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en la vereda

Elizabeth Piacentini, la presidenta de la Asociación 
de Comerciantes cuenta cómo atraviesan este 
duro momento. En la calle Cuenca está el polo 
comercial de Villa del Parque. La zona venía en 
crecimiento hasta la llegada de la pandemia, que 
alteró la vida cotidiana.
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Popular”, celebró el pasado 1 de junio su 
primer centenario.
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Los kioscos de la Ciudad 
de Buenos Aires ofrecen 

hace más de un mes un nue-
vo modelo de alfajor. Pero lo 
que podría parecer una noti-
cia insignificante en un mer-
cado que vive justamente de 
ofrecer nuevos productos a 
sus clientes, trae consigo 
una experiencia novedosa. 
Se trata de los alfajores 
Boca Calle, una iniciativa 
creada por una organización 
que reúne a personas en si-
tuación de calle.

Proyecto 7, una asociación 
civil que hace más de 20 
años realiza tareas sociales 
con  personas “sin techo”, 
planeó y ejecutó esta idea. 
“Los centros de integración 
que dirigimos fueron crean-
do desde años diferentes 
emprendimientos. Entre 
ellos, hicimos una coopera-
tiva panificadora, vendimos 
barbijos, remeras y otras 
cuestiones. Pero este fue el 
primero reconocido social-
mente, que salió en la tele 
y tuvo interés mediático”, 

detalla Gabriela Crespo, in-
tegrante de la organización y 
coordinadora de Boca Calle.

Comenzaron vendiendo el al-
fajor por internet y a conoci-
dos de la ONG, pero para que 
el proyecto ganara impacto 
hubo otro paso fundamental: 
contactaron a la Unión de 
Kiosqueros de la República 
Argentina (UKRA). “Ellos ac-
túan como los distribuidores 
de los alfajores. Les gustó 
mucho el producto, le dieron 

un lugar en sus góndolas y 
estamos contentos porque 
resultó un éxito.  Nos pasa 
que algunos empiezan con 
una caja y después nos pi-
den 3 o 4 para la próxima”, 
explica Gabriela. 

“En nuestra Cámara somos 
solidarios con instituciones 
que generan puestos de tra-
bajo y ayudan. Nos pusimos 
a disposición del proyecto 
y empezamos a compartir 
con los kiosqueros la idea, 

Boca calle: alfajores para hacer 
visibles a los invisibles

colaborando con la logística 
y venta”, afirma Adrián Pala-
cios, titular de UKRA. “El pro-
ducto tiene buena recepción 
y ansiamos que siga crecien-
do la producción”, agrega el 
dirigente. Los Boca Calle se 
ven desde abril pasado en 
decenas de kioscos porte-
ños. Según comenta la coor-
dinadora de Proyecto Siete, 
en la iniciativa apostaron a 
algunos detalles claves para 
hacer lucir a sus alfajores: 
“Nos enfocamos mucho en 

que sea un alfajor comercial, 
de marca, y no como uno ar-
tesanal o de panadería. Y 
como sabíamos que com-
petiría con otros modelos, 
buscamos refinar todos los 
detalles y que la gente los 
compre porque tienen bue-
na relación calidad/precio, y 
no solamente como un gesto 
a las personas en situación 
de calle”.

Hasta poder llegar a la for-
ma definitiva del producto, 
hicieron “prueba y error”, 
perfeccionando el alfajor 
con distintas recetas. “Hoy 
podemos decir que tenemos 
el modelo que buscábamos”, 
revela la coordinadora.

Como se mencionó, para 
esta iniciativa se apostó 
por los alfajores, un alimen-
to que tiene alta raigambre 
como “identidad” argentina, 
algo que tampoco fue un 
detalle más. “Los alfajores 
tienen unas cualidades que 
los hacen únicos. Te llenan la 
panza cuando tenés hambre. 

Desde hace un mes y medio, se venden en los kioscos porteños los Boca Calle, alfajores producidos 
por personas en situación de calle que viven en la ciudad de Buenos Aires. Con un producto de 
calidad, capaz de competir con las grandes marcas, el proyecto busca ofrecer una salida laboral a 
los popularmente llamados “sin techo” y al mismo tiempo derribar prejuicios hacia ellos de parte 
del resto de la sociedad.
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Son dulces, ricos, funcionan 
como un combustible. No 
cuestan tanto. Con 50, 60 
pesos, algo que podés jun-
tar, lo comprás. Y esto es 
algo que les pasa no solo a 
las personas en situación de 
calle, sino a un laburante, al-
guien que está haciendo una 
changa y le agarra hambre y 
desea algo al paso. Es muy 
transversal socialmente”, 
sostiene Gabriela.  

laboral tengan acceso, cum-
pliendo con su integración”, 
destaca Gabriela. Y agrega: 
“Ocurre a veces que mucha 
gente tiene ganas de colabo-
rar pero no encuentra una vía 
en la que no sienta que está 
haciendo asistencialismo. Y 
acá aportan para que otras 
personas crezcan y puedan 
construir algo mejor que lo 
que tienen hasta ahora”.

En su análisis, se detiene en 
el hecho de que uno de los 
aspectos donde más hay 
prejuicios entre las distintas 
clases sociales es en lo esté-
tico, donde prima la idea de 
que algo de calidad o “top” 
jamás podría ser hecho por 
los sectores humildes. 

“Es difícil para quien no está 
en esa situación entender lo 
que significa acceder a un 
logro y un reconocimiento 
para alguien que está las 24 
horas del día invisibilizado”, 
reflexiona Gabriela. 

Coincide con ella Jorgelina 
Di Iorio, investigadora del 
CONICET y miembro de la 
Asamblea Popular por los 
Derechos de las Personas 
en Situación de Calle de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
quien afirma: “Proyectos 
como este son importantes 

para que las personas en 
situación de calle sean re-
conocidas por un logro y no 
por piedad o lástima. Incor-
pora una mirada inclusiva, 
amplía derechos y, sobre 
todo, expone ese pensa-
miento común que los pre-
senta como ‘vagos’”. 

Para Di Iorio es importante 
que haya iniciativas como 
estas para mostrar “otra di-
ficultad que tienen las per-
sonas en situación de calle, 
que es la laboral”. Y agrega: 
“Porque habitualmente al 
pensar en ellos pensamos 
en el hecho de no tener vi-
vienda, pero no es la única 
adversidad, también la falta 
de trabajo”.

Pese al poco tiempo que 
llevan vendiéndose, los 
Boca Calle alcanzaron un 
reconocimiento impensado 
para sus impulsores. Ahora, 
el principal anhelo pasa por 
mejorar la capacidad de pro-
ducción y aumentar la canti-
dad de gente que participa 
en su elaboración. 

Por MATEO LAZCANO de 
la Cooperativa EBC 

para La Rayuela

Casi en simultáneo a la 
salida de los Boca Calle, 
el Gobierno de la Ciudad 
realizó el Censo Anual de 
Personas en Situación de 
Calle. Según fuentes ofi-
ciales, se trata de un rele-
vamiento para identificar 
concretamente cuántas 
personas se encuentran 
viviendo en la calle y en 
los Centros de Inclusión 
Social porteños, que ac-
tualmente son 32 en toda 
la ciudad. 

El censo se originó en la 
ley N°3706, que define los 
derechos de las personas 
en situación de calle. To-
davía no se informaron las 
cifras (en 2019 habían re-
gistrado algo más de 7000 
personas), pero distintas 
organizaciones sociales 
cuestionaron con dureza 
al Gobierno de Horacio Ro-
dríguez Larreta por cómo 
avanzó al respecto.

La Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), el Centro de Es-
tudios Legales y Sociales 
(CELS), el mencionado 
Proyecto 7, el Movimiento 
de Trabajadores Exclui-
dos (MTE) y el Movimien-
to Popular Nuestramérica 
denunciaron en un comu-
nicado a las autoridades 
del Ministerio de Desarro-
llo Urbano y Hábitat. En el 
texto, afirmaron que “se 
subregistra a la población, 
evitando recolectar datos 
cualitativos de minorías 
específicas y no atendien-
do las recomendaciones 
realizadas, incumpliendo 

el acuerdo logrado el año 
pasado”. La principal dife-
rencia tiene que ver con si 
la medición se realiza en va-
rias jornadas o en una sola. 
Jorgelina Di Iorio, investiga-
dora del CONICET y miem-
bro de la Asamblea Popular 
por los Derechos de las Per-
sonas en Situación de Ca-
lle de la Ciudad de Buenos 
Aires, quien integró esas 
mesas de negociación de 
finales de 2020 en las que 
se buscó preparar el terreno 
para este censo, señala: “El 
censo no tuvo en cuenta a 
las organizaciones. 

Terminó siendo una ficción, 
porque no hubo una lectu-
ra de que hubiera recepti-
vidad a las propuestas que 
hacíamos sobre el modo de 
relevamiento, de qué mane-
ra pensar el problema. El 
Gobierno plantea un argu-
mento mágico cuestionan-
do nuestra metodología, y 
nos dejaba en un lugar me-
ramente de veedores”.

Por otro lado, la investiga-
dora cuestiona la política 
en general de la gestión de 
Horacio Rodríguez Larreta 
hacia las personas sin te-
cho y pone como ejemplo 
al trato recibido en la crisis 
sanitaria originada por la 
pandemia: “No hubo una 
sola medida de sosteni-
miento para las personas 
en situación de calle du-
rante la pandemia. No se 
repartieron barbijos, no se 
hicieron testeos ni se abrió 
una vacunación especial”. 

Un cuestionado censo de 
personas en situación de calle

>> Se venden en los 
kioscos porteños los 
Boca Calle, alfajores 

producidos por perso-
nas en situación de calle 

que viven en la ciudad 
de Buenos Aires. Con 

un producto de calidad, 
capaz de competir con 
las grandes marcas, el 
proyecto busca ofrecer 
una salida laboral a los 
popularmente llamados 

“sin techo”<< 

Asimismo, la integrante de 
Proyecto Siete destaca otro 
rasgo clave de los alfajores 
que atrae a gran cantidad 
de compradores. “Son fáci-
les de transportar. 

Esto es importante porque 
supongamos que vos decís: 
‘Quiero ayudar a personas 
en situación de calle, te 
compro un choripán’. Es 
más incómodo. Tampoco 
podrían ser facturas, que 
generalmente se compran 
en lugares puntuales y que 
ya son conocidos”, cuenta.

Iniciativas como Boca Calle 
son “la posibilidad de dar em-
pleo genuino y que personas 
que están fuera del sistema 
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De las escenas cotidianas 
en la calle Cuenca, que 

mostraban personas en-
trando y saliendo, tocando 
los productos, agolpándose 
los sábados o en hora pico, 
y con empleados trabajando 
a tres manos para atender lo 
más rápido y eficiente posi-
ble, la pandemia arraso a 
todas ellas. 

Hasta la llegada del corona-
virus, el centro comercial de 
Villa del Parque se presenta-
ba creciendo, pujante, y con 
resultados que invitaban al 
optimismo a quienes están 
involucrados en él. Pero el 
cierre forzado por el Aisla-
miento Social, Preventivo y 
Obligatorio de 2020 dejó sus 
huellas. La recuperación lo-
grada en las Fiestas y el 
período de verano permitió 
creer que lo peor había sido 
dejado atrás. Sin embargo, 

por desgracia la segunda ola 
en curso y las nuevas restric-
ciones hicieron más com-
pleja aún la situación. “Este 
cierre fue difícil”, describe 
Elizabeth Piacentini. Ella es 
la presidenta de la Unión de 
Comerciantes y Profesiona-
les de Villa del Parque, una 
institución de 70 años de 
vida que abarca todo el sec-
tor de dicho barrio, incluyen-
do las avenidas Cuenca, San 
Martín y Álvarez Jonte. 

“Villa del Parque venía en as-
censo. Los locales estaban 
completos, había espera 
para poder tener un comer-
cio en la zona cercana a 
Cuenca, y si se iba alguno 
llegaba otro comercio inme-
diatamente. Pero con la lle-
gada de la pandemia empe-
zamos a ver por primera vez 
muchos locales cerrados”, 
relata.  Quienes sobrevivie-

ron a los meses de encierro 
total y parcial, tuvieron que 
rebuscárselas para perma-
necer en medio de la crisis, 
la mayor del comercio en la 
Ciudad que se tenga memo-
ria. Esto dio paso a algunos 
escenarios inéditos. “Los 
comercios grandes se divi-

dieron. Tal 
vez ocupa-
ban toda la 
esquina y 

ahora se dividieron. El pre-
cio del alquiler, por su par-
te, dependió del propieta-
rio. Hubo quienes supieron 
acomodarse, y tener empa-
tía y otros no. La heladería 
Chungo por ejemplo tuvo 
que irse”, explica Elizabeth. 

Según un cálculo de la 
Unión, un 15 por ciento de 
los locales de Cuenca ce-
rraron. “Un comercio que 

se cierra, implica al menos 
3 puestos de trabajo perdi-
dos. Porque está el dueño, la 
esposa/o y el proveedor que 
los abastecía”, puntualiza la 
directiva. Por este escenario 
dramático, el momento de 
volver a abrir (para algunos 
fue en mayo, para otros en 
los meses subsiguientes de-
pendiendo el rubro), se vivió 
como una “reinauguración” 
de los locales, según detalla 
Piacentini. “Primero se pu-
dieron recomponer los due-
ños, que viven cerca, porque 
el personal no podía viajar. 

Después se fueron reacomo-
dando los demás. Muchos 
de los comercios que cerra-
ron, pertenecientes a rubros 
como ropa o peluquería, se 
transformaron luego en co-
mida gourmet, carnicería 
con estilo, fiambrería, die-
tética”, cuenta. Para otros, 
como reparación de equipos, 
venta de teléfonos, de sillas 
y otros locales dedicados al 
hogar, la pandemia implicó 
un proceso opuesto, y vivie-
ron un auge. 

Con el período de Fiestas, 
argumenta la presidenta de 
la Unión comercial de Villa 
del Parque, “empezó a verse 
que subía el ánimo”. “La gen-
te empezó a salir, veías que 

“Este cierre fue difícil”
En la calle Cuenca está el polo comercial de Villa del Parque. La zona venía en crecimiento 
hasta la llegada de la pandemia, que alteró la vida cotidiana. Luego de sobrevivir al 2020, 
y tras unas Fiestas y verano en recuperación, las medidas por la segunda ola sumaron 
incertidumbre y angustia. En esta nota, la presidenta de la Asociación de Comerciantes 
cuenta cómo atraviesan este duro momento.
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los nietos volvían a comprar-
le el juguete a los hijos. Ayu-
dó mucho que los shoppings 
estuvieran cerrados”, agrega, 
y cita un cambio de costum-
bre que a su juicio dejó este 
período pandémico para la 
calle Cuenca: “La gente ya no 
viaja, y compra en el local de 
la zona”. 

Desde el punto de vista del 
comercio, para Elizabeth 
Piacentini se notó una clara 
falta de ayuda por parte del 

Gobierno de la Ciudad en 
este tiempo duro. “Ingresos 
Brutos siguió venciendo para 
la mayoría de los rubros. No 
hubo una gran moratoria, las 
cargas sociales tampoco 
se redujeron o prorrogaron. 
Todo esto sumó presión al 
tema impositivo, que es 
enorme”, define. 

A su vez, para esta segunda 
ola se hizo sentir el cese de 
programas que rigieron al 
primer período desde el Go-

bierno nacional. “Primero 
estuvo el ATP y el préstamo 
a tasa cero, pero después 
se fueron dejando. Si factu-
rabas un poco más, ya no los 
tenías. A su vez, los REPRO, 
que son el mecanismo ac-
tual para tener un alivio, son 
muy limitados para el acce-
so”, cuenta. 

Según esta dirigente, la “buro-
cracia” invadió a estos progra-
mas, lo que implica un daño 
para el día a día del comer-
ciante. “Nosotros tenemos 
que estar atentos a vender, 
a estar detrás del mostrador, 
no a lidiar con la burocracia”, 
describe en ese marco. 

Otro ejemplo al respecto, in-
dependiente de la pandemia, 
pero presente en el día a día 
del comerciante, tiene que 
ver con “Mercado Libre”, la 
compañía que creció fuerte-
mente en su uso a partir de 
las restricciones a la circu-
lación. “Se hizo como obli-
gatorio, pero a la par de ello 

fueron creciendo las comi-
siones que nos cobran. Es 
algo que sirve, desde ya, 
pero en algún momento hay 
que mandar a la clientela a 
la tienda propia”, anticipa 
Elizabeth. Mientras estas 
adversidades que acompa-
ñaron al complejísimo año 
2020 se sumaron, llegó la 
segunda ola, y con ella, las 
nuevas medidas dispuestas 
desde abril para los comer-
cios no esenciales, mayoría 
en calle Cuenca. 

“Lo peor de este cierre y que 
lo hace bien complejo tiene 
que ver con que se había he-
cho una fuerte inversión para 

adaptarse, comprar saniti-
zantes, poner mesas afue-
ra, cambiar los mostrado-
res, entre otras cuestiones. 
En estos días que se estuvo 
abierto pero desde la vereda, 
cayeron las ventas. El cie-
rre de los sábados se hizo 
sentir con fuerza”, lamentó 
la titular de  la Unión de Co-
merciantes y Profesionales 
de Villa del Parque, desde 
donde intentan mantener el 
ánimo de sus representados 
mediante sorteos y propues-
tas en redes sociales. 

“El comerciante ya sabe que 
no gana como era antes. 
Ahora te quedas conforme 
con mantener a los emplea-
dos y sobrevivir”, cierra Pia-
centini, en una sintética des-
cripción en primera persona 
del duro tiempo de pande-
mia para el sector comercial 
tal vez más importante de la 
Comuna 11. 

Por Mateo Lazcano

>> El cierre forzado por el 
Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio de 

2020 dejó sus huellas. La 
segunda ola en curso y las 
nuevas restricciones hicie-

ron más compleja aún la 
situación. << 
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Cada año tiramos 8 millones 
de toneladas de plásticos 

al océano, que aproximada-
mente son 268 Congresos 
de la Nación Argentina. Para 
el 2050, cuando la población 
llegue casi a 10 mil millones 
de personas, se supone que la 
producción de plástico se tri-
plicará. Diariamente usamos 
miles de plásticos en nuestras 
tareas cotidianas, pero ¿sabe-
mos que consecuencias traen 
al ambiente? El problema está 
en que no solo contaminan el 
agua, sino que perjudican a los 
animales que habitan en ella. 

Miles de bolsas de plás-
tico son confundidas por 
los animales como medu-
sas y otros seres vivos por 
lo que las ingieren, como 
también muchos quedan 
atrapados en ellas, lo que 
pueden provocar lesiones 
o incluso muertes. 

Según un estudio de Funda-
ción Vida Silvestre, el 80% 
de los desechos plásticos 
encontrados en los bal-
nearios argentinos son de 
origen plástico. Los sorbe-
tes son el cuarto residuo 
más común en las costas 
y tardan entre 150 y 1000 
años en descomponerse. 
En cuanto a la legislación 

sobre el tema, a nivel nacio-
nal, solo contamos con la 
Ley N°27.037 (2014) creado-
ra del Sistema Nacional de 
Áreas Marinas Protegidas. 

La importancia de esta ley 
se traduce en la protección 
del medio marino a nivel na-
cional, pero el problema está 
en que aún no contamos con 
una norma de Presupuestos 
Mínimos (PPMM). 

Se entiende por PPMM, es-
tablecido en el artículo 41 
de la Constitución Nacional, 
a toda norma que concede 
una tutela ambiental unifor-
me o común para todo el te-
rritorio nacional, y tiene por 
objeto imponer condiciones 
necesarias para asegurar la 
protección ambiental. 

En agosto de 2019 fue pre-
sentado un proyecto de ley 
de PPMM para la reducción 
progresiva y prohibición es-
pecífica de los plásticos de 
un solo uso. El proyecto tam-
bién propone la implementa-
ción de nuevos etiquetados 
para promover la reducción 
del uso de plásticos de un 
solo uso.

Por otro lado, en 2017, el Mi-
nisterio de Ambiente y Es-

pacio Público de la Ciudad 
de Buenos Aires (MAyEP) 
prohibió la entrega de bol-
sas plásticas en los super-
mercados e hipermercados. 
A partir de ese momento, 
más personas comenzaron 
a llevar sus propias bolsas 
de tela o carritos. 

La primera ciudad balnearia 
del país en prohibir los sor-
betes y vasos de plástico fue 
Pinamar en el año 2018. Sin 
embargo, su uso se encuen-
tra permitido en las máquinas 
expendedoras, los boliches y 
aquellos productos que ven-
gan con sorbetes de fábrica. 

cubiertos plásticos en los bal-
nearios públicos y privados.

A fines de ese año, CABA 
prohibió a través de la Reso-
lución 816/MAyEP el expen-
dio de sorbetes de plástico 
en los restaurantes, kioscos, 
hoteles, shoppings, locales, 
bares y boliches. En función 
de esta norma, cualquier ciu-
dadano está legitimado a re-
clamar su cumplimiento, así 
como a denunciar infraccio-
nes e irregularidades

Los daños que sufren los 
océanos son innumerables, 
desde las toneladas de resi-
duos plásticos que acaban 
en el lecho marino, el daño 
ocasionado por el cambio 

climático, la pesca indiscri-
minada que afecta la esta-
bilidad de ese recurso y la 
contaminación provocada 
por las aguas residuales. 

Por ello, es sumamente 
importante concientizar al 
mundo sobre las consecuen-
cias que la actividad humana 
tiene para los océanos, los 
beneficios que se podrían 
obtener de los mismos, 
fortalecer la investigación 
científica y la cooperación in-
ternacional. Si no nos cuida-
mos entre nosotros, ¿quién 
nos va a cuidar? 

Julieta Nuñez Yeremieff

Océanos y desechos plásticos, la 
contaminación evitable

>> Cada año tiramos 8 
millones de toneladas 
de plásticos al océano, 
que aproximadamente 
son 268 Congresos de 
la Nación Argentina. 

Para el 2050, cuando la 
población llegue casi a 
10 mil millones de per-
sonas, se supone que la 
producción de plástico 
se triplicará. ¿sabemos 

que consecuencias 
traen al ambiente? << 

A raíz de esta iniciativa, 
otras ciudades se sumaron 
a la regulación de los plásti-
cos, entre ellas: Villa Gesell, 
Mar Chiquita y Ushuaia. En 
2019, el Municipio de Gene-
ral Pueyrredón (donde está 
situada la ciudad de Mar del 
Plata) prohibió a través del 
decreto 853/19 el uso de 
envases, sorbetes, vasos y 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Devoto Oeste:  un año de festejo 
para celebrar cien

En medio del sigilo que im-
pone la pandemia, y sin 

la posibilidad de hacer una 
gran reunión que una a sus 
socios y personas que han 
pasado por ella, una de las 
instituciones históricas de 
Villa Devoto celebró el pasa-
do 1 de junio su Centenario. 
Se trata de la Asociación de 
Fomento y Biblioteca Popu-
lar Villa Devoto Oeste, situa-
da en Bermúdez 3351.

Con su pomposo nombre, 
ha acompañado la vida so-
cial, cultural, y en su último 

La “Asociación de Fomento y Biblioteca Popular”, situada en calle Bermúdez, celebró el 
pasado 1 de junio su primer centenario. La pandemia impide celebraciones sociales, por lo 
que sus directivos decidieron extender el júbilo durante 365 días. En esta nota, el repaso 
de la historia y el presente de una emblemática sede de la vida social de Villa Devoto.

tramo deportiva del barrio. 
Las restricciones sanitarias, 
sin embargo, hacen que lle-
ve más de un año cerrada, 
perdiendo su esencia de 
ser un lugar de encuentro 
y reunión vecinal, donde 
compartir tardes y noches 
de tertulias, eventos o entre-
namientos. A pesar de todo, 
la coincidencia del calenda-
rio es ineludible, y el clima 
de festejo llega a la asocia-
ción a partir de una serie 
de reconocimientos. Daniel 
Ortíz es uno de los vicepre-
sidentes de “Devoto Oeste”, 

o “la sociedad”, como la 
llaman sus socios. “En vez 
del aniversario en sí, nos 
propusimos celebrar el año 
del Centenario hasta mayo 
del 2022, porque confiamos 
en que vamos a poder tener 
un momento para encontrar-
nos”, afirma. En este marco, 
han recibido a las autorida-
des de la Comuna 11 para 
un modesto acto presencial, 
a modo de homenaje de par-
te de la Junta. 

A ello se suma el proyecto 
de ley del legislador Marce-

lo Guouman (Juntos por el 
Cambio), que propone co-
locar una placa alusiva al 
Centenario por parte de la 
Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Y finalmente, 
un reconocimiento insinuado 
en conversaciones informa-
les (aún no confirmado), que 
provendría desde los premios 
Jorge Newbery 2021, dedica-
do a la misma cuestión.

Hasta la llegada de la pan-
demia, “Devoto Oeste” con-
taba con una realidad que le 
permitía no sufrir sobresal-
tos económicos. “Podemos 
decir que no se le debe nada 
a  nadie, lo cual no es para 
nada menor”, sostiene al 
respecto Daniel. El valor de 
la cuota social ($200 men-
suales), es más simbólico 
que efectivo, aunque sus in-
tegrantes insisten con fuerza 
a quienes se acercan a hacer 
las actividades con que se 
asocien, lo que les permite 
superar los 120 socios/as. 

Los ingresos, principalmen-
te, los logran gracias a un 
combo: las peñas folkló-
ricas a cargo de un grupo 
de folklore, la milonga “La 
Devoto”, con presentaciones 
en vivo, los eventos para re-
caudar dinero como asados 
o parripollos, las actividades 
deportivas y, fundamental-
mente, los subsidios oficia-
les. Allí acceden en condi-

ción de “club de barrio”, con 
los montos destinados por 
el Gobierno de la Ciudad al 
respecto. Con todo esto lo-
gran pagar las tarifas de ser-
vicios. También funciona un 
centro de jubilados llamado 
“Amor y Paz”. “Allí va la gente 
que ya se retiró a hacer ac-
tividades, juntarse, charlar o 
jugar a las cartas, algo que 
se extraña mucho durante la 
pandemia. Ellos organizan 
una vez por mes una pollada, 
con comida, bebida y baile 
toda la tarde en el salón de 
abajo, que tiene mucho éxi-
to. Y brindan talleres como 
memoria activa y yoga”, pre-
senta el vicepresidente de la 
institución devotense. 

Luego se encuentra la parte 
“física”, en la que se inclu-
yen gimnasia femenina, gru-
po de taekwondo de niños, 
aikido, y tiro con arco, la ac-
tividad más popular en esta 
última década en la “socie-
dad”. Las mismas habían 
alcanzado a retomar con 
protocolos en el tiempo en 
que estuvo permitido, pero 
el cierre de la segunda ola 
volvió a dejarlas al margen. 

Ortíz proviene de estos ar-
queros, que son cerca de 60 
en total. Este dirigente “he-
redó” la vicepresidencia tras 
la muerte de su predecesor. 
“Siempre está la intención 
de incorporar nuevas cosas. 
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Si viene alguien con una pro-
puesta y nos plantea cómo 
hacerlo, le damos para ade-
lante. El tema es que mu-
chas veces hay propuestas 
pero quedan ahí y tenemos 
que encargarnos unos po-
cos. Y nosotros lamenta-
blemente también tenemos 
nuestras obligaciones, y eso 
hace que el ritmo sea lógi-
camente menor”, comenta. 
La más avanzada en ese 
sentido es la de armar una 
“huerta urbana”.

Los orígenes de “Devoto 
Oeste”

Según un documento cedi-
do gentilmente por la Junta 
de Estudios Históricos de 
Villa Devoto, la Asociación 
de Fomento y Biblioteca 
Popular Villa Devoto Oeste 
nació el 1 de junio de 1921 
con el fin de “conseguir por 
medios lícitos el bienestar 
físico y moral del vecinda-
rio”. En un barrio con más de 
13 instituciones de ese tipo, 

el área oeste se presentaba 
más desprotegida de los en-
tes oficiales. Fijaron como 
su jurisdicción el perímetro 
determinado por la avenida 
Gral. Paz a Baigorria y de 
Lope de Vega a Desaguade-
ro, y Tomás Pellegrini fue su 
primer presidente. “Los co-
mienzos fueron sumamente 
modestos. Compraban una 
mesa, un armario y madera 
para la construcción de ban-
cos, recibiendo en donación 
un archivador, un plano de 
la zona y una bandera”, re-
memora el texto. En enero 

de 1922, nombraron presi-
dente honorario al Dr. Fran-
cisco Beiró, y al visitarlo en 
su despacho de ministro del 
interior, este les prometió a 
sus autoridades cambiar 
el alumbrado de alcohol 
por eléctrico y adoquinar la 
Avda. «Tres Cruces de Sa-
nabria a Lope de Vega, pero 
esto no se concretó hasta 
tiempo después.

Entre los documentos recu-
perados de aquella primera 
década, la Junta de Estudios 
menciona las quejas por el 

mal servicio del ABL, una 
fuerte campaña en pro de 
la construcción de veredas 
y la pavimentación, la cual 
se inició en los años 30. En 
tanto, sorpresivamente, no 
se hallaron cuestionamien-
tos sobre la construcción de 
la Cárcel de Contraventores, 
creada en 1927.

Acciones sociales de “De-
voto Oeste”

Daniel Ortíz rememora que 
“Devoto Oeste participó de 
“Olimpíadas vecinales”, y 
hay en el mismo trofeos al 
respecto.  También había 
bailes de carnaval, de los 
que llegó a participar Luis 
Landriscina y una orquesta 
de tango de D´Arienzo. 

Asimismo, existió la bibliote-
ca, un periódico y la Unión de 
Socorros Mutuos.El modelo 
de sociedad de fomento de 
este tipo, asegura, desapa-
reció en la Ciudad cuando el 
intendente de facto, Osval-

do Cacciatore, cortó con los 
servicios de redes vecinales 
y los trasladó al ámbito es-
tatal. Para sobrevivir, estas 
instituciones debieron orien-
tarse como clubes sociales, 
primeramente con poco 
componente deportivo, que 
luego fueron paulatinamen-
te sumando. 

Por Mateo Lazcano
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Reabre el shopping de Villa del Parque 
Luego del cierre de 2019, que causó impacto en el barrio, el centro comercial situado en Cuenca 
y las vías, volverá a abrir en este invierno. Tendrá algunos cambios respecto al estilo que lo 
acompañó en la etapa anterior, adaptándose a nuevas demandas actuales.

En el corto plazo, Villa del 
Parque volverá a tener su 

shopping. Luego del triste 
cierre de 2019, que causó de-
sazón en el sector comercial 
del barrio por la pérdida de 
un emblema de las últimas 
décadas, el lugar volvió a ser 
alquilado y se prevé que an-
tes que llegue la primavera 
vuelva a recibir clientes. Para 
antes de fin de julio, estarían 
terminadas las obras de re-
facción, y luego comenza-
rían a alquilar los locales. El 
lugar tomaría el nombre de 
“Punto Del Parque”. 

En exclusiva, la presidenta 
de la Unión de Comerciantes 
y Profesionales de Villa del 
Parque, Elizabeth Piacentini, 
adelantó detalles del nuevo 
ciclo para el centro comer-
cial. “Nos reunimos con la 
inmobiliaria que lo está co-
mercializando (NdlR: Matrix 
Propiedades) y lo recorri-
mos. Ellos lo están modifi-

cando, poniendo en valor, 
sacando la estructura de los 
techos, y modificándolo de 
sobremanera”, contó. Al res-
pecto, la dirigente comercial 
se refirió a algunos de los ru-
mores que se escucharon en 
Villa del Parque sobre la rea-
pertura del shopping. 

Uno tenía que ver con que 
se convertiría en una “sala-
dita”, como se conoce a las 
ferias informales con dis-
tintos puestos que hay en 
algunos barrios copiados 
del modelo de “La Salada”, 
en Lomas de Zamora. 

“Fuimos a preguntar directa-
mente eso, y nos aclararon 
que no va a ser una “sala-
dita”. Van a reacondicionar 
los locales y hacerlos más 
modernos. Los grandes lo-
cales, que había muchos, 
los van a dividir para que se 
pueda alquilar más fácil y 
llegarán a 80. Se mejorará 

el patio de comida, suman-
do livings, y por el momento 
no prevén que haya cine. Sí, 
se sumaría un teatro, una 
propuesta interesantísima”, 
expresó Elizabeth. Dos de 
las grandes novedades con 
las que contará el shopping 
están vinculadas a tenden-
cias actuales. Una son las 

oficinas para el “coworking”, 
que permite que empresas 
pequeñas se instalen tem-
poralmente allí. “Es algo 
que sumará muchísimo, y 
va a servir. Hay mucha gente 
que seguirá haciendo trabajo 
en su casa y tal vez quiera o 
deba salir momentáneamen-
te porque no tiene el espacio 
para hacerlo. No se movili-
zaría a una oficina al centro 
pero sí a algo de cercanía”, 
explicó. El otro avance tiene 
que ver con la puesta en valor 
de la terraza. 

“Es muy linda, da a las vías, 
será interesantísimo revitali-
zarla para tentar a la gastro-
nomía”, señaló. En el último 
tiempo, los bares y cervece-
rías en terrazas se hicieron 
cada vez más presentes, y 
ya sucede en otros centros 
comerciales porteños. 

Como representante del co-
mercio de Villa del Parque, 

Piacentini no tiene en la órbi-
ta de la Unión de Comercian-
tes y Profesionales de Villa 
del Parque al shopping. Sin 
embargo, está lejos de verlo 
como una competencia para 
su rubro. “Al barrio lo afectó el 
cierre del shopping. Ayuda a 
traer clientes a la zona, hace 
que las calles sean más se-
guras por el movimiento, da 
muchos lugares de estacio-
namiento, todas cosas posi-
tivas. Sin dudas su vuelta va 
a potenciar a nuestros aso-
ciados”, argumentó.

Respecto a la dinámica que 
tendrá el nuevo shopping, 
el diario BAE adelantó que 
los nuevos propietarios 
pertenecen a la cadena 
“Punto” y se hicieron cargo 
en marzo del lugar. El espa-
cio tiene 9000 metros cua-
drados y tres niveles, junto 
a un estacionamiento.
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Libros imprescindibles que se 
adelantaron a su tiempo
Tanto en el cine como en 

la literatura, las historias 
que tratan sobre lo que hoy 
podríamos llamar el “empo-
deramiento femenino”, es 
decir, la (auto)superación 
de mujeres que, después de 
pasar por alguna situación 
traumática, desestabilizado-
ra, logran salir adelante solas 
- o más bien, a expensas de 
una sociedad patriarcal que 
las limita- hoy tienen un me-

recido lugar en las góndolas 
de cualquier librería. Por su-
puesto que esta temática no 
es nueva y, por lo tanto, puede 
rastrearse en obras literarias 
y no necesariamente en las 
recién salidas del horno. 

Presentamos dos breves re-
señas sobre novelas escritas 
durante la década anterior y 
que bien vale la pena sumar 
a nuestras bibliotecas.

La delicadeza. David Foen-
kinos (Editorial Seix Barral)

Nathalie, una joven y bella 
mujer parisina, es de esas 
personas que cualquiera de 
nosotros quisiéramos tener 
cerca: es inteligente, amable, 
mesurada. Está felizmente 
casada, no tiene hijos y traba-
ja, desde hace cinco años, en 
una empresa sueca. También 
en su trabajo es, por supues-
to, impecable. Sin embargo, 
su vida tranquila, que no co-
noce altibajos, se convierte, 
sin más, en una pesadilla: 
Francois, su esposo, muere 
repentinamente en un acci-
dente. A partir de allí, la pro-
tagonista de esta historia -a 
cuyo título le hace honor la 
dulce Nathalie- se valdrá de 
todos los recursos con los 
que cuenta para salir adelan-
te tanto en su vida laboral y 
profesional – merced a lo que 
en un primer momento será 
la presión de su jefe, pero 
que luego devenirá en acoso 
–como en lo personal, donde 
el futuro le deparará una gra-
ta sorpresa.

El atelier de los deseos. Ag-
nés Martin-Lugand (Editorial 
Alfaguara)

Aunque pueda parecer un 
tema saldado, la indepen-

dencia económica de la mu-
jer a partir de la consecución 
de una elección personal no 
siempre es aceptada social-
mente. Claro que, muchas 
veces, los palos en la rueda 
para que dicha mujer (no) 
siga su vocación no los po-
nen únicamente los maridos 
sino el entorno familiar en 
general. Este es el caso de 
Iris, la protagonista de esta 
novela, una treintañera que 
abandona el sueño de dise-
ñar ropa para dedicarse a un 
trabajo más seguro –aunque, 
ciertamente, más aburrido-, el 
de empleada bancaria. Pero 

un día, de buenas a primeras, 
decide patear el tablero: tras 
ser aceptada en un prestigio-
so atelier en París, renuncia 
a su trabajo y le anuncia a su 
familia que irá tras su sueño. 

Esta decisión, que incluye, 
además, un cambio tempo-
ral de residencia –Iris deberá 
pasar la semana en París y 
volverá a su casa los fines 
de semana para estar con su 
marido, inicialmente durante 
dos o tres meses- cambiará 
su vida por completo. 

Allí no solo se desarrolla-
rá profesionalmente como 
nunca lo hubiera imaginado, 
sino que empezará a inte-
ractuar con dos personajes 
excéntricos, oscuros y mis-
teriosos, que provocarán en 
la mujer cambios radicales y 
definitivos. Es aquí donde la 
novela se vuelve por demás 
interesante y los lectores en-
tramos en un laberinto narra-
tivo del que, difícilmente, sal-
gamos indemnes.

Por Laura Fuhrmann 
Profesora de Lengua 

y Literatura. Correctora 
literaria y de imprenta
(fb. Laura Fuhrmann. 

Ig. @laurafuhrmann17)
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