence Raes, representante 
de ONU Mujeres para Argenti-
na y Paraguay.

Además, el 1 de julio comenzó 
la capacitación en violencia de 
género en la Legislatura porte-
ña. Luego de un trabajo con-
junto con la Universidad Na-
cional de Buenos Aires (UBA) 
y su Secretaría de Asuntos 
Académicos, se desarrolló 
un curso que consta de tres 
módulos, para que diputados, 
funcionarios y empleados de 
toda especialidad y jerarquía 
de la legislatura se capaciten 
de manera obligatoria y virtual 
en perspectiva de género, no 
violencia contra las mujeres y 
anti discriminación en el mar-
co de la implementación de la 
“Ley Micaela”. Se trata de una 
capacitación que consta de 9 
clases virtuales dictadas por 
especialistas, con asignatu-
ras como la construcción de 
las masculinidades, los femi-
nismos y colectivos, los tipos 
de violencia, los deberes del 
Estado y los dispositivos de 
denuncia, entre otros. Para 
obtener la certificación debe-
rá completarse un trabajo de 
integración final.

Femicidios: el enemigo 
no invisible que continúa 
aumentando
La Línea 144 recibió en promedio 193 llamados por 
día: ocho por hora. El pico se registró en abril: 6.191 
llamados, contra 4.065 en 2019.

V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

Julio sin plástico
Durante todo el mes de julio, 

como sucede desde el año 
2011, comienza la campaña 
Julio sin plástico o Plastic 
Free July, en donde personas 
de todo el mundo se unen en 
el reto de vivir un mes sin resi-
duos, o lo más cercano posi-
ble. La particularidad de esta 
coyuntura es que nos encuen-
tra en medio de una pandemia, 
por lo que, al tener que perma-
necer encerrados en nuestras 
casas, el consumo se elevó 
dando como resultado mu-
chos más plásticos que en 
otros tiempos. No obstante, es 
importante tomarse la campa-
ña con responsabilidad y, aun-
que sea, intentarlo. Se puede 
elegir hacerlo solo un día, una 
semana o todo el mes. 

La iniciativa comenzó en 
2011 por el equipo Earth 
Carers Waste Education. Su 
cofundadora Rebecca Prin-
ce-Ruiz, realizo numerosos 
trabajos de investigación 
sobre los problemas de los 
residuos plásticos y la conta-
minación oceánica. Dentro de 
los mismos, visitó numerosas 
plantas de reciclaje y allí fue 
cuando se dio cuenta del gra-
ve problema de los residuos. 
No solo había una gran can-
tidad de desechos plásticos, 
sino que también hay una 
gran dificultad en el proceso 
de separación, clasificación y 
transporte hacia los centros 
de reciclaje.  Es por lo que, re-
ciclar no es la única opción, 
separar la basura en nuestros 
hogares no es suficiente. 

La verdadera solución de este 
gran problema está en evitar 
que el plástico se convierta 
en basura. Y esto podemos 
hacerlo cada uno de nosotros, 
modificando nuestros hábitos 
de consumo. El gran problema 
son aquellos plásticos de un 
solo uso tales como bolsas, 
botellas, vasos. Desde el año 
2000 se produjo la misma 
cantidad de plástico que en 
los últimos 50 años con un au-
mento del 50% entre los años 
2002 y 2013.  Consecuente-
mente, para poder enfrentarse 
a este reto, el programa dio a 
conocer los 7 puntos básicos 
a seguir para lograr el objetivo. 

1.Detectar el tipo de plásticos 

que más consumes: produc-
tos de limpieza, higiene, comi-
da. En este punto hay que ana-
lizar tu basura, ser consciente 
de cuanto plástico utilizas.

2.Leer, preguntar, educarse. Se 
puede buscar información en 
libros, blogs, redes sociales. 

3.Buscar alternativas: tal 
vez lo podés remplazar por 
un producto sin plástico, ha-
cerlo vos mismo en casa o 
directamente prescindir de 
ese producto.

4.Prepararte:  antes de que 
empiece Julio prepara un kit 
para ir a hacer las compras 
con bolsas de tela, frascos. Y 
uno para viajar o comer fuera 
de casa con alguna botella re-
utilizable, cubiertos, tuppers. 

5.¡Más mercado y menos su-
permercado! Los mercados y 
negocios pequeños, en general, 
son mucho más amigables con 
el medio ambiente. Además, 
comprando productos frescos 
evitarás muchos plásticos y 
embalajes innecesarios como 
sucede en las góndolas de ver-
dura de los hipermercados. 

6.Aprende a decir no: a la bol-
sa de plástico, al sorbete y a 
las cosas gratis que vienen 
en plástico. Antes de pedir 
una bebida en un restauran-
te pregunta si la botella es de 
plástico e indica al mozo que 
no quieres sorbete.

7.Denuncia: si no encontrás 
opciones sin plástico, hace 
que tu queja y tu preocupa-
ción lleguen a oídos del cul-
pable. Hace tu queja pública.

Esta campaña se convirtió 
en un movimiento global que 
ayuda a millones de personas 
a ser parte de la solución al 
problema de la contaminación 
por plásticos.  Se trata de que 
trabajemos juntos para con-
seguir un planeta más limpio. 
¿Te animas a intentarlo?
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también remarcar que el em-
pleo no registrado viene cre-
ciendo a pasos agigantados. 
Según los datos recopilados 
del cuarto trimestre del 2018 
del Indec hay 7,6 millones de 
puestos de trabajo en la in-
formalidad. Otra información 
no menor que brinda el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censo de Argentina es que 
el desempleo subió de 7,6% 
a 9,1%. Estos datos son reco-
pilados de años anteriores, 
en la actualidad el número de 
desempleo ha aumentado y 
se estima que la situación se 
va a gravar.  

Con este difícil panorama 
en el que nos encontramos 
hay que sumarle las graves 
consecuencias que se están 
produciendo gracias al eter-
no confinamiento. Durante 
estos últimos 4 meses se 
han cerrado una gran canti-

El mercado laboral atraviesa una de 
las peores crisis por la pandemia

dad de negocios, fábricas y 
hasta han entrado en quiebra 
varias empresas, muy pocas 
compañías han quedado 
exentas de esta catástrofe. 
Algunas no les ha quedado 
otra que reducir el personal 
y de esta manera echar per-
sonas que han quedado en 
una situación muy delicada. 

Otras, buscaron reinventarse 
y modificar la misión de su 
empresa. También es impor-
tante destacar que muchas 
marcas se vieron forzadas a 
insertarse en el mundo digi-
tal para generar sus ventas 
tanto de producto como de 
servicios a través del inter-
net. Varias firmas ya conta-
ban con las herramientas y 
el conocimiento suficiente, 
pero otras tuvieron que rápi-
damente adquirir aprendiza-
je y sumergirse en un mundo 
que desconocían. 

La pandemia a escala glo-
bal ha generado grandes 

consecuencias en todos los 
sentidos, no solamente en la 
pérdida de millones de per-
sonas, sino que también en 
la economía de la población. 
En estos últimos meses un 
gran sector de la sociedad 
mundial ha perdido sus 
puestos de trabajo. 

Mientras la crisis por el co-
ronavirus se comenzaba a 
desarrollar a mediados de 
marzo, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
hizo pública una elevada ci-
fra estimada de desempleo 
global de 24,7 millones a 
causa del Covid-19. Una se-
mana más tarde, el jefe del 
Departamento de Política de 
Empleo de la misma institu-
ción advirtió que la cifra final 
podría ser aún mucho más 
elevada al dar por finalizada 

la pandemia. Las consecuen-
cias en el ámbito laboral van 
a depender de cuántas per-
sonas tenga cada país tra-
bajando en los sectores más 
perjudicados. Para ello la OIT 
ha identificado qué áreas de 
la economía concentran ma-
yor riesgo tales como: hote-
lería, inmobiliario, fábricas, 
tiendas, artístico, alimenta-
ción, entre otras. 

Un dato no menor es que 
estos sectores emplean 
unos 1.250 millones de tra-
bajadores en todo el mun-
do. En cuanto a lo que nos 
compete a nosotros, es que 
esta fuente afirma que en la 
Argentina, el 41,8% de sus 
trabajadores están en sec-
tores de mayor riesgo.

Según la OIT el mercado la-
boral se enfrenta a “la crisis 
más severa desde la Segun-

da Guerra Mundial”. Muchos 
expertos aseguran que el 
efecto va a ser devastador 
y se va originar una crisis 
financiera mundial que va 
a repercutir en muchos paí-
ses y la Argentina no va a ser 
una excepción. La agencia 
de la ONU también profun-
diza sobre la problemática 
y advierte que 4 de cada 5 
trabajadores a nivel mundial 
ya están sufriendo las con-
secuencias de los confina-
mientos, sobre todo en los 
países cuyos gobiernos se 
han visto forzados a impo-
ner una cuarentena estricta 
para no propagar los conta-
gios en grandes cantidades.

Además hay que recalcar 
que en la Argentina casi la 
mitad de la población activa 
tiene trabajos informales, es 
decir, trabajos que no están 
blanqueados. Es importante 
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Asimismo, con estos cam-
bios en la manera de trabajar, 
las empresas tuvieron que 
adaptarse al universo del te-
letrabajo. El coronavirus ha 
obligado a las compañías a 
trabajar desde sus casas, lo 
que muchos conocen como 
el “home office” y que varias 
empresas llevaban a cabo 
antes por decisión directi-
va. Gracias a esta situación 
muchas personas se pregun-
tan si el trabajo remoto llegó 
para quedarse. 

Por ahora, lo que claramente 
podemos observar es que el 
Covid-19 exigió a las empre-
sas a adaptarse al contexto 
mundial en el que nos en-
contramos y tomar el trabajo 
online como la única manera 
de llevar a cabo las tareas la-

borales. Aunque la situación 
laboral de la Argentina está 
complicada, un estudio de la 
consultora Randstad detalló 
que el 27% de los consulta-
dos afirmó estar más com-
prometido con su búsqueda 
de trabajo desde que inició 
la cuarentena y que además 
disponen de mayor tiempo 
libre para dedicar al proce-
so. La búsqueda de empleo 
en nuestro país no se frenó 
por la cuarentena, sino que 
se ha incrementado en es-
tos últimos meses. Según 
los datos obtenidos por 
la consultora de Recursos 
Humanos Randstand hay 
un 58% de candidatos en 
búsqueda activa a pesar de 
restricciones que impone el 
aislamiento preventivo obli-
gatorio. Asimismo, el 80% de 

los encuestados indicaron 
no haber tenido entrevistas 
durante la cuarentena, mien-
tras que el restante 20% par-
ticipó de alguna instancia de 
entrevista laboral.

En cuanto a los resultados 
obtenidos de la encuesta, An-
drea Ávila, CEO de Randstad 
para la Argentina y el Uruguay 
dijo que se van a generar con-
diciones más duras del mer-
cado laboral, e hizo énfasis 
en que los candidatos que 
in, serán más competitivos y 
mejorarán su empleabilidad. 

La expansión de la cuaren-
tena ha tenido un drástico 
impacto en los trabajado-
res. Como bien sabemos en 
nuestro país el desempleo 
es un problema que afecta a 
un gran porcentaje de la po-
blación y que con la llegada 
del virus se ha empeorado a 
grandes rasgos. 

Igualmente, con la informa-
ción brindada de la encuesta 
se puede observar que mu-
chos ciudadanos se encuen-
tran activos y en búsqueda 
de nuevas ofertas laborales, 
otros también comenzando 
nuevos emprendimientos 
para intentar sacar a flote 
su economía. Pero, en estos 
tiempos difíciles, es necesa-
rio que el gobierno tome el 
timón del barco y comience 
a navegar esta corriente de 
agua vertiginosa que se nos 
está viniendo encima a to-
dos los argentinos. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

La Ciudad empieza a re-
tomar carriles de nor-

malización luego de la 
cuarentena. El cansancio 
de la población, el impac-
to económico producto de 
la pandemia y las presio-
nes de distintos sectores 
llevaron al gobierno por-
teño a adoptar la salida 
de la llamada cuarentena 
en distintas etapas. Si 
bien la curva desde hace 
algunas semanas se man-
tiene estable con un nú-
mero de casos diarios de 
entre 800 a 1000 casos, 
el índice R se mantiene 
cerca de 1 – lo ideal sería 
que está por debajo de 1- 
y una cuarentena que des-
de lo real ya era más laxa 
que lo planteado, el GCBA 
empezó a diseñar una 
apertura por etapas con 
un cronograma gradual. 
Se implementa un siste-
ma de salidas a través del 
número de DNI, tal como 
para las compras en los 
comercios no esenciales.

DNI terminado en número 
par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI 
terminado en número impar 
(1, 3, 5, 7, 9), día impar.

El jefe de gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta señaló 
“Apostamos por un plan in-
tegral y gradual de puesta en 
marcha que trabajamos con 
especialistas. Puede tener 
avances o retrocesos según 

la evolución de los casos. La 
pelea no está ganada. El es-
fuerzo que hicimos es grande 
y no tenemos que tirarlo por 
la borda. Esta pandemia hizo 
que se restrinjan libertades 
en todo el mundo. Confia-
mos en la responsabilidad de 
cada uno para recuperarlas”

Lunes 20

Comenzarán a flexibilizar 
las actividades de los co-
mercios de cercanía, aun-
que recién el miércoles 22 
podrán sumarse los locales 
de indumentaria y calzados, 
claramente sin poder probar-
se los productos ni poder ha-
cer cambios en las prendas. 
También funcionarán des-
de el lunes las galerías co-
merciales de la Ciudad, sin 
locales de ropa y calzado. 
Según Fecoba (Federación 
de Comercio de Buenos Ai-
res) esto engloba un total de 
153, que tienen un total de 
7.057 locales. Los locales de 
gastronomía seguirán bajo 
la modalidad de delivery o 
take away

La Actividad Física individual 
será con un horario amplia-
do de 18 a 10 de la mañana 
con relación al cierre de la 
etapa anterior. Habrá reglas 
claras para esta actividad, 
los días pares serán para 
quienes tengan el DNI ter-
minado en par y los impares 
para quienes tengan esas 
identificaciones. El cero es 
considerado par. Desde el lu-
nes 27 las salidas serán sin 
restricciones. En cercanía 
de plazas y parques concu-
rridos se repetirá el esquema 
de ampliar espacios cortan-
do calles y avenidas. El ta-
pabocas no es de uso obli-
gatorio mientras se corre. Sí 
es obligatorio para ciclistas 
y los que salen a caminar.
También se suman las acti-
vidades de las escribanías y 
el streaming de los músicos

Martes 21 

Salida de los chicos, se per-
mite en el transcurso de 
esa semana que salgan los 
martes y los jueves de 10 a 

Nueva normalidad
Etapa del 20 de julio al 3 de agosto
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18 horas y solo una hora por 
día a no más de 500 metros 
de su domicilio y se man-
tiene ambos días del fin de 
semana. No tiene que haber 
interacción con otros grupos 
y no está permitido el uso de 
los juegos en plazas.

Miércoles 22

Se suma a los comercios de 
cercanía y galerías barriales 
los comercios de indumenta-
ria y calzado barriales con DNI 
según el día. No más de 2 per-
sonas y con distanciamiento 
mínimo de 2 metros. Culto, sé 
permite la apertura para ta-
reas administrativas, celebra-
ciones online y rezo individual 
con aforo y tope de máximo 
10 personas, además a partir 
de este día se suman: Lavade-
ros de autos, Paseadores de 
perros, Industria del juguete.

Sábado 25

Mudanzas, sólo los fines de 
semana.

Lunes 27

Salidas recreativas con chi-
cos: se extienden a todos los 
días de 10 a 18, una hora por 
día. Abogados, Galerías de 
arte con turno.

Miércoles 29

Peluquerías, depilación, ma-
nicuras y pedicuras, están 
pensadas con un protocolo 
que deberá ser consensua-
do entre las autoridades y las 
cámaras del sector. Deberán 
trabajar con turno previo. 
También se sumarán: Psi-
cólogos, Psicopedagogos, 
Terapistas ocupacionales, 
Kinesiólogos que trabajan 
con trastornos del neuro-
desarrollo y para la tercera 
edad. Fonoaudiólogos que 
trabajan con trastorno del 
espectro autista (TEA).

Lunes 3 de agosto

Comercios de cercanía en 
avenidas de alta circulación, 
incluye los rubros de indu-
mentaria y calzado con DNI 
según el día. No incluye a los 
Centros de Trasbordo como 
Liniers, Retiro y Constitución, 
y la calle Avellaneda y zona 
de Once.

A puertas cerradas, pero activos

Detrás de esas puertas y 
persianas cerradas, es-

tán los motores culturales 
de la ciudad de Buenos Ai-
res. Clases por plataformas 
virtuales, delivery de comida, 
promociones para canjear al 
terminar la cuarentena... Los 
responsables de los centros 
culturales porteños apelan a 
la creatividad para subsistir, 
pero no ocultan su incerti-
dumbre ante el futuro. “Fue-
ron los primeros en cerrar, 
también serán los últimos 
en abrir”, cuenta Santiago 
Mazzanti, referente del Tea-
tro Mandril de San Cristóbal.

El Movimiento de Espa-
cios Culturales y Artísticos 
(MECA) informó en sus redes 
sociales que “peligran más 
de 450 espacios culturales 
que son la fuente y lugar de 
trabajo” de miles de perso-
nas. “Hoy solo con nuestro 
esfuerzo no alcanza”, expo-
nen y solicitan “respuestas 
concretas” del Ministerio de 
Cultura porteño. 

La entidad colega Espacios 
Escénicos Autónomos (ES-
CENA) comunicó también a 
través de sus redes sociales 
que ya cerraron al menos 
tres centros culturales porte-
ños en aislamiento: Espacio 
33, de Boedo; Casa Indómi-
ta, de Balvanera; y una sala 
de Caballito cuyos dueños 
no quieren dar a conocer su 

situación. Uno de los mo-
tivos, dicen, es el “tiempo 
burocrático” y las demoras 
del Gobierno porteño para 
pagar subsidios destinados 
a fomentar y proteger la acti-
vidad, como los otorgados a 
Proteatro, Prodanza y Bamú-
sica. ESCENA asegura que 
no se efectivizan “pagos de 
recursos ya asignados”. Lo 
ratifica Mazzanti: “Ya no se 
trata de pedir ayudas, si no 
de pedir que se ejecuten rápi-
damente”. Jimena López, de 
Espacio 33, una de las tres 
salas cerradas durante la 
pandemia, asegura que uno 
de los motivos por lo que 
esto ocurrió fue la demora en 
la llegada de los subsidios 
del Gobierno de la Ciudad. 

Ejemplifica que Espacio 33 
accedió al Plan Podestá del 
Instituto Nacional del Teatro 
(INT), un fomento similar a 
los porteños. Ese monto ga-
rantizó el pago del alquiler, 
pero había que cubrir cuen-
tas y salarios, todo sin ge-
nerar recursos ante la falta 
de actividad artística. “Los 
espacios no cierran porque 
la gestión que hagamos es 
mala, la fragilidad del circui-
to es muy grande. En el sec-
tor independiente se trabaja 
mes a mes, este parate es 
una tragedia. Los subsidios 
son imprescindibles en este 
contexto para no cerrar”, re-
flexiona López.

Precisamente, en relación a 
los alquileres, la Cámara de 
Clubes de Música en Vivo, 
MECA y ESCENA pidieron 
contemplaciones bajo la fi-
gura de “fuerza mayor” del 
Código Civil y Comercial de 
la Nación. En los hechos, hay 
un tira y afloje entre partes. 
Por este motivo debió ce-
rrar también, tras solo seis 
meses de vida, la nombrada 
Casa Indómita. No podemos 
pagar la totalidad del alqui-
ler, y lo que llegamos a juntar 
por mes, para la otra parte, 
es poco”, explican sus refe-
rentes. Y apelando a la soli-
daridad de los locadores de 
los espacios reclaman que 
se flexibilicen los contratos 
de alquiler.

Sin actividad, algunas salas 
tienen ingresos mediante 
la venta de alimentos. Se-
bastián Moreno, director 
de Teatro Carnero de Villa 
Devoto, cuenta: “Tenemos 
un pequeño ingreso con un 
almacén natural y hacemos 
entrega de verdura orgánica, 
funcionamos como nodo del 
proyecto Más Cerca es Más 
Justo”. De modo similar, 
desde el Mandril dicen: “Es-
tamos vendiendo comida, 
lo cual genera una pequeña 
ayuda económica y único in-
greso para quienes integran 
la cooperativa que adminis-
tra el teatro”. Las promocio-
nes para cuando culmine la 

pandemia son otra fuente 
de recursos. Así se mane-
ja el Salón Pueyrredón, una 
meca del punk en Palermo. 
“Lo más importante en este 
momento es cuidar la salud, 
pero en el mientras tanto, 
ante la imposibilidad de ge-
nerar ingresos, pedimos una 
mano vendiendo entradas 
anticipadas para cualquiera 
de nuestros espectáculos a 
futuro”. Otros espacios cul-
turales buscaron reinventar-
se con eje en lo digital y un 
fuerte apoyo de sus socios. 
Consultamos a integran-
tes de la Sociedad Friulana 
Buenos Aires, con 93 años 
de vida y medio siglo en Villa 
Devoto. Muchos de los 300 
socios pagaron uno o varios 
años por adelantado para 
sostener la institución duran-
te la pandemia. Además, la 
comisión directiva creó una 
plataforma virtual para dictar 
casi 30 talleres, que incluyen 
idiomas, danzas, cultura. 

“Hay estudiantes de todas 
partes del mundo, es la parte 
buena que nos mantiene en-
tusiasmados y juntos”, cuen-
tan. Detallan que el Gobier-
no nacional paga, durante el 
aislamiento, la mitad de los 
salarios de las administra-
tivas mediante el programa 
de Asistencia al Trabajo y a 
la Producción (ATP). La otra 
mitad se consigue con las 
cuotas de los talleres. Al ver 
que el aislamiento se exten-
derá con la sustentabilidad 
de los espacios culturales 
sin resolverse, sus impul-
sores esperan lo mejor y se 
preparan para lo peor. Desde 
la Sociedad Friulana sinteti-
zan: “No queremos que esto 
se muera, hay mucho puesto 
acá. En cada rincón del edifi-
cio se ve el cariño puesto de 
su gente”.

Por Juan Manuel Castro de 
la Cooperativa de Editores 
Barriales para La Rayuela

Con más de tres meses de confinamiento a cuestas, los centros culturales generan alter-
nativas para sobrevivir a la pandemia: florecen ideas como el delivery de comida o pro-
mociones para el día después, a la vez que denuncian problemas para acceder a tiempo a 
fomentos estatales, aparte de manifestar dificultades en el pago de alquileres. 
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