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Las instituciones deportivas de Villa Devoto reabrieron a fi nales 
del año pasado luego de varias meses cerradas. Lo hacen bajo 
un estricto protocolo y burbujas. Entrado el 2021, la vuelta de las 
competencias está en el horizonte del corto plazo.

La sanción de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo transformó una 
práctica clandestina en segura, legal y 
gratuita. Pero son muchas las barreras 
que aun en territorio porteño es preciso 
sortear para consolidar este derecho.
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Después de una lucha de dé-
cadas, de un debate parla-

mentario histórico, de una ma-
nifiesta promesa de campaña y 
de tantos pañuelos verdes que 
quedaron amarrados a las mo-
chilas y muñecas tras la derrota 
de 2018, la interrupción volunta-
ria del embarazo es hoy legal en 
la Argentina.  Según marca ley 
27.610, promulgada el último 
enero, las mujeres y personas 
gestantes pueden abortar de 
forma voluntaria dentro del sis-
tema de salud hasta la semana 
14 de gestación. 

También dice la norma que los 
servicios públicos de salud de 
todo el país, obras sociales y 
prepagas tienen que incorpo-
rar la cobertura integral y gra-
tuita de esta práctica dentro de 
los diez días de solicitada, así 
como que quienes decidan in-
terrumpir su embarazo no ne-
cesitan dar ahora explicacio-
nes: solo hace falta firmar un 
consentimiento informado. El 
aborto salió en la Argentina de 
la clandestinidad. Pero las le-
yes tampoco pueden cambiar 
de la noche a la mañana la rea-
lidad, y por eso la batalla para 
que la ley se ponga en práctica 
continúa vigente, también en el 
territorio porteño. 

Lo que cambia
La ciudad de Buenos Aires 
cuenta con 44 Cesacs (centros 
de salud y acción comunitaria) 
donde desde hace cerca de 
seis años comenzaron a fun-
cionar las Consejerías de salud 
sexual. Estas consejerías tie-

nen una conformación diversa, 
pero en varias de ellas trabajan 
equipos interdisciplinarios -de 
psicólogas, trabajadoras so-
ciales y médicas de distintas 
especialidades- a los que es 
posible acudir para obtener in-
formación sobre el cuerpo, los 
métodos anticonceptivos y la 
toma de decisiones. En ciertos 
hospitales, como el Álvarez o 
el Santojanni, estos espacios 
funcionan desde hace más de 
doce años. Es en ese ámbito 
donde se llevaban adelante las 
“consejerías ILE” (por interrup-
ción legal del embarazo, que 
antes de la ley tenía que ver 
con la posibilidad de abortar 

tiempo de recorrido. Lo que 
cambia la ley es que nos libera 
a los profesionales de indagar 
en las causales y poner con eso 
en tela de juicio la decisión de 
la mujer”, empieza a explicar 
Viviana Mazur, médica genera-
lista del Cesac 7 y responsable 
de Acceso a Interrupción Legal 
del Embarazo en la Coordina-
ción Salud Sexual, SIDA e ITS 
(Infecciones de Transmisión 
Sexual) de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Y prosigue: “Eso no 
solo nos ahorra una parte muy 
desagradable de la tarea, sino 
que nos facilita la posibilidad de 
conversar sobre otras cuestio-
nes que ya no tienen que ver con 

Aborto legal: la batalla sigue
para que se cumpla. Las obras 
sociales y prepagas deben cu-
brir la práctica a sus afiliadas, 
aunque según Mazur la res-
puesta de los privados es aún 
irregular. “Algunos organizan 
la atención mejor que otros”, 
dice y aclara que si bien en 
ciertos establecimientos sigue 
habiendo obstrucciones, “pre-
domina la preocupación por 
dar respuesta”. En la ciudad de 
Buenos Aires el Área de Salud 
Sexual y reproductiva garantiza 
misoprostol para todos los cen-
tros de salud y hospitales de la 
ciudad de Buenos Aires. Y las 
obras sociales deben brindarlo 
también en forma gratuita. “La 
reglamentación va a colaborar 
en ese sentido -concluye Ma-
zur- porque va a dejar en claro 
que la cobertura tiene que ser 
del cien por ciento”.

Barreras
Karina Cammarota es psicólo-
ga, trabaja en la consejería del 
Cesac 34 de Paternal y advierte 
que si bien la norma transformó 
el trabajo en el sentido de no 
tener que construir la excep-
ción, “tampoco una lay cambia 
los pensamientos de la gente”. 
“Por un lado porque siguen 
existiendo muchos objetores 
-precisa-, pero además porque 
para algunas mujeres aparece 
el peso de que están haciendo 
algo de que no está bien, o tie-
nen miedo de que si abortan 
no van a poder ser madres de 
nuevo, cosa que no es cierta. 
Por eso las consejerías siguen 
teniendo sentido: porque son 
decisiones difíciles y siempre 

va a ser mejor que las mujeres 
estén acompañadas”.  Hasta la 
semana 12 las interrupciones 
se realizan generalmente en 
domicilio (con misoprostol), 
pero luego de ese período es 
necesaria la internación en el 
segundo nivel, con lo cual sur-
gen nuevos problemas. “Se ven 
desde enfermeras que les dicen 
a las pacientes ‘cómo hiciste 
algo así’ hasta médicos o anes-
tesistas que son objetores. 

No hay en los hospitales mu-
chos equipos enteros que tra-
bajen IVE”, revela la médica 
generalista del Cesac 35 (ubi-
cado en el barrio 21-24) Regina 
Daniel. “A veces también tenés 
que estar buscando dónde ha-
cer una ecografía, porque faltan 
ecógrafos y porque en algunos 
los profesionales, sin consulta 
previa, hacen escuchar los lati-
dos y eso angustia a las muje-
res que decidieron interrumpir”, 
cuenta y reflexiona: “tenemos 
que seguir trabajando en la idea 
de que el aborto es ley”. 

Cammarota coincide: “Me pare-
ce que existe una tensión entre 
lo legal l legítimo: son años de 
pensar a la maternidad como el 
destino de las mujeres, y eso si-
gue teniendo sus efectos. Hoy  
hace falta consolidar la idea de 
que las mujeres tienen el dere-
cho de decidir. Y que al menos 
en el primer trimestre, ahora 
pueden decir: ‘Yo no quiero’”. 

Veronica Ocvirk Cooperativa EBC 
para La Rayuela

La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo transformó una práctica clandestina en segura, legal y 
gratuita. Pero son muchas las barreras que aun en territorio porteño es preciso sortear para consolidar este derecho. 

por causales como violación o 
riesgo en la salud integral de la 
mujer y que hoy han mutado su 
nombre a “IVE”), y allí se reali-
za hoy el acompañamiento y la 
atención en primer nivel -domi-
ciliario- de embarazos no bus-
cados en el primer trimestre (es 
decir, hasta la semana 12, luego 
de la cual es preciso derivar al 
segundo nivel). Por otro lado, 
el modelo de causales aún rige 
de la semana 14 en adelante. 
“Hay centros de salud y hospi-
tales que ya venían trabajando 
en ILE, y entonces tienen más 

los motivos, sino con el cuidado 
de la salud”. De acuerdo a la es-
pecialista desde que el aborto 
es ley aumentó la cantidad de 
consultas de mujeres que antes, 
probablemente, hubieran recu-
rrido al sistema clandestino. Las 
mujeres que quieran interrum-
pir su embarazo pueden acudir 
directamente a los hospitales 
públicos y Cesacs u obtener in-
formación en el 0800 222 3444, 
del Ministerio de Salud de la 
Nación. La ley aún no está aún 
reglamentada, no obstante la 
reglamentación no es requisito 
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Luego de varios meses 
de un panorama triste e 

inusual, con sus pasillos va-
cíos y silenciosos, vestuarios 
inhabitados y los elementos 
deportivos guardados, los 
clubes de barrio se inserta-
ron desde finales de 2020 y 
comienzos de este año en 
su “nueva normalidad”. Esto 
implicó que el verano sea ex-
cepcional, y a diferencia de 
la era pre-pandemia, enero 
no tuvo en muchos casos el 
tradicional “corte” en las ac-
tividades. Bajo estrictos pro-
tocolos, marzo los encuentra 
con la enorme mayoría de 
las disciplinas funcionando 
y la vuelta de las competen-
cias en el horizonte.

En la zona de Villa Devoto, 
los clubes son un ejemplo 
de cómo se vivió esta re-
apertura, y muestran una 
realidad bastante similar, 
salvo por algunas excepcio-
nes particulares vinculadas 
a los deportes que tienen o 
su tamaño. 

“El año pasado lo vivimos du-
rante gran parte con clases 
vía Zoom, de entrenamiento 
tanto físico como táctico. La 
primera actividad en volver 
fue el futsal masculino, por-
que tuvo el aval de la AFA. 
Empezaron a hacerlo con 
protocolos y testeos quince-
nales, siempre en espacios 
abiertos, y en noviembre se 
organizó un torneo corto. El 
femenino, por el contrario, 
optó por no regresar”, expli-
ca Emanuel Iglesias, directi-
vo del “Club Pacífico” (Santo 
Tomé 3852). En el Círculo de 

Villa Devoto (Pedro Morán 
4151), se retomaron las ac-
tividades en noviembre. Lo 
hicieron en burbujas, de 10 
personas por grupo, como 
fijaba el protocolo de la Ciu-
dad. “Hubo un gran trabajo 
de los profesores, que cola-
boraron con la pintura para 
marcar el distanciamiento, 
de los chicos, con la limpie-
za de los materiales y el uso 
de tapaboca y de los padres 
y madres, siempre con gran 
predisposición. Al principio 
las clases fueron raras, por 
la poca cantidad permitida, 
pero luego se hico más diná-
mico todo, y todos se acos-
tumbraron con las mejores 
ganas”, cuenta Eugenia Blan-
co, presidenta del club.

De manera similar, Kimberley 
(Joaquín V. González 3238) 
retomó las actividades en 
noviembre pasado, luego de 
una inspección de un espe-
cialista en Seguridad e Higie-
ne que validara las condicio-
nes de ventilación del club. A 
diferencia de otros, esta ins-
titución devotense había op-
tado por no trasladar las cla-
ses a alguna plaza o parque 
público, manteniéndose solo 
por videollamada. “Por suer-
te la gente tiene mucha iden-
tidad, pertenencia y fueron 
apoyándonos. Hoy estamos 
trabajando semi-normal, con 
la misma cantidad de socios, 
y el club pudo salir adelan-
te”, destaca Gustavo, coor-
dinador de las actividades.
Una excepción al respecto 
la marcó el Club Fénix, que 
recién volvió a reunir a sus 
deportistas de manera pre-

esfuerzo de la comunidad del 
club para lograr que el ritmo 
actual sea “casi el normal”. 
El hecho de contar con can-
chas en espacios exteriores, 
agrega, le permitió al futsal 
una vuelta rápida y segura a 
los entrenamientos, apenas 
fueron autorizados. Aún así, 
reconoce la dificultad de ga-
rantizar el distanciamiento en 
aquellos niños que concurren 
a divisiones menores. 

La vuelta de la competencia, 
elemento clave para la vida 
cotidiana de los clubes, apa-
rece cerca en el horizonte. 
“Futsal comienza ya en mar-
zo, y Baby fútbol en abril”, pre-
cisan en “Pacífico”. “Kimber-
ley”, que tiene fútbol infantil, 
futsal, patín, boxeo y arque-
ría, volvió a los amistosos, y 
aguarda por las otras autori-
zaciones. En el “Círculo”, a su 
vez, destacaron que recien-
temente se pudo aumentar 
la cantidad de personas por 
burbujas, lo que permite que 
ya se puedan hacer partidos 
dentro del entrenamiento en-
tre los grupos. 

“Sentido de pertenencia”, 
“identidad”, “esfuerzo”, “com-
promiso”, “cuidado”, “comu-
nidad”, son parte de las pa-
labras que rigieron y rigen a 
los clubes de barrio en este 
tiempo pandémico, que no 
permitió que estas institucio-
nes pierdan su rol social en 
la vida de los barrios. 

El escenario no otorga cer-
teza plena, y cada represen-
tante entrevistado/a mostró 
su temor por la posibilidad 
de que una “segunda ola” 
vuelva a un escenario como 
el de los primeros meses de 
cuarentena.  Pero por ahora, 
llegado marzo, esa imagen 
se muestra lejana. Los clu-
bes recuperaron el ruido de 
las pelotas picando, entrena-
dores gritando y los pasillos, 
aunque con distanciamiento, 
otra vez llenos.

Por Mateo Lazcano

Los clubes de barrio, en su “nueva normalidad”
Las instituciones deportivas de Villa Devoto reabrieron a finales del año pasado luego de varios 
meses cerradas. Lo hacen bajo un estricto protocolo y burbujas, que impiden la interacción entre 
sus socios. Entrado el 2021, la vuelta de las competencias está en el horizonte del corto plazo.

sencial este mes de marzo. 
“Gracias al esfuerzo de pro-
fesores, auxiliares, adminis-
trativos y el acompañamien-
to de las familias, se pudo 
volver a la presencialidad en 
las actividades deportivas y 
culturales, adecuadas a los 
protocolos”, señala Fabián 
Bloch, secretario de la insti-
tución de Vallejos 4516.

Pasados los primeros regre-
sos, los clubes comenzaron 
a cambiar el panorama, a la 
par que se fueron sumando 
más actividades. Para el 
“Círculo de Villa Devoto”, por 
caso, fue fundamental poder 
realizar la colonia de verano. 
“Es un clásico del club y nos 
ayuda económicamente a 
sostener gran parte del año. 
La hicimos en burbujas, 
y con protocolo. Tuvimos 
muy buena predisposición, y 
buena convocatoria, a pesar 
de este difícil 2020”, detalla 
Eugenia Blanco. En Pacífico, 
en tanto, se dio la reapertura 
del gimnasio, con cupo de 5 
personas, y posteriormente 
de la cantina, que atendió 
con mesas en la vereda. En 
“Fénix”, a su vez, reabrió el 
espacio cultural “Tenaz dan-

za”, donde se dan clases de 
distintos tipos de danza y 
acrobacia en tela, además 
del Sport Club que funciona 
en sus instalaciones, junto 
a las escuelas de fútbol y 
tenis de mesa. Controlar el 
cumplimiento del protocolo, 
que es estricto, no es fácil 
para estas instituciones, 
que en tiempos normales, 
por el contrario, impulsan 
la interacción de sus socios 
y socias en los lugares co-
munes. Mientras que ahora 
se ven impedidos hasta de 
que los deportistas perma-
nezcan en las instalaciones 
al finalizar el entrenamien-
to, o que sus padres, ma-
dres, familiares o amigos 
los acompañen a ingresar. 
“Tenemos la cabina saniti-
zante, que es el primer filtro, 
y dos personas en la puerta, 
la que cobra las actividades 
y quien toma la fiebre. Los 
vestuarios están cerrados 
y el buffet restringido; solo 
hay accesos a los lugares en 
que se entrena y los depor-
tistas deben irse al finalizar 
el turno”, detalla Gustavo, 
coordinador en “Kimber-
ley”. Emanuel Iglesias, de 
“Pacífico”, enfatiza el gran 
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Un proyecto presentado a 
comienzos de mes en la 

Legislatura busca aumen-
tar considerablemente la 
cantidad de espacios ver-
des en la Ciudad de Buenos 
Aires. La iniciativa surgió de 
parte del legislador Facun-
do del  Gaiso, que propone 
destinar un metro y medio 
de terreno de este tipo por 
cada metro que el Gobierno 
porteño venda dentro del 
territorio capitalino. 

“Buscamos producir una 
transformación urbanística 
de la Ciudad, dando prioridad 
a los espacios verdes”, ade-
lantó del Gaiso, de Juntos 
por el Cambio. A él adhirie-
ron sus colegas de bancada 
Lucía Romano, Hernán Re-
yes, Claudio Cingolani y Ma-
ría Ferrero. Ellos pidieron en 
el texto que el Ejecutivo que 
compre los bienes inmue-
bles aptos para lograr ese 
objetivo, siguiendo la regla 
del 1,5 x 1, un juego matemá-
tico que busca hacer visible 
la necesidad de aumentar 

los espacios actuales. El 
proyecto define sin vueltas 
qué es un espacio verde, una 
discusión semántica que en 
muchas ocasiones simila-
res es motivo para que las 
autoridades incumplan con 
algunos de los requisitos o 
normas vigentes al respecto. 
De acuerdo al texto presen-
tado en Legislatura, se trata 
de un área “destinada al uso 
público, parquizada o agres-
te, cuya característica es el 
predominio de especies ve-
getales y suelo absorbente.”. 
 
En su Artículo 6to, el pro-
yecto llama también a dar 
prioridad a las comunas que 
más rezagadas están al res-
pecto. Si bien toda la Ciudad 
de Buenos Aires tiene insu-
ficiente cantidad de estos 

espacios, algunas como la 
N°11 están muy debajo del 
promedio. Por caso, en el ba-
rrio de Santa Rita, no existe 
siquiera algún lugar de este 
tipo, por lo que los legislado-
res firmantes aseguran que 
resulta “fundamental contar 
con políticas públicas que 
permitan sanear este défi-
cit en el barrio”.  “Tenemos 
que garantizar el acceso a 
espacios verdes de mane-
ra equitativa, de acuerdo a 

la cantidad 
de habitan-
tes”, acotan 
luego los le-

gisladores firmantes. Para 
ello, se ponen en el proyec-
to un objetivo de base: que 
las 15 comunas superen 
los 10 metros cuadrados 
por habitante. Por lo que 
instan al Gobierno para que 
“en un año desde la adqui-
sición de un inmueble, pue-
da lograr la puesta en va-
lor del espacio parquizado 
destinado a los vecinos”. 

Esto incluirá también el 
acondicionamiento de los 
espacios comprados para 
ser utilizados de manera pú-
blica. “Los espacios verdes 

en las urbes se consideran 
vitales a la hora de propen-
der a una salud equilibrada 
y garantizar el desarrollo hu-
mano sostenible”, enfatiza 
el proyecto en sus argumen-
tos. Esta iniciativa “también 
se vincula con los objetivos 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente, la cual tiene por 
cometido entender en las 
políticas de infraestructura 
verde urbana, preservación e 
incremento de los espacios 
verdes, reforestación, áreas 
de conservación y biocorre-
dores”, cuestionan. 

Si bien el déficit en espacios 
verdes es histórico en la Ciu-
dad, la pandemia aumentó 
aún más la necesidad de la 
población de salir a ellos, y 
del Gobierno porteño de po-
der responder a esa deman-
da. A tal punto, que se vieron 
a los parques y plazas llenas 
desde antes que culminara 
el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio (ASPO), 
y mucho más en el período 
de verano. 
 
Cada año, era frecuente 
que distintos legisladores 
presenten proyectos con 
el mismo espíritu. Sin em-
bargo, hasta ahora ninguno 
había vinculado a los espa-
cios verdes con las ventas 
de inmuebles que realiza la 
Ciudad, que desde la asun-
ción de Horacio Rodríguez 
Larreta ha reunido decenas 
de enajenaciones de terre-
nos, no sin polémica.

¿Cómo se posiciona la Co-
muna 11 en la falta de es-
pacios verdes?

En promedio, la Ciudad tie-
ne cerca de 6 metros cua-
drados de espacios verdes 
por habitante, cuando lo 
recomendado por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud es que la cifra esté en-
tre 10 y 20. La distribución, 
no obstante, no es pareja: 
las comunas 8 y 14 supe-
ran con holgura ese índice, 
apoyados en sus parques 

Presentan un proyecto para ampliar los espacios 
verdes en la Ciudad, con prioridad en Villa Santa Rita
La iniciativa busca reducir el histórico déficit que el territorio porteño tiene en la cuestión.

>> “Buscamos producir 
una transformación 

urbanística de la Ciudad, 
dando prioridad a los 
espacios verdes” << 
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del sur porteño y los de Pa-
lermo. La 12 y la 9 tienen en 
tanto cifras menores de lo 
requerido, pero por encima 
del promedio porteño. La 
Comuna 11, por su parte, no 
es de las peores, pero está 
lejos siquiera de alcanzar a 
estas últimas. 

Llega, según la estadística 
oficial relevada hasta 2018, 
a los 3,32 metros cuadrados 
metros cuadrados por habi-
tante, al totalizar 63, 1 hec-
táreas. Cada mil habitantes, 
la cifra implica unos 3321. 
Aún así, tampoco hay pareja 
repartija dentro de la jurisdic-
ción: Villa Devoto y Villa del 
Parque tienen más lugares 
de este tipo que Villa General 
Mitre y Villa Santa Rita.

Las peor situadas en el ran-
king porteño son la Comuna 
5 (con un índice de 0.19), y 
la Comuna 3 (con 0,49). Con 
leve ventaja, pero también en 
situación crítica, están las 
comunas 6,7, 10 y 15.

Un proyecto en paralelo para 
lograr una plaza 

En simultáneo a este proyec-
to, se encuentra en la Legis-
latura también otro proyecto, 
bajo el Expediente 2753-C-
2020, presentado en noviem-
bre del año pasado por la 
Comuna 11.  El mismo fue 
impulsado por la comunera 
Carolina Maccione, del ofi-
cialismo. El objetivo es que 
se declare de “utilidad públi-
ca y sujeto a expropiación” 
un terreno baldío situado en 
el pasaje Dantas, para crear 
allí una plaza. El barrio tie-
ne 15.473,4 habitantes por 

pobladas de pasajes, supe-
rando estos a las calles con-
vencionales–y en función de 
conservar un límite de altura 
para las construcciones. 

El aporte que podemos 
hacer para mejorar el pai-
saje urbano debe pues, en-
tenderse y asumirse como 
una inversión y una fuerte 
apuesta a la calidad de vida 
que la propia comunidad, 
en este caso puntual, se 
empeña en proteger, con-
servar y optimizar”. 
 
Previo a que se dicte el Ais-
lamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio, Maccione ha-
bía realizado recorridas por 
la zona. Para la comunera, 
el predio de Dantas, detrás 
de la esquina de Cuenca y 
Álvarez Jonte, “tiene el en-
torno perfecto” para trans-
formarse en “un espacio 
verde y parquizado”.  

Por Mateo Lazcano

km2 según el censo de 2010, 
y viene aumentando su den-
sidad poblacional. “La posi-
bilidad de contar con 1.640 
metros cuadrados en un lote 
de 26,5m de frente – sobre 
la Av. Álvarez Jonte– por 
62m de largo, con salida al 
pasaje Julio S. Dantas, im-
plicaría, en consecuencia, 

una solución parcial a la 
problemática”, señala. “Cabe 
considerar, además, que so-
bre dicho pasaje, y situadas 
frente al paredón construido 
para cerrar el lote afectado 
a este proyecto, se encuen-
tran las Escuelas Públicas de 
jornada simple Nº18 “Provin-
cia de Tierra del Fuego” y de 
Recuperación Nº17, cuyos 
alumnos serían los prime-
ros beneficiados en disfrutar 
este espacio verde”, agrega 
como otra justificación para 
el proyecto. 
 
A su vez, en los consideran-
dos, se menciona que los 
vecinos de Villa Santa Rita 
realizan y han realizado coti-
dianamente acciones en pro-
cura de una mejor calidad de 
vida para su barrio. 

Están organizados en torno 
a la preservación y el embe-
llecimiento de ese entorno, 
de la protección de su trama 
urbana atípica –que está en-
tre las más pintorescamente 

>>“ El aporte que 
podemos hacer para 

mejorar el paisaje urbano 
debe pues, entenderse 
y asumirse como una 

inversión ”. << 
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Mientras me tomaba una 
pausa laboral y cha-

poteaba entre mensajes y 
publicidades de las redes 
sociales, me tope con la no-
ticia que nunca hubiese de-
seado encontrar: La legen-
daria heladería de mi barrio, 
Monte Olivia, cerraba sus 
puertas después de más 
de 50 años de historia. La 
primicia me golpeó como 
un cross a la mandíbula. 

Desde que leí esa carta de 
despedida por parte de los 
dueños, mi día no transcu-
rrió de la misma manera. 
Solo tenia en mente termi-
nar mi jornada laboral para 
correr a saborear mi ulti-
mo cucurucho de mouse 
de chocolate con dulce de 
leche. No podía pensar en 
otra cosa, ese deseo había 
infectado mi cabeza como 
un virus y solo deseaba 
que le reloj de la pared 
apurara su paso hasta el 
horario de salida.

Salí del trabajo excitado, 
apurado y ansioso, en la 
publicación no estaba es-
tipulada la fecha. No sabia 
exactamente a partir de 
cuando cerraba sus puer-
tas, supuse que me queda-
ban dos o tres días para mi 
cumplir un ultima deseo, a 
nadie se le niega el ultimo 
helado, ni siquiera a con-
denado a muerte. Por la 
autopsita el auto el corría 
a toda velocidad. Mientras 
manejaba repasaba mental-
mente todos los momentos 
el cuales la heladería había 
sido parte de mi historia

Recordé cuando recién 
abrieron, en la esquina don-
de ahora hay una pizzería, 

creo que se llamaba de otra 
manera. Mi papá me llevaba 
los domingos a la tarde por 
mi vasito de frutilla y crema 
del cielo, yo me sentaba en 
esas típicas hamacas de 
heladería, con techo de lona 
blanco y amarillo. Mis pies 
no llegaban al suelo; el vai-
vén ondulante y el cielo de-
rritiéndose en mi boca era 
una sensación placentera y 
excitante que nunca pude 
desterrar de mi memoria. 

Más tarde se mudaron a 
la esquina actual, no me 
acuerdo el año. En una épo-
ca atendían por una ventana 
lateral que daba a la calle 
Fernández de enciso y me 
recuerdo chiquito e inquieto, 
escalando la ventana como 
si fuera un muro en búsque-
da de mi premio merecido, 
un vasito de dulce de leche 
con frutilla al agua, después 
comprendí que la frutilla a la 
crema era la reina de todos 
los sabores. 

Cuando terminaban las cla-
ses, el festejo consistían en 
reunirnos todos en la hela-
dería y festejar con un hela-
do, el fin de un nuevo año y el 
comienzo de una temporada 
de verano prometedora.

En esa época las heladerías 
solo abrían en temporada 
y el verano transcurría rápi-
do y el invierno de espera 
se hacia eterno. Cuando 
llegaba noviembre y ante 
la proximidad de una nue-
va temporada, le pedía a 
mi mamá que me llevara a 
la plaza, para poder espiar 
a través del vidrio en bús-
queda de algún indicio que 
me dijera que faltaba poco. 
La proeza más grande que 

recuerda todo el barrio fue 
cuando yo estaba en la se-
cundaria y una cadena de 
heladerías muy famosa in-
tentó disputarte el incues-
tionable reinado. El barrio 
entero se complotó para 
expulsar a esa franquicia 
de helados industriales que 
pretendía competir con un 
icono, con una leyenda, con 
nuestra Monte Olivia.

Fue tal fracaso de ese em-
prendimiento, que al mes 
tuvieron que levantar cam-
pamento y emprender la re-
tirada. Fue en vano todo lo 
que hicieron para evitar ese 
desastre: trajeron a celebri-
dades a comer helados e 
hicieron promociones que 
eran difíciles de rechazar. 

Pero la lealtad no se ven-
de ni siquiera con un des-
cuento del cincuenta por 
porciento el kilo ni por el 
espectáculo de observar 
de cerca a Gabriela Sabati-
ni lamiendo un cucurucho. 

El día que terminamos la se-
cundaria, no reunimos por 

ultima vez en esa esquina, 
invitamos a la de matemá-
ticas que era una copada 
y nos dio un pequeño dis-
curso que hizo emocionar 
hasta la más quilombero.

Mis hijos también me salie-
ron fanáticos de esos  sa-
bores, quizás por que como 
una legendaria tradición re-
petí el mismo ritual que mi 
viejo había hecho conmigo. 
Ahora ellos me piden que 
los lleve a la plaza con la ex-
cusa de terminar la excur-
sión compartiendo un kilo 
comiendo todos del pote.
Los tiempos cambiaron, 
ahora las heladerías crecen 
como yuyo en cualquier rin-
cón del barrio, el helado se 
puede comer todo el año y 
Devoto ya no es ese barrio 

de ingleses que venían a 
trabajar en el ferrocarril. 

Yo sigo manejando a toda 
velocidad, parezco el pro-
tagonista una de esas pe-
lículas donde el chico corre 
hacia el aeropuerto para 
evitar que el amor de su 
vida se le escape. No esta-
mos en Hollywood y la rea-
lidad es mucho más cruda 
que en las películas. Estoy 
a punto a llegar, el tiempo 
se hace infinito, estacionar 
en el barrio se ha transfor-
mado una proeza épica.

Llego corriendo de la an-
siedad y me recibieron las 
puertas de vidrio del local 
cerradas. No pude despe-
dirme, me perdí ese ultimo 
beso que cambiara mi des-
tino. Me quedé petrificado 
bajo el sol de la tarde, con 
los pantalones cortos y las 
medias hasta las rodillas 
mirando como el helado 
de mi niñez se derretía 
ante mis ojos. 

Solo atiné a escribir una 
nota y pegarla como pude: 
Hasta siempre, espero vol-
ver a verte, el gusto de tus 
besos de mouse de choco-
late siempre va a estar en 
mi boca.

Por Darío Di Toro

El helado de mi niñez
Monte Olivia simboliza para muchisimos devotenses algo mas que una heladeria, es un pedazo de vida repleto de emociones, recuerdos , e historias. 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Un proyecto de ley impul-
sado por la Cámara de 

Comercio local busca que 
Devoto sea declarada dis-
trito del vino. La Cámara de 
Comercio de Devoto hace 
varias años que desarrolla 
durante el mes de abril la se-
mana del Malbec y en el mes 
de noviembre organiza una 
recorrida nocturna de cata 
y degustación de cepas en 
colaboración con las vino-
tecas  locales y en alianza 
con los restaurantes de la 
zona. La idea fue presentada 
a fines del año pasado por 
Cámara de Comerciantes de 
Villa Devoto a través de su 
presidente, Jorge Mesturini, 
y Facundo Del Gaiso, diputa-
do de la Coalición Cívica. Del 
Gaiso obtuvo el visto bueno 
de Horacio Rodríguez Larre-
ta en una de sus habituales 
recorridas por el barrio. Pos-
teriormente hubo reuniones   

con el Ministro de Desarro-
llo Económico y Producción, 
José Luis Giusti para deli-
near detalles del proyecto. 
Por su parte Facundo del 
Gaiso señalo con marcado 
optimismo “Te lo firmo yo, 
va a ser Devoto”, “Si hay de-
cisión política, se va a votar 
pronto. Si el jefe de gobierno 
ya dio el aval tiene que haber 
un trámite en la Comisión de 
Desarrollo Económico y en 
la Comisión de Presupues-
to. En pos de generar más 
puestos de trabajo, mayor 
producción y que la ciudad 

esté abierta a las provincias, 
me parece que va a salir rá-
pido”, remarcó. Devoto esta 
atravesando un boom gas-
tronómico y de afluencia de 
distintos vecinos de la Ciu-
dad, El barrio con una confor-
mación distinta a los demás 
de la ciudad presenta calles 
anchas, mucha arboleda y 
bulevares que le dan una 
fisonomía única. Los benefi-
ciarios que plantea la nueva 
ley estarían en el marco para 
las empresas tanto físicas y 
jurídicas y  presupone que 
los establecimiento de loca-

les comerciales de venta al 
por menor, promoción y de-
gustación de los productos 
que elabora estén dentro de 
lo siguiente:

a. Oficinas de administración 
y relaciones públicas.

b. Centro de distribución y al-
macenaje de los productos 
vitivinícolas que elabora.

c. Desarrollar actividades 
turísticas asociadas a la ac-
tividad vitivinícola.

Entre los beneficios que 
dispondría la nueva ley con-
templaría exenciones de la 
alícuota del ingresos  brutos, 
reducción de contribuciones 
y derechos de delineaciones 
y construcciones, exención 
del impuesto al sello  así 
como también el Banco Ciu-
dad lanzaría líneas de crédi-

to blandas para la actividad.
El proyecto tiene carácter fe-
deral  y desde Mendoza, su 
gobernador Rodolfo Suarez, 
anuncio que están trabajan-
do en conjunto con el gobier-
no de la Ciudad de Buenos 
Aires  en la creación de un 
distrito del vino en la Ciudad 
y señaló que pueden aportar 
su experiencia desde el co-
nocimiento de lo que sucede 
en la provincia. Si bien Men-
doza es el mayor productor 
federal de la industria viti-
vinícola la idea, es que sea 
inclusiva a las demás provin-
cias vitivinícolas. El proyecto 
también prevé que se incor-
pore el oliva. Desde las cá-
maras vitivinícolas también 
expresaron su apoyo. 

Devoto cuenta actualmente 
con 8 vinotecas muchas de 
ellas con muchos año de la-
bor y 4 wines bar. 

Devoto se convertiría en el Distrito del Vino de la Ciudad
La iniciativa propondría el desarrollo económico de la zona con numerosos beneficios. Tanto desde el  gobierno porteño 
como del mendocino hay apoyo al proyecto. Habría un museo del vino, eventos y recorridas por las vinotecas.
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Según apunta uno de los 
investigadores del ba-

rrio, el ingeniero Tosi, trans-
curría el mes de mayo de 
1938 y la Biblioteca Antonio 
Devoto, abría sus puertas 
luego de más de 20 años de 
finalizada su construcción. 
Todavía se conserva en su 
frontis superior la leyenda 
Institución Antonio Devoto 
Biblioteca Pública, tal cual 
había sido la decisión de la 
Sucesión de Elina Pombo de 
Devoto. Nació como Bibliote-
ca Estudiantil Nro 1 del Con-
sejo Nacional de Educación. 
En la actualidad pertenece 
al Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
compartiendo el edificio con 
oficinas del Distrito Escolar 
nro 17 para Escuelas prima-
rias. Durante un tiempo fue 
directora Angélica Rojas de 
Álvarez, la hermana de Ricar-
do Rojas, quien fuera rector 
de la Universidad de Buenos 
Aires. Una de las plazoletas 

con la credencial que se le 
envío por correo. Hoy es una 
postal común observar a las 
personas que miran sus pan-
tallas de celular. A todo esto 
el confinamiento vino a au-
mentar ese hábito. En la sala 
de lectura los lectores encuen-
tran un lugar propicio para el 
estudio. Hay que decir que la 
sala cuenta, además de una 
sala silenciosa, con un espacio 
parlante, bajo la supervisión de 
los bibliotecarios. 

Devotenses en la Biblioteca

Se recogieron testimonios  
de personas ya sea asiduas a 
la biblioteca como otras que 
pasan con mayor o menor 
frecuencia por el barrio. El 
hábito lector difiere desde un 
mayor desarrollo a personas 
que no lo han cultivado. Uno 
de los lectores con un hábito 
desarrollado es Carlos Di Sal-
vo, un geólogo devotense de 
74 años, que está haciendo 
una tesis sobre el barrio para 
finalizar la carrera de histo-
ria. Tuvimos una entrevista 
con él y nos narró una serie 
de episodios vinculados con 
la biblioteca y el barrio (que 
aparecerán en las siguientes 
ediciones).  Su abuelo pater-
no había comprado una pro-
piedad en la calle San Nico-
lás. Su vuelta a la biblioteca 
coincide con la búsqueda de 
libros antiguos, cercanos a 
la condición de tesoro. Es un 
uso avanzado de la bibliote-
ca, aquel que sabe indagar en 
el acervo bibliográfico en su 
condición de archivo. 

Otros lectores nos cuentan 
de sus experiencias.  Melina 
nos da un ejemplo del uso de 
la sala de la Biblioteca para 
estudiar. Así es como termi-
nó su carrera de artes. Se la 
solía ver desplegando textos 
sobre las largas mesas.   
Rosa Pulity se acerca con su 
hija a la sala infantil. Ella es 
profesora de teatro. Se mudó 
hace cuatro años a Devoto y 
su primer paseo fue a la Bi-
blioteca y se hicieron socias 
automáticamente. Es clave, 

Una biblioteca con sentido de pertenencia 
Emplazada en la calle Bahía Blanca, en uno de los laterales de la Plaza Arenales, se encuentra la Biblioteca Antonio 
Devoto. Sus columnas y sus grandes dimensiones producen un efecto de majestuosidad. Una indagación sobre el 
vínculo de la gente con la misma en tiempos de predominio digital y su permanencia en el recuerdo de los visitantes. 

del boulevard de la calle Chi-
vilcoy hace honor al nombre 
de la Sra. Angélica Rojas. 
También pasó por sus puer-
tas, el hijo de Roberto Arlt. 
Algunas anécdotas contadas 
por sus compañeros: se dice 
que era muy elegante y que 
tenía la costumbre de tomar 
el infaltable té de las cinco. 

Desde aquellos años la ins-
titución ha visto pasar por 
sus salas de lectura de te-
chos altos abovedados, a 
generaciones de devotenses 
y personas provenientes de 
diferentes puntos de la ciu-
dad. Lo majestuoso de su ar-
quitectura lo corrobora una 
lectora, la señora Angélica. 
Ella es peruana, hace 20 años 
vive en Devoto y cuenta que 
pasaba pero no se animaba 
a entrar. Una fotografía de 
época: en la sala de lectura, 
una bibliotecaria subida a 
una escalera con un delantal 
azul mientras los alumnos de 

los colegios del barrio lucen 
concentrados en alguna ta-
rea. La biblioteca forma parte 
de una red de bibliotecas pú-
blicas, lo cual permite, siendo 
socio de la misma acceder al 
servicio de préstamo a domi-
cilio consultando el catálogo 
en línea. La biblioteca está 
funcionando en el contexto 
de la pandemia con un proto-
colo de turnos solicitados por 
vía telefónica. En ese sentido, 
una lectora se acerca y seña-
la: Es un apostolado lo que es-
tán haciendo. Y esa expresión 
cobra relevancia en un barrio 
donde hay una presencia no-
table de instituciones religio-
sas. Tal vez pueda verse en 
esta situación, una idea del 
bibliotecario como evangeli-
zando en pos de un cierto tipo 
de hábito: el de la lectura. Y 
cuando logra la “conversión” 
de la persona, genera fieles: 
los propios lectores que han 
pasado por la biblioteca.

Respecto a la visibilidad de la 
Biblioteca hay que remarcar 
que mucha gente desconoce 
que es un servicio gratuito. 
Es interesante ahondar en su 
fondo bibliográfico de orien-
tación generalista. Allí pode-
mos recorrer los fastuosos 
tomos de la Espasa Calpe, 
el diccionario literario Bom-
piani. La Biblioteca cuenta 
con un anexo infantil al cual 
muchos padres y madres se 
acercan con sus hjjos. En su 
momento era el hall de en-
trada a la biblioteca, luego la 
puerta de ingreso se cambio 
por la que está en el ingreso 
al patio descubierto. Hace al-
gunos años el escritor argen-
tino Fogwill participó de un 
programa emitido en Canal 
Encuentro en el que en la sala 
de la biblioteca se realizó un 
taller de escritura. También 
se recuerda el evento La Bi-
bliotecque, desarrollado en la 
sala de lectura de la Biblio-
teca Devoto, como parte del 
Festival Internacional de Bue-
nos Aires. En dicho evento, un 
grupo de personas represen-
taba un “libro parlante”. Vale 
decir, el público asistente a 

dicho evento, antes de ingre-
sar a la biblioteca, seleccio-
naba del “catálogo” una “libro 
parlante”: una persona que 
lucía una remera con el títu-
lo del “libro” y que le narraba 
una historia. Hay que recor-
dar además, las Jornadas de 
salud brindadas por el Hospi-
tal Zubizarreta así como las 
charlas y conferencias de la 
Junta de Estudios históricos 
de Villa Devoto. 

Con el fin de fomentar el uso 
de la biblioteca y su visuali-
zación se llevarán a cabo una 
serie de propuestas durante 
los próximos meses. Una de 
las iniciativas es el libro móvil 
para fomentar las editoriales 
argentinas y la asociación a 
la biblioteca. Además se dis-
pone de una biblio bici que 
rondará la Plaza Arenales 
informado acerca de la posi-
bilidad de asociarse. Recuer-
da a un carro de los antiguos 
para vender helados pero no 
hay nada frío en su interior: 
novelas y cuentos. Otro ser-
vicio que se implementó en el 
contexto de la pandemia dan-
do buenos resultados es el 
de los libros Puerta a puerta. 
Orientado a personas mayo-
res, una camioneta les alcan-
za un libro y luego al mes se 
los pasa a retirar. Se está lle-
vando a cabo una readecua-
ción del patio de la Biblioteca 
con postas para dispositivos 
digitales brindando conecti-
vidad, sirviendo como espa-
cio para trabajo colaborativo 
y charlas. Habrá actividades 
de aforo reducido (cine) y 
pensado para los jóvenes 
habrá eventos de freestyle. 

La lectura en  tiempos digitales 

La biblioteca busca adaptar-
se a las nuevas tecnologías 
mediante el servicio de aso-
ciación digital, simplificándo-
se la modalidad. Se lo puede 
hacer desde la página de 
bibliotecas, y allí se solicita 
scaneado el documento y 
un servicio que luego pue-
den presentar en la biblio-
teca la captura de pantalla 
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Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone 
el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N° 6.017).consolidado por Ley N° 6.017).

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli 
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

Comunas 1 a 15
10 cms. x 15 cms.

20/04/2021
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nos dice, incorporar la lectu-
ra con naturalidad. Es muy 
creativa, nos cuenta de su 
hija, y lo percibe en cómo lo 
aplica en los juegos. Nota la 
diferencia con otros chicos 
que cuando se quedan sin 
pantalla no saben a qué ju-
gar. Cuenta de la impresión 
grata que dio la primera vez 
al llegar a la biblioteca. Nos 
cuenta que su hija sabía que 
había que hacer silencio. Le 
pareció hermoso el espacio 
del anexo infantil. Cuando pa-
saron por la puerta les intrigó 
e ingresaron. 

El vínculo recíproco con las 
escuelas es otro aspecto 
destacado. Es así como Rosa 
lleva Nicolodo, de los cuen-
tos de Chiribiti, que habían 
leído en el jardín y luego lo en-
contraron en la biblioteca con 
mucha alegría. En el jardín 
también cuentan con biblio-
teca circulante y suelen venir 
a la Biblioteca para aprender 
a cómo hacer la propia en el 
colegio. Otro aspecto de la re-
lación con la tecnología lo se-
ñala Elba al comparar el libro 
con el e-book, el cual le can-
sa la vista. Y la cuestión de 
tener mil opciones es como 
que se dispersa la atención. 

Y comenta: “el e-book puede 
ser usado como una excep-
ción, por ejemplo aprovechar 
el viaje en subte, aunque yo 
no puedo leer en esas condi-
ciones, no me concentro, in-
cluso tampoco en las plazas. 
Yo me quedé a mediados del 
20, todo esto no me captura 
aunque entiendo las venta-
jas. Porque a diferencia de 
la televisión es como recibir 
pasivamente el contenido, en 
cambio así uno lo forma”. 

Nos cuenta que le gustaría 
que se realice desde la Biblio-
teca una actividad denomina-
da Suelta de libros. Nos co-
menta del centro de reciclado 
en la Plaza Arenales donde la 
gente va y deja libros que ya 
no precisa. De esta manera 
fueron armando su propia 
biblioteca, incluso con fiche-
ros. Han hecho la experiencia 
de dejar un libro arriba de un 
banco con una nota en su 
interior, este libro es un ob-
sequio, llévalo. Otra actividad 
que les gustaría es lectura de 
cuentos en la plaza o en el 
patio. Que los chicos puedan 
crear en su cabeza de mane-
ra activa. Muchos no saben 
jugar si se le saca una panta-
lla o una imagen de enfrente. 

Y agrega: Lo veo con mi hija. 
Que les lean una historia a 
los chicos les fascina. Eso 
no pasa de moda nunca. Es 
importante acompañar aun-
que el tiempo no sea mucho, 
pero observa que el padre se 
queda mirando la pantalla en 
lugar de acompañar. 

¿Cuál es el libro preferido 
de ambas? Me fascina Mu-
rakami. A ella le gusta todo, 
le gusta venir a la biblioteca 
y encontrar cosas nuevas. 
Trato de evitar libros oscuros 
porque está en la etapa de 
los sueños. Y lo compruebo: 
en ese rato que estuvieron re-
visó muchos de los libros, in-
cluso sabe como funciona el 
código de colores, propio de 
la biblioteca infantil.  Otra lec-
tora es Adriana, de 55 años. 
Vivió toda su vida en Devoto. 
¿Cómo volvió a la biblioteca?: 
una vecina empezó a darle 
clases de italiano (toca aquí 
lo referente a la presencia ita-
liana en la fundación de Villa 
Devoto, recordar a la Sitas).  
Cabe mencionar que la Bi-
blioteca cuenta con una des-
tacada colección de textos 
en italiano lo que hace pen-
sar en que por sus páginas 
han pasado las miradas de 

inmigrantes italianos en De-
voto. La cuestión económica: 
Si uno quisiera comprarse un 
libro hoy en día es muy cos-
toso. Varios de los lectores 
nos han comentado sobre 
esto. Malena tiene 20 años 
y es de Mar del Plata. Vino 
hace poco a trabajar a Bue-
nos Aires. Nos cuenta que es 
la primera vez que escucha 
que había una Biblioteca en 
el barrio. Vive en Sáenz Peña. 
De la relación con las panta-
llas nos dice: me gusta leer 
en papel porque uno puede 
hacer anotaciones.

Elba tiene 65 años. Es una 
lectora con el hábito lector 
desarrollado. Ante la pregun-
ta de si conocía que en el ba-
rrio había una biblioteca nos 
refiere un aspecto vinculado 
con el mercado inmobiliario: 
cómo la cercanía a una bi-
blioteca valoriza una propie-
dad. Antes de alquilar le dijo 
al propietario que una de las 
contras era la distancia a las 
bibliotecas a las que concu-
rría en el centro. El dueño 
le mencionó que en Devoto 
contaba con una biblioteca 
grande enfrente de la plaza. 
También a la Biblioteca asis-
ten personas oriundas de 

otros países. Gero es un lec-
tor reciente de la Biblioteca. 
Es venezolano. Da cuenta de 
que pasaba por el edificio sin 
saber qué era pero buscaba 
una biblioteca por su barrio, 
es así como se informó des-
de internet. Angélica. Es pe-
ruana, hace 20 años vive en 
Devoto. Pasaba y nunca se 
animaba a entrar, lo cual re-
fuerza la idea del lugar como 
intimidante. Le gustan todos 
los lugares antiguos. Su hija 
estudia criminología, comen-
tándonos que los libros de 
esa carrera son costosos. 

Para concluir, podemos decir 
que la Biblioteca perdura en el 
tiempo, como un espacio en 
el que se promueven  los há-
bitos de lectura. En su adap-
tación a los nuevos tiempos 
tecnológicos, continua en su 
afán de convertir a las perso-
nas en lectores. En algunos 
casos, requiere que la perso-
na franquee el sentimiento 
que genera su arquitectura 
imponente, para sentir, al fin, 
que forma parte de su senti-
do de pertenencia, como una 
puerta de ingreso al barrio. 

Por Mariano Moral
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Comenzó la edición 22° del  BAFICI 

En el año en que la pande-
mia  golpeo como nun-

ca a la industria del cine, la 
muestra  2021 del Festival 
permitirá ver online el 85 % 
de la programación. 

Esta edición especial del fes-
tival se alinea con la reactiva-
ción del cine en un momento 
de enorme desconcierto. Las 
plataformas digitales dispo-
nibles son Vivamos Cultura y 
Cine.ar y pondrán el festival 
al alcance del público des-
de sus casas,  las películas 
estarán disponibles gratuita-
mente por 72 horas.

Además habrá 27 salas ha-
bilitadas para aquellos que 
quieran asistir  siempre res-
petando el aforo habilitado 
Javier Porta Fouz, Director 
Artístico del Festival expre-

só, “Este BAFICI año 2021 
es un BAFICI muy particu-
lar porque va a ofrecer el 
acceso a las películas en 
salas de cine, en espacios 
al aire libre y otros espa-
cios distintos a las salas 
de cine y también online 
para todo el país: 

desde Vivamos Cultura van 
a poder ver prácticamente 

toda la programación. Aho-
ra, si uno está las 24 horas 
despierto casi que puede ver 
la mayoría de las películas”.  

El mayor  evento cinéfilo 
de la Ciudad esta año ten-
drá más cantidad de filmes 
nacionales que en otras 
ediciones, contará con re-
trospectivas, masterclass 
y filmes de renombrados 
cineastas internacionales. 
A su vez, la reciente aper-
tura de las salas en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) benefició al 
festival, para poder tener 
más salas a disposición. 

Además, como ya se hizo 
costumbre, habrá espacios 
abiertos como el anfitea-
tro del Parque Centenario, 
el Polideportivo Pomar o el 
Museo Larreta, en los cuales 
se podrán ver varias de las 
secciones del Bafici.

Competencia Argentina

La Competencia Argentina 
será de 36 películas, con 
varias operas primas y la 
presencia de directores de 
trayectoria, como Tamae 
Garatguy y Ulises Rosell. 
La apertura tuvo lugar en 
el Multiplex Belgrano, con 
la proyección de “Teoría 
social numérica”, un corto-
metraje colombiano dirigi-
do por Paola Michaels, que 
en siete minutos retrata el 
paso del tiempo a través de 
los recuerdos de una ancia-
na que evoca cuando, de 
niña, establecía paralelis-
mos entre los humanos y 
los números. En la  función 
inaugural se presentó el 
largometraje “El Bandido”, 
dirigido por el cordobés 
Luciano Juncos y protago-
nizado por Osvaldo Laport 
en el papel de un cantante 
de música popular en crisis 

que se da la oportunidad de 
reflexionar y reinventarse a 
partir de nuevas elecciones.

Competencia Internacional

La Competencia Internacio-
nal tendrá 36 películas, en-
tre cortos, largos de ficción 
y documentales de directo-
res como Rodrigo Caprotti, 
el debut de cineastas como 
el de Amalia Ulman, las bra-
sileñas Jamille Fortunato y 
Lara Beck Belov. 

Se presentara el filme Intro-
duction del coreano Sang-
soo Hong ganadora del oso 
de Plata en la Berlinale 2020, 
también habrá retrospecti-
vas d Abel Ferrara y, Ryusuke 
Hamaguchi entre otros.

>> “ Festival Interna-
cional de Cine Indepen-
diente de Buenos Aires, 
reúnen las produccio-

nes más destacadas de 
cineastas nacionales e 

internacionales”. << 

Este es listado completo de 
sedes que se suman a las 
ya mencionadas : Multiplex 
Belgrano, Sala Leopoldo Lu-
gones, Teatro San Martín, 
Plaza de la Usina, Museo 
Sívori, Museo Fernández 
Blanco, Parque de la Esta-
ción, Plaza Seca del Cultu-
ra San Martín, Terraza del 
Centro Cultural Recoleta, 
Terraza del Cine-Teatro 25 
de mayo, Espacio Carlos 
Gardel, Club Lucero, Espa-
cio INCAA Cine Gaumont, 
QueTren QueTren, Cultural 
Morán, Casa Brandon, Par-
que de la memoria, Polide-
portivo Dorrego, Polidepor-
tivo Martín Fierro, Predio 
Lorenzo Massa, Canchita 
Charrúa, Canchita de los 
Paraguayos, Estación Bue-
nos Aires, Polideportivo 
Onega y Barrio Olímpico.

El Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) se realizará del 17 al 28 de 
marzo. Se presentan 90 largometrajes, 140 cortometrajes, actividades y talleres especiales, se reúnen 
destacados cineastas nacionales y internacionales.  
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Hacia una energía renovable, el desafío que apremia
Desde siempre, la energía 

es un componente esen-
cial para el desarrollo del ser 
humano. Podemos ver que 
el comercio, la industria, el 
transporte, la construcción, 
incluso la vida cotidiana, de-
penden de una fuente energé-
tica como principal condición 
para su funcionamiento. Sin 
embargo, tras miles de años 
de explotación y desarrollo 
de conocimiento en materia 
energética, el sistema actual 
se ve enfrentado a factores 
que obligan a repensar el mo-
delo energético vigente: la uti-
lización de fuentes naturales 
no renovables y el impacto 
ambiental derivado de ellos.

En esta línea, para promover 
el uso de fuentes alternati-
vas de energía y disminuir 
la utilización de energía no 
renovables, la ONU desde 
1949 determinó que el 14 de 
febrero sea el “Día Mundial de 

la Energía”.  Esta organización 
sostiene que las fuentes de 
energía no renovables y las 
técnicas empleadas para su 
extracción son responsables 
del 60% de la emisión de Ga-
ses Efecto Invernadero (GEI). 
En la Argentina más del 80% 
de la matriz energética está 
compuesta por hidrocarburos 
(gas y petróleo), es decir, que 
nuestra fuente principal de ge-
neración de energía proviene 
de recursos agotables que ne-
cesitan de millones de años 
para regenerarse y que, a su 
vez, su extracción implica un 
gran impacto ambiental. 

El objetivo de este día en-
tonces radica en modificar 
la matriz energética a nivel 
mundial, se busca generar 
energía que produzca menos 
GEI y que sean renovables, es 
decir, que no se agoten con 
el uso. Hoy en día existen 
variadas fuentes renovables 

de energía que representan 
menos emisiones GEI, como, 
por ejemplo: la energía solar, 
la eólica y la hidráulica. 

En relación a la regulación 
argentina sobre el tema, con 
el fin de fomentar y producir 
nuevas fuentes de energía 
renovables, en el año 2015 
se sancionó la Ley Nacional 
N°27.191. La misma estable-
ce como objetivo principal 
para el año 2025 que la ma-
triz energética este compues-

ta por un 20% de fuentes de 
energía renovables. 

Para lograrlo, establecieron 
como primer meta para fines 
del 2018, el 8% de la matriz 
energética fuese de fuentes 
renovables. Lamentablemen-
te, esto no sucedió y para di-
ciembre del 2018 se llegó al 
4%. Sin embargo, no solo se 
pueden realizar cambios a 
escala global o nacional me-
diante estas políticas, el cam-
bio también empieza por uno 

mismo. ¿Sabías que cam-
biando algunos hábitos en el 
hogar podemos consumir un 
30% menos de energía que lo 
habitual? podemos utilizar el 
aire acondicionado en  24°C 
en verano y en 20°C en in-
vierno, podemos aprovechar 
la luz del día para calentar 
los ambientes, desenchufar 
los aparatos eléctricos que 
no uses, tomar duchas más 
cortas para evitar el uso de 
energía para calentar más 
agua, se puede también po-
ner burletes en las puertas 
y ventanas para contener el 
calor, no usar el microondas 
para descongelar y en vez de 
eso sacarlo antes del freezer, 
usar bombillas led, incorporar 
sensores de movimiento para 
usar las luces únicamente 
cuando las necesitas. 
¿Te animas a hacerlo?

Por Julieta Nuñez Yeremieff

m e d i o a m b i e n t e
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


