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en la vereda

Bajo la consigna “Se va Buenos Aires”, una treintena 
de organizaciones barriales invitaron a  manifestarse 
frente a la Legislatura porteña contra la construcción 
indiscriminada y en defensa del espacio público y 
la identidad. 
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Visitas guiadas, otra forma de conocer 
los secretos de Villa Devoto

Pese a que están presentes 
en la vida cotidiana, hay 

edificios o lugares de nuestros 
barrios que tienen detrás de 
sus paredes gran parte de la 
historia de los mismos. Ante 
ello, un grupo de personas se 
propone rescatar este pasa-
do, y abrir las puertas para vi-
sitarlos, recorriendo sus hitos. 
Se trata de un fenómeno que 
gana cada vez más adeptos, y 
que tiene en Villa Devoto uno 
de sus epicentros.

Un grupo liderado por Die-
go Cabales, fotógrafo y co-
municador devotense, lleva 
a cabo hace un año visitas 
guiadas a estos puntos em-
blemáticos del barrio. Las 
mismas permiten recorrer 
la historia de palacios, tem-
plos o instituciones, desde 
sus paredes y conociendo 
relatos sobre sus persona-
jes claves. 

“Todo fue saliendo en forma 
espontánea. En “La Revista 
de Devoto”, que dirijo, venía 
volcando información de 
la historia del barrio, pero 

en 2019 por la crisis eco-
nómica debimos dejar de 
imprimirla, algo que fue 
muy doloroso porque era 
un sueño al que le dediqué 
mucho esfuerzo”, introduce 
Cabales. Con la pandemia 
de por medio, este fotógrafo 
optó por volcar a una cuenta 
de Instagram las fotos que 
había ido haciendo en hitos 
devotenses como los cam-
panarios de las parroquias 
San Antonio, o Inmaculada 
Concepción, de las de las 
terrazas de los edificios al-
tos de la zona, las de Aysa, 
las del Palacio Ceci, la de la 
Escuela Antonio Devoto, las 
de las calles o la Biblioteca. 

De golpe, ese perfil en la red 
social (@revistadevoto), fue 
adquiriendo relevancia y re-
percusión, y alcanza hoy 
a la sorprendente cifra de 
14.000 seguidores.

Con la mejora de la situa-
ción sanitaria de finales de 
2020, Diego Cabales decidió 
comenzar con las experien-
cias fotográficas en el Pala-

cio Ceci, por lo que se reunió 
con la dirección de la Es-
cuela Bartolomé Ayrolo que 
funciona allí. “Gracias a su 
predisposición y la propues-
ta que llevamos fue posible 
abrir las puertas”, relata. La 
primera visita tuvo 50 per-
sonas, y con el correr de los 
meses, fueron incrementán-
dose. “Hay gente que repite 
las experiencias tres veces y 
cada vez que llega encuentra 
un espacio nuevo abierto o 
más luz o información nue-
va. Nos propusimos desde 
el principio limpiar y ordenar, 
y fueron muchas tardes que 

nos pasamos trasladando 
cosas de un lugar para otro”, 
explica.  “La gente que vie-
ne agradece porque literal-
mente durante una hora se 
transporta a la vida de prin-
cipios del siglo pasado”, dice 
con orgullo. “El rescate del 
pasado es una vocación, da 
pena de ver que alguien tira 
cosas que formaron parte de 
la cultura años atrás, pero 
fortuna al ser el que lo res-
cata”, reflexiona en el mismo 
sentido. Otro elemento cla-
ve de las visitas al Ceci es 
el costado solidario, dado 
que una parte de lo que se 

recauda en cada evento se 
entrega a la Cooperadora de 
la Escuela Bartolomé Ayro-
lo. “Mientras se gestiona una 
puesta en valor seria del edi-
ficio nos conformamos con 
detener la curva del deterio-
ro, manteniendo vivo uno de 
los pocos orgullos edilicios 
de principios de siglo pasa-
do patrimonio devotense”, 
señala Cabales.

Hoy las visitas se expandie-
ron a otros íconos de Devoto, 
como el Palacio Ceci, la Basí-
lica San Antonio de Padua o 
el Seminario Metropolitano. 
En relación a la asistencia, el 
organizador de la actividad 
indica que “la procedencia 
del público es muy variada”. 
“Podemos afirmar que viene 
gente de toda la Ciudad y del 
AMBA, y que no es poca la 
gente de otras provincias 
que elige conocer Villa De-
voto cuando llega a Buenos 
Aires”. “Villa Devoto necesita 
ser descubierto, no tenemos 
los carteles del Barolo, ni del 
Palacio Paz, ni del San Mar-
tín, no somos la Confitería 

Un fotógrafo y comunicador devotense inició durante la pandemia a organizar visitas guiadas 
por los edificios históricos del barrio. En paralelo, fue compartiendo material por una cuenta 
de Instagram que ya tiene 14 mil seguidores. Para este fin de año hay varias actividades en 
agenda, que vinculan al arte y la historia.
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a 4 cuadras. “Siempre se le 
quiere dar una cuota de no-
vela a estos relatos que en 
realidad no tienen”, afirma. 
“El palacio es vistoso, no tan 
grande. Tiene una linda re-
cepción, pero no de tamaño 
tan grande como para hacer 
bailes o algo por el estilo”, 
indica asimismo, volviendo 
a las características del lu-
gar. No obstante, en 1921, 
la hija de Ceci celebró allí su 
compromiso matrimonial, lo 
cual quedó registrado en la 
revista Caras y Caretas.

“La familia Ceci, junto a otros 
arquitectos, tuvo la emblemá-
tica tarea de hacer el Semi-
nario Metropolitano, entre fi-
nales de Siglo y los años 30. 
Tenían relación estrecha con 
la Iglesia, con un monseñor 
que estaba del pueblo italia-
no (llamado Camerano) del 
que venían. Todos los herma-
nos Ceci se vienen a la Argen-
tina menos el menor de los 
4, de nombre Sócrates, por-
que estaba preso. El padre, 
por su parte, queda en Italia”, 
reseña el titular de la Junta 
de Estudios Históricos.En 
1938, Alfredo Ceci le alqui-
ló su inmueble al Ministerio 
de Educación, para uso del 
Instituto de Sordomudos. En 
revelaciones posteriores, se 
detectó que uno de los direc-
tores de esta institución lo 
utilizaba como “garito”, para 
que la gente fuera a jugar de 
manera clandestina. 

Con la caída del peronismo, 
se inició un trámite de expro-
piación, que se efectuó en 
los 80. Posteriormente se lo 
alquiló como forma de tener 
recursos económicos. En el 
tiempo reciente, se filmaron 
películas y fue sede de reu-
niones del Rotary Club.

Por Mateo Lazcano
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del Molino pero somos una 
parte importante de la histo-
ria de la Ciudad”, precisa.

El Palacio Ceci, un emblema 
de Devoto

Dentro de las visitas guiadas 
de los hitos devotenses sue-
le incluirse al Palacio Ceci. 
En el cronograma de 2021, 
no está por ahora previsto 
que se ofrezcan actividades 
allí, pero en 2020, 500 per-

sonas lo visitaron dentro de 
esta modalidad, una cifra sin 
precedentes. Edgardo Tosi, 
presidente de la Junta de Es-
tudios Históricos de Villa De-
voto, asegura que hasta los 
últimos años no sucedía este 
interés por visitar el inmueble 
situado en Lincoln 4305. Al 
respecto, hay algunas certe-
zas históricas pero muchos 
interrogantes. “Suponemos 
que es de 1913, pero no he-
mos podido obtener el plano 

original que muestre cómo 
fue aprobada su ejecución, 
ya que no está en el Archi-
vo Municipal”, comenta. Su 
obra duró un año y medio 
y fue construido para esta 
familia de inmigrantes ita-
lianos. “Es falso que se hizo 
para Antonio Devoto”, acla-
ra Tosi. También desmiente 
otro rumor, el cual dice que 
Ceci se robaba las joyas del 
palacio Devoto para hacer el 
suyo, ya que ambos estaban 

PALACIO CECI DEVOTO

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

VALOR $700 POR PERSONA

RESERVAS E INFORMES ht-
tps://www.estudiopublica.
com.ar/salidas/

RECORRIDO POR DEVOTO

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE 
16.00 HS

2X1 ULTIMA SEMANA

2 HORAS DESCUBRIENDO 
SUS FOTOS Y SU HISTORIA 
+ PDF PARA COMPARAR 
CON EL AYER.

FINALIZAMOS EL RECORRI-
DO CON UNA COPA DE VINO 
CORTESÍA DE TIEMPO DE 
SABORES.

VALOR $1200 POR 
PERSONA  

RESERVAS E INFORMES 

https://www.estudiopublica.
com.ar/salidas/

SAN ANTONIO DE PADUA

4 DE DICIEMBRE UNICA 
FECHA!
VALOR DESDE $500 POR 
PERSONA

RESERVAS E INFORMES 

https://www.estudiopublica.
com.ar/salidas/

RECORRIDO EN BICI

DOMINGO 12 DE DICIEM-
BRE 9.30 HS

2X1

16 KMS DESCUBRIENDO LU-
GARES DE VILLA DEVOTO.

VALOR $1200 POR 
PERSONA  

RESERVAS E INFORMES 

https://www.estudiopublica.
com.ar/salidas/

Próximas actividades
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El último martes 19 de 
octubre, los barrios de 

la Comuna 11 se tiñeron de 
color rosa. Todo respondió 
a la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer de 
Mama, que busca concienti-
zar y promover los controles 
preventivos masivos, para 
evitar luego el hallazgo de 
tumores avanzados que pue-
dan provocar la muerte de las 
pacientes. A lo largo del pla-
neta y el país se dieron dis-
tintas actividades, y la Junta 
Comunal no quedó exenta 
de ello. Por un lado, la sede 
comunal de Avenida Fran-
cisco Beiró 4680 incorporó 
decoración en color rosa, y 
voluntarios y personal de la 
Comuna salió a las plazas y 
plazoletas a dialogar con mu-
jeres, para interiorizarlas so-
bre la necesidad de hacer los 
chequeos. En paralelo, dentro 
de la misma jornada, se llevó 
a cabo una amplia reunión en 

Plaza Arenales de Villa Devoto. 
Participaron de ella las Damas 
de Rosa de Oncología Ángel 
Roffo, un grupo de voluntarias 
que tienen por misión “acom-
pañar al paciente y su entorno 
en el proceso de su diagnósti-
co y tratamiento de cáncer, co-
laborando con calidez y afecto 
en diversas tareas, administra-
tivas, de esparcimiento y de re-
creación”. Se sumaron a su vez 
las delegadas de la Dirección 
General de la Mujer del Gobier-
no de la Ciudad, y la doctora 
Cristina Vasino, quien brindó 
una charla sobre prevención 
de cáncer de mamas. 

Algunos datos sobre el cán-
cer de mama

El cáncer de mama es la pri-
mera causa de muerte por tu-
mores en mujeres, y ocasiona 
más de 5000 fallecimientos 
por año en la Argentina. No 
obstante, la tasa de mortali-

dad no es pareja en las provin-
cias, y la Ciudad de Buenos Ai-
res es junto a Tierra del Fuego 
los dos distritos en que más 
decesos provoca en las per-
sonas enfermas del país (el 
índice es de 28 cada 100 mil). 
Las personas que más riesgo 
tienen de muerte son aquellas 
de más de 50 años (la tasa se 
eleva a 41,6 cada 100 mil), y 
peor aún es la situación en las 
mayores de 80 años, donde el 
índice con la misma referen-
cia llega a 215,8. A diferencia 
de otras enfermedades, no 
hay tanta injerencia genética. 
De acuerdo al Ministerio de 

Salud de la 
Nación, más 
del 75% de 
las mujeres 

con cáncer de mama no tie-
nen ningún antecedente fa-
miliar de dicha enfermedad. 
Se trata de un padecimiento 
abrumadoramente mayori-
tario en mujeres, dado que 
solo el 1% de los casos se da 
en hombres. La prevención 
temprana es fundamental, ya 
que los tumores de menos 
de 1 centímetro, detectados 
bastante cerca de su desa-
rrollo, tienen hasta el 90% 
de probabilidades de cura-
ción. La mamografía puede 
detectar el cáncer de mama 
cuando todavía el mismo sea 
indetectable por el tacto. Por 
todo esto, se recomienda 
que todas las mujeres de 50 
a 69 años se realicen al me-
nos una mamografía cada 
dos años junto a un examen 
físico de las mamas por par-
te de un profesional de la sa-
lud. En el caso de detectarse 
una imagen sospechosa con 
un tumor, se proseguirá con 
otros estudios para confirmar 
o no el diagnóstico. Mientras 
tanto, también se aconseja la 
realización de un autoexamen.

El cáncer de mama en prime-
ra persona

Teresita Bullares vive en Vi-
lla Devoto, y padeció hace 14 
años un cáncer de mama. Su 
testimonio, uno más entre 
miles y miles que sufrieron y 
están sufriendo en este mo-
mento por la situación, sir-
ve para tener dimensión de 
la necesidad de seguir los 
exámenes preventivos y la 
detección temprana, junto a 
una gran fuerza de voluntad.

“En el año 2007, a raíz de que 
yo tengo una predisposición 
a tener problemas en las ma-
mas, me hice la mamografía 
de turno. En ella salió que 
había algo en la mama iz-
quierda. Ahí nomás me envió 
la doctora a hacer estudios 
más profundos. Efectivamen-
te el diagnóstico era cáncer 
de mama”, comienza su re-
lato la mujer. “Rapidísimo me 
derivaron con un cirujano. Yo 
lo tomé tranquila y dije que 
esto no me iba a vencer, y es 
más, me escribí una carta en 
la que yo le hablaba al cáncer, 
y le dije que vamos a luchar 
juntos, pero que estaba prepa-
rada para darle batalla y que 
no me iba a ganar”, continúa.

Con quimioterapia, tratamien-
to de rayos, pudo finalmente 
vencer al tumor, y actualmen-
te está curada, aunque se rea-
liza periódicamente estudios 
para comprobar que el cáncer 
no vuelve. “Enfrentarlo con 
una madurez es clave. Tene-
mos que creer que podemos 
con esa enfermedad”, afirma, 
enfatizando la importancia 
de la prevención. “El cáncer 
lo llevamos en el cuerpo, en 
algunas personas se mani-
fiesta y en otras no. Hay que 
estar alertas”, cierra.

Por Mateo Lazcano

La Comuna 11 se tiñó de rosa contra 
el cáncer de mama
Se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada dispuesta por la OMS para concientizar 
sobre la necesidad de hacerse estudios preventivos. En ese marco, la Junta Comunal realizó distintas 
actividades, todas marcadas por el color que simboliza internacionalmente este tópico.
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Cuando las personas no 
pueden tener hijos, sue-

len sentirse traicionadas 
por sus cuerpos impedidos 
de vivir una experiencia 
que para otros es natural.

Parecería que sus vidas no 
tuvieran otra alternativa.

Suelen exteriorizar tristeza, 
sensación de vacío y se 
sienten muy vulnerables. 

Cuando la esperanza de 
tener un hijo biológico co-
mienza a perderse, aparece 
la desesperanza.

Se empieza a crear un 
espacio psíquico para un 
tercero y al no lograr el 

Adopción
“Cada historia es única e irrepetible”

embarazo inician estudios 
y tratamientos desde los 
más sencillos hasta las téc-
nicas de alta complejidad.

Otros prefieren la adopción 
para evitar la exposición de 
sus cuerpos.

Se plantean interrogantes 
durante la espera:

¿será lo mismo que tener 
un hijo propio?

¿le podemos cambiar el 
nombre?

¿tendremos la seguridad 
que será sano?

¿cuándo y cómo hay que in-

formarle que es adoptado?

¿buscará a sus padres bio-
lógicos?

Y muchas preguntas más..
El objetivo es ayudarlos a 
entender y transitar muchas 
de las situaciones que se 
les crean a los padres que 
eligen este camino.

Les ofrezco un espacio 
donde puedan ser es-
cuchados, contenidos y 
orientados, para esclare-
cer temores, orientar en 
la transmisión acerca del 
origen del niño y revalorizar 
la crianza.

Todo niño tiene el derecho 

a crecer en familia y toda 
pareja a ejercer una pater-
nidad responsable.



6 c i u d a d

En cualquier movilización 
las consignas importan y 

los carteles marcan agenda, 
pero en esta en particular las 
banderas resultaron clave 
porque fueron capaces ex-
presar la catarata de luchas 
que desde hace años vienen 
librándose en la ciudad y 
que, presentadas de pronto 
en fila una al lado de la otra, 
encendieron las alarmas so-
bre la violación sistemática 
que hoy sufre el patrimonio 
histórico, cultural y ambiental 
de Buenos Aires.  “Parques 
sí, torres no”; “Devuelvan el 
playón”; “No más negocios 
inmobiliarios”; “Defendamos 
nuestro derecho al Parque 
Agronomía”; “Basta de des-
truir nuestro barrio”; “No al 
cambio de código urbanísti-
co”; “Basta de ruido”; “Ama-
mos Buenos Aires”: rugían las 
pancartas que en la tarde del 
30 de octubre y a pesar del ca-
lor agobiante se congregaron 
en Perú y Diagonal Sur, justo 
frente a la Legislatura porte-
ña, para repudiar las políticas 
urbanísticas del Gobierno de 
la Ciudad bajo el lema “Se va 
Buenos Aires”. 

“Esto que está sucediendo 
hoy es la primera vez que lo 
veo, y eso que desde 2005 
participo para que no de-
muelan Buenos Aires. Es la 
primera vez que veo organi-
zaciones de todos los barrios 
juntas”, señaló en el arranque 
Ana Bas, de Basta de Demo-
ler, ONG que junto a una trein-
tena de entidades se ocupó 

de llevar adelante la movida. 
“Lo que está pasando, y de lo 
cual estamos hartos, es que 
varios de nosotros tenemos 
en la justicia recursos de am-
paro o denuncias muy serias 
que jamás avanzan”, marcó 
Mauro Sbarbati, integrante 
también de Basta de Demoler. 
“Se supone que hacen toda 
esta construcción en nombre 
del progreso y para disminuir 
el déficit habitacional. Pero 
resulta que esos departamen-
tos valen más de 3.000 dóla-
res el metro cuadrado, que 
la población de la ciudad no 
crece desde el siglo XX y que 
nunca hubo tanta gente en la 
calle y tantos departamentos 
vacíos”, manifestó despertan-
do una oleada de aplausos. 

Presentes entre el público 
estaban la presidenta de la 
Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos, María 
José Lubertino, la legisladora 
Laura Velasco, del Frente de 
Todos, y también Alejandrina 
Barry y Gabriel Solano, candi-
datos del Frente de Izquierda 
que en forma paralela llevaba 
adelante su marcha contra el 
ajuste en la Plaza de Mayo.  

Los reclamos
Tras las presentaciones el mi-
crófono se abrió para que a 
través de un formato de “radio 
abierta” las asambleas barria-
les tuvieran la oportunidad 
de compartir a viva voz sus 
problemáticas. Así fue posi-
ble escuchar el rechazo a las 
edificaciones de Costanera 

Norte (en Costa Salguero) y 
Sur (Costa Urbana), y a los 
edificios que pretenden levan-
tar en la plaza Malaver de Vi-
lla Ortúzar (de 8 pisos) y en la 
Avenida Asamblea de Parque 
Chacabuco (de 50 metros), la 
amenaza sobre los terrenos 
ferroviarios en Colegiales y 
Caballito, lo trascendente que 
hoy resulta defender el dere-
cho al Parque Agronomía, la 
destrucción de edificios his-
tóricos y árboles en Núñez y 
la falta de espacios verdes en 
Almagro, Abasto y Villa Santa 
Rita, al día de hoy el único de 
los barrios porteños sin una 
sola plaza. 

Las demandas tuvieron que 
ver con el aire, el sol y la nece-
sidad de verde, con el exceso 
de cemento, con la escala de 
las construcciones y también 
con la identidad. “Necesita-
mos respirar. Tan sencillo 
como eso, es una cuestión 
de calidad de vida”, decía un 
representante de Caballito, en 
tanto Guillermina Bruschi, de 
Basta de Mutilar Nuestros Ár-
boles, contaba que cada árbol 
añoso que se pierde equivale 
a miles, “aunque para reem-
plazarlo se planta uno solo, 

y para peor el 70 por ciento 
de los nuevos árboles que se 
plantan mueren”. “El día del 
golpe de calor hizo 35 grados 
en Caballito y 29 en Costa 
Salguero. Y todavía quieren 
agregar torres en esa zona, 
no nos hacen caso”, apuntó 
Sbarbati. “De acá no puede 
salir solamente la defensa de 
la Costanera o la identidad de 
un barrio”, marcó por su parte 
Jonatan Baldiviezo, líder del 
Observatorio del Derecho a 
la Ciudad. “De acá tiene que 
salir el pedido para rediscutir 
la planificación de la ciudad, 
actualizar el Plan Urbano Am-
biental y suspender el código 
urbanístico”, agregó al tiempo 
que denunció la venta de ex-
cepciones inmobiliarias “que 
estamos conociendo ahora 
como convenios urbanísticos 
y que afectan seriamente los 
barrios porteños”. 

Cómo sigue. 
“No sé cómo se hace, es la 
parte más difícil. Pero tene-
mos que ponernos de acuer-
do entre todas las organiza-
ciones, que tenemos más o 
menos los mismos reclamos, 
y ver qué es lo que podemos 
hacer juntas. Les agradezco 
infinitamente que hayan ve-
nido acá”, resumió Sbarbati e 
invitó a los presentes a ir a re-
partir volantes a la esquina de 
Alsina y Defensa, donde ten-
dría lugar el acto de apertura 
de La Noche de los Museos 
con la presencia de “todos 
los periodistas que nunca nos 
dan espacio”. 

Sin consignas partidarias, 
pero concentrando los recla-
mos hacia el jefe de Gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta, la 
movilización finalizó desta-
cando la necesidad de una 
lucha articulada. “En cada 
uno de los reclamos vemos 
un atropello, pero también un 
encuentro”, concluyó uno de 
los oradores. “Un encuentro 
para que no se siga yendo 
Buenos Aires”.

Una marcha contra el cemento
Bajo la consigna “Se va Buenos Aires”, una treintena de organizaciones barriales invitaron a  
manifestarse frente a la Legislatura porteña contra la construcción indiscriminada y en defensa 
del espacio público y la identidad. 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Las elecciones del último 
domingo 14 de noviembre 

dejaron un nuevo escenario 
político en la Ciudad de Bue-
nos Aires, dando lugar a la 
incorporación de nuevas ca-
ras, al tiempo que algunos 
aspectos se mantuvieron 
inalterables como hace más 
de una década.

Sumado a la elección de di-
putados nacionales, los mi-
llones de habitantes porte-
ños tuvieron oportunidad de 
renovar la representación en 
la Legislatura, el organismo 

unicameral encargado de 
sancionar leyes en la órbi-
ta de Buenos Aires. Las 30 
nuevas bancas, que desde 
el 10 de diciembre reem-
plazarán a los asumidos en 
2017 y extenderán su man-
dato hasta 2025, se repartie-
ron en cuatro fuerzas de las 
cinco que competían. 

El oficialismo sufrió un re-
troceso. El desafío era duro 
para Juntos por el Cambio 
(antiguamente “Vamos Jun-
tos”), dado que la conforma-
ción de la alianza en 2019 de seis bancas: quedará en 

32. Esto le permitirá seguir 
teniendo mayoría propia, sin 
necesidad de consensuar 
temas ni proyectos con la 
oposición. No obstante, 
está más lejos de los dos 
tercios (40), que lo avalaría 
a reformas de fondo como 
un cambio en la Constitu-
ción o leyes especiales.

Además de Ferrario, ingre-
sarán al cuerpo legislativo 
por el oficialismo María Inés 
Parry, Hernan Reyes, María 
Sol Méndez, Roberto García 
Moritán, María Luisa Gon-
zález Estevarena, Claudio 
Romero, María Cecilia Fe-
rrero, Lucio Lapeña, Marina 
Kienast, Darío Nieto, Paola 
Michielotto, Gustavo Mola, 
Jéssica Barreto y Juan Pa-
blo Arenaza. Algunos de 
ellos renuevan escaños y 
otros tendrán su primera 
oportunidad representando 
a la ciudadanía porteña.

En cuanto al Frente de To-
dos, el balance es opuesto. 
Había sacado el 21% en el 
2017, por lo que ponía en 
juego 6 bancas. El 25% que 
conquistó la lista encabe-
zada por el exDefensor del 
Pueblo Alejandro Amor le 
permitió crecer su represen-

¿Cómo queda la Legislatura de la 
Ciudad tras las elecciones?
Además de elegir diputados nacionales, el último 14 de noviembre se renovó la mitad de 
la Legislatura porteña. Habrá una fuerza totalmente nueva, el oficialismo cederá lugar pero 
mantendrá la mayoría y el Frente de Todos incrementará su peso en el cuerpo.

tación, y le corresponderán 
8 escaños de la renovación. 
De esta manera, incremen-
tará al bloque de oposición 
mayoritario, con 19 diputa-
dos/as porteños. 

Junto a Amor, se sumarán a 
su bancada Victoria Monte-
negro, Juan Pablo Modare-
lli, Maia Daer, Juan Manuel 
Valdés, María Magdalena 
Tiesso, Franco Vitali Amado 
y Berenice Iañez.

La Libertad Avanza es la gran 
novedad del período que se 
inicia en dos semanas en la 
Legislatura. Impulsada por la 
candidatura de Javier Milei, 
esta fuerza libertaria obtuvo 
el 17% de los votos, por lo 
que serán propios 5 legisla-
dores. Pasará así a ser la ter-
cera fuerza, y podría mejorar 
aún más su representación 
en 2023, ya que no pondrá 
bancas en juego. 

Los nuevos legisladores son 
Ramiro Marra, Lucía Elena 
Montenegro, Oscar Roberto 
Zago, Rebeca María Belén 
Fleitas y Leonardo Luis Sai-
fert. Para todos ellos será la 
primera experiencia en el Po-
der Legislativo de la Ciudad 
de Buenos Aires.

En cuanto al Frente de Iz-
quierda, no habrá noveda-
des. Ponía en juego dos 
bancas, que el casi 8% ob-
tenido por Gabriel Solano le 
permitió renovar. Así, tanto 
este dirigente como Alejan-
drina Barry ingresarán a la 
Legislatura, completando el 
listado de la renovación para 
el período 2021-2025.

Les tocará votar sobre as-
pectos claves, como la auto-
rización para la construcción 
de torres en Costa Salguero 

implicó la anexión del bloque 
UCR-Evolución, el Partido 
Socialista y el GEN que en 
los comicios de hace cuatro 
años habían obtenido ban-
cas por afuera de la misma. 

La alianza que responde al 
gobierno de Horacio Rodrí-
guez Larreta obtuvo el 47%, 
en la boleta encabezada por 
Emmanuel Ferrairo. Así, le 
corresponderán 15 escaños 
de la nueva Legislatura. Pero 
como se renovaban 21 luga-
res de los ganados en 2017, 
Juntos sufrirá un retroceso 
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y Costanera Sur, reformas a 
los códigos de planeamien-
to y la iniciativa para que el 
Tribunal Superior de Jus-
ticia tome casos del fuero 
nacional. Esto, sumado a 
los proyectos con los que 
Horacio Rodríguez Larreta 
busque para su gestión lo-
cal, vidriera de su anhelada 
candidatura presidencial.

La elección en la Comuna 11

Juntos por el Cambio venció 
en 14 de las 15 comunas de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
En la Comuna 11, el oficialis-
mo mantuvo la hegemonía 
que sostiene hace más de 
una década. En la categoría 
Diputados Nacionales, la 
lista de María Eugenia Vidal 
consiguió el 47,34% (unos 
61 mil votos). 

El Frente de Todos, con 
Leandro Santoro a la cabe-
za, tuvo el 23,78% (30 mil 
adhesiones), un porcentaje 
menor al promedio de todo 
el territorio porteño.

Distinto fue el caso de Javier 
Milei, que llevó a La Libertad 
Avanza a reunir 22 mil votos, 
replicando el 17% general. 
El Frente de Izquierda, con 
la candidatura de Myriam 
Bregman, reunió casi 10 
mil sufragios, el 7,68% en 
la Comuna (levemente por 
encima al promedio). 

La lista de Luis Zamora, Au-
todeterminación y Libertad, 
tuvo 3,64%. En ninguna de 
las cinco listas hubo cam-
bios relevantes en el voto 
para la segunda categoría, 
de legisladores porteños.

La Comuna 11 se destacó, 
en tanto, por su participa-
ción electoral. Votó allí el 
77 por ciento del electorado, 
por encima del promedio de 
la Ciudad de Buenos Aires 
(73 por ciento). 

Fue la segunda de las 15 con 
más porcentaje, solo supera-
da por algunas décimas por 
la vecina Comuna 12.

Por Mateo Lazcano
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El Día Nacional de la Enfer-
mería se celebra cada 21 

de noviembre desde 1935, 
con motivo de la fundación 
de la Federación de Asocia-
ciones de Profesionales Ca-
tólicas de Enfermería, que 
nombró como patrona a la 
Virgen de los Remedios. Asi-
mismo, cabe destacar que 
la formación en enfermería 
hace varias décadas surgió 
fuera del espacio universita-
rio. En sus principios, tenía un 
carácter más bien benéfico, 
ya que estaba relacionado 
con la necesidad de contar 
con su aporte frente a gue-
rras, catástrofes y plagas.

Actualmente, esta vocación 
cuenta con aproximadamen-
te 4 profesionales por cada 
10.000 habitantes en Argen-
tina, pasando a ser una de las 
profesiones más solicitadas. 
“Nuestro país, sin dudas, ne-
cesita más enfermeros. Esto 
quedó demostrado gracias 

a la pandemia del COVID-19, 
en la que la enfermería cobró 
gran protagonismo, ya que 
fueron los encargados de 
contener, acompañar y apo-
yar a miles de personas que 
padecieron el virus” remarcó 
el Lic. en enfermería Jeronimo 
Wigger, y añadió “como bien 
sabemos, la enfermería fue -y 
es- una de las claves frente a 
situaciones adversas”.  

En este sentido, desempeñar 
las tareas de un enfermero 
no es una misión sencilla. Es 
por eso que requiere de cua-
lidades dignas de admirar, ya 
que su funciones principales 
son la promoción, recupera-
ción y rehabilitación de la 
salud y la prevención de en-
fermedades. “El enfermero 
es el experto y especialista 
en el “arte de cuidar”. Donde 
cada caso es único e irre-
petible, aunque la patología 
sea la misma. El profesional 
se centra en la persona que 

transita una evento de salud, 
y no una patología en un pa-
ciente” enfatizó el Jefe de 
Enfermería del Centro Médi-
co Integral Fitz Roy. 

Asimismo, los profesionales 
de la enfermería cumplen un 
rol esencial a la hora de asis-
tir a un accidentado. Muchas 
veces su labor queda en el 
silencio y no es reconoci-
da. Sin embargo, muchas 
personas, tienen en cuenta 
que es una profesión muy 
sacrificada y que no es una 
tarea fácil. “Para ejercerla, 

es necesario ser fuerte tan-
to mental como físicamente, 
ya que es un trabajo en el que 
hay que hacer frente a situa-
ciones difíciles, tales como 
la muerte, o el sufrimiento 
de los que padecen enfer-
medades. Hay que tener mu-
cha capacidad para que no 
afecte el desempeño y poder 
seguir brindando atención a 
quienes lo necesitan, ya que 
el cuidado de los pacientes 
es la esencia de la profesión 
de enfermería” detalló Wigger 
y añadió: “De todas maneras, 
y sin ninguna duda, esta vo-

cación es una de las más 
lindas, nobles y gratificantes 
que existen, ya que además 
de asistir a los enfermos, per-
mite ser apoyo emocional en 
los momentos más críticos 
de las personas”.

Esta conmemoración nos 
permite reflexionar sobre el 
esfuerzo que realizan diaria-
mente todos los enferme-
ros, dedicándole largas ho-
ras del día para acompañar 
a todas aquellas personas 
que padecen enfermedades 
y accidentes. Es una fecha 
para homenajear y recono-
cer a quienes son elemen-
tos clave en la recuperación 
de los pacientes, y entregan 
su vida para mejorar la del 
resto. Celebrar este día per-
mite, también, motivar a 
aquellas personas que sien-
tan el llamado a esta voca-
ción para que cada vez haya 
más profesionales. 

Día de la Enfermería: en Argentina, hay sólo 
4 profesionales por cada 10.000 habitantes
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El zapping – sustantivo 
tan desagradable en el 

plano fónico como en el se-
mántico-ese tedioso ejerci-
cio de la modernidad, puede, 
a veces, deparar sorpresas 
agradables. Es el caso de 
Criminal, una miniserie de 
Netflix -estrenada en 2019 y 
creada por George Kay y Jim 
Field Smith - que, dentro del 
ecléctico catálogo de esta 
plataforma, pasó, aparente-
mente, inadvertida y que, sin 
embargo, me permito reco-
mendar calurosamente.

La miniserie en cuestión, 
en sus versiones Alemania, 
Francia, España y Gran Bre-
taña -países que actúan en la 
plataforma como subtítulos-, 
desarrolla, en cada uno de 
estos estados, tres historias, 
independientes y autocon-
cluyentes, que, si bien com-
parten un mismo escenario, 
tanto los personajes, como 
lo que se cuenta en cada una 
de ellas, son diferentes.

La cosa es más o menos así: 
hay una sala de interrogato-
rios, dos policías adentro 
del cubículo junto con él/la 
acusado/a -la mayoría de las 
veces acompañado/a de su 
abogado/a- y dos o tres más, 
afuera, que observan, escu-

chan y, a su vez, participan 
– a través de la búsqueda 
de información en internet o 
bien “leyendo” los gestos del 
supuesto/a criminal- del es-
clarecimiento final del caso. 

No hay nada más. Pero, 
¿acaso se necesita mucho 
más para contar una bue-
na historia?

Las variopintas situaciones 
delictivas – condensadas, de 
manera impecable, en los 45 

CRIMINAL, serie de Netflix

minutos de duración de cada 
capítulo-  van desde acusa-
ciones más o menos direc-
tas de asesinatos (ya como 
autores/as materiales del 
hecho, ya como cómplices 
y encubridores/as) o casos 
de violencia de género, has-
ta sustitución de identidad o 
supuesta búsqueda de justi-
cia por mano propia.

No obstante lo bien con-
tadas – y mejor dirigidas y 
actuadas- que están las his-

torias, hay otro punto a favor 
de esta miniserie: la tensión 
constante que se produce 
entre la supuesta búsqueda 
de la verdad y la justicia, por 
parte de los y las detectives, 
y sus ambiciones persona-
les, ya sea por cuestiones de 
índole jerárquica –abuso de 
poder y maltrato a los/as u/
as criminales-, como también 
por ambiciones personales. 

Una especie de “haz lo que 
yo digo pero no lo que yo 

hago”, que genera un inte-
resante debate acerca de 
la justicia en general, des-
de sus métodos hasta los 
supuestos encargados de 
impartirla. Una cosa más: 
a tono con los tiempos que 
corren y la incorporación de 
temáticas de género en los 
relatos actuales de ficción, 
la serie no se queda atrás 
y ofrece una mirada franca 
sobre esta problemática en 
gran parte de los capítulos. 

Por todo lo dicho, Criminal 
es de esas propuestas ex-
quisitas que nos demuestra 
que, a pesar de ser un pro-
ducto más dentro de una 
plataforma que se propone, 
las más de las veces, entre-
tener, si el argumento vale 
la pena, y si cada escena 
logra mantener el suspenso 
durante los 45 minutos de 
cada episodio, el objetivo se 
cumple con creces y acaso 
no se necesite mucho más 
para ofrecer al espectador 
una verdadera historia.

Por:  @laurafuhrmann17. 
Fb: laura fuhrmann

El juego del gato y el ratón
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


