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en la vereda

Un artículo reciente que analiza la cantidad de espacios 
verdes, cuya función revitalizó la pandemia como 
nunca antes, la comuna integrada por Villa Devoto, 
Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita 
esta entre las peores de la Ciudad.

N˚246     2022
E N E R O

La Comuna 11, en el podio de las de 
menos espacios verdes

comuna 11

COVID en el trabajo: 
¿qué deben hacer 
las empresas? 

covid

>> PÁG 10

devoto

>> PÁG 3

Vamos las Plazas presenta 
dos sedes en la Comuna 11

cultura

>> PÁG 9

Curiosidades de la 
Estación Devoto y el 
nacimiento del pueblo La pandemia siguió haciendo sus estragos, y afectó al 

personal de salud del centro de salud de Villa Devoto, 
que sufre ahora vergonzantes ataques de los pacientes. 
En paralelo, el esfuerzo de la Cooperadora permitió 
incorporar equipos necesarios, sumado a la gran noticia 
de fin de año: la llegada del ansiado tomógrafo.

salud 

>> PÁG 6

El edificio de Ricardo Gutiérrez y Fernández de Enciso es 
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El sector inmobiliario señala que 
es por culpa de la ley que entró en 
vigencia el año pasado, que faltan 
propiedades que puedan ser ofrecidas 
en locación y aumentaron los precios 
de los alquileres en el arranque. Del lado 
inquilino presentan una visión diferente. 
¿Qué se juega en la discusión?
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Dos plazas de Villa General Mitre 
desarrollaran tres veces por semana 
actividades gratuitas al aire libre, 
destinadas a los más chicos.
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La chispa se encendió en 
noviembre, en un acto por 

el Día de la Construcción: el 
presidente de la Cámara de 
Diputados Sergio Massa de-
claró que la Ley de Alquileres 
“fracasó” y llamó a discutir 
una nueva norma que brinde 
“certezas” para el propietario 
y “garantías y tranquilidad” 
para el inquilino.

El debate no tardó en estallar. 
Recapitulando: la ley que hoy 
rige el mercado de alquileres 
–la 27.551- entró en vigencia 
en julio de 2020 y estableció 
nuevas reglas para los contra-
tos de locación, con cambios 
tan sustanciales como el pla-
zo de estos contratos (que 
ahora es de tres años en vez 
de dos) o la actualización del 
precio (que se hace una sola 
vez al año según un índice del 
Banco Central; cuando antes 
el propietario podía imponer 
el régimen que quisiera, por lo 
general aumentando cada seis 
meses). La norma obliga ade-
más a los locadores a registrar 
sus contratos en la AFIP.

¿Cuál es el balance a un año 
y medio de su implementa-
ción? Por un lado, cayó la 
oferta: la mayoría de los aná-
lisis indican que, por temor a 
perder rentabilidad, muchos 
propietarios decidieron reti-
rar sus inmuebles de la oferta 

de alquiler, lo que empujó los 
precios a la suba. Otro dato 
es que, ante la imposibilidad 
de actualizar el precio por 
doce meses, y la vigencia de 
los contratos por al menos 
tres años, los dueños “se 
blindaron” aumentando fuer-
te el valor inicial. Por último, 
de los cerca de dos millones 
y medio de inmuebles alqui-
lados en el país apenas se re-
gistraron en la AFIP 140 mil 
contratos, lo que revela que 
seguimos estando frente a un 
mercado que se maneja con 
altas tasas de informalidad. 

Massa no está solo: el fla-
mante diputado Martín Tetaz 
presentó también un proyec-
to para modificar la norma 
con la meta –precisó- de que 
propietarios e inquilinos pue-
dan tener “más libertad” para 
pactar el plazo y el ajuste de 
los contratos. El sector inmo-
biliario no pudo estar más de 
acuerdo. “Se tiene que llegar 
a un balance: no puede haber 
un perjuicio de uno en lugar 
de otros”, dijo el secretario 
general de la Cámara Inmo-
biliaria Argentina, Claudio 
Vodanovich. “Planteamos la 
necesidad de una reforma a 
esta ley o una nueva que no 
implique volver al régimen an-
terior. Reconocemos la bue-
na intención que tuvo en su 
génesis, pero no tuvo el resul-

tado esperado”, señaló por su 
parte el abogado, escribano, 
martillero, corredor público y 
director Ejecutivo de la Cáma-
ra de Empresas de Servicios 
Inmobiliarios (CAMESI) Ma-
riano García Malbrán. Pero 
sus voces no fueron las úni-
cas que sonaron. 

“La mejor ley a la que pudi-
mos llegar”

Del lado inquilino advierten 
que derogar la ley de alquile-
res supondría dar un inadmi-
sible paso atrás en derechos 
adquiridos para la población 
que alquila, a la que de por 
sí le toca enfrentarse a un 
mercado súper asimétrico 
y resignarse a aceptar unas 
condiciones cada vez más di-
fíciles de cumplir. El análisis 
de lo ocurrido con la ley es 
otro: el problema no es tanto 
que la ley no funcionó, sino 
que no hubo voluntad política 
de hacerla cumplir. 

El referente de Inquilinos 
Agrupados Gervasio Muñoz 
asegura que los cuestiona-
mientos a la ley no arranca-
ron con los dichos de Massa, 
sino que el sector inmobilia-
rio quiere derogar la ley des-
de el momento mismo en el 
que se votó. “Pretenden dar 
de baja una ley que nos brin-
da la posibilidad histórica de 
regular un mercado que en la 
Argentina está completamen-
te desregulado. La 27.551 se 
votó por unanimidad y la con-
siderábamos la mejor norma 
a la que se pudo llegar en ese 
momento”, reflexiona. 

Y prosigue: “Lo que ‘fracasa’ 
no es la ley, sino la política de 
vivienda del gobierno nacional. 
Basta mirar el número de con-
tratos registrados para notar 
que hay una decisión de per-
mitir la evasión del sector. Esta 
ley de alquileres es demasiado 
para un gobierno tan débil y 
con tan poca disposición a pe-
learse con sectores de poder”. 

Desde esta perspectiva, el au-
mento de los precios se dio 
más que nada por una “sobre-
rreacción” del mercado. Y tan-
to ese problema como la con-
tracción de la oferta podrían 
corregirse con otros instru-
mentos, por caso una norma 
que grave con un impuesto a 
las viviendas ociosas.  

Lo que puede pasar

Según datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares, el 
19% de los hogares argenti-
nos son inquilinos. En la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res ese número asciende al 
35%. Sin embargo el Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat (creado al asumir por 
Alberto Fernández y coman-
dado hoy por Jorge Ferraresi) 
no tiene un área dedicada a 
atender la problemática de 
quienes alquilan. 

“La ley no se puede derogar, 
porque si se deroga no habría 
marco regulatorio. Lo que en 
todo caso se tiene que hacer 
es modificarla”, explica Muñoz. 
Pero a la vez considera que, 
dado que el debate se puede 
dar recién a partir de marzo en 
el Congreso, y que teniendo en 
cuenta su composición no va 
a ser fácil que ambas cáma-
ras acuerden una eventual 
modificación, no se trata de 
un cambio inminente. “La úni-
ca verdad –concluye- es que 
a pesar de su incumplimiento, 
falta de control y deslegitima-
ción la ley sigue tan vigente 
como siempre”.  

Veronica Ocvirk Cooperativa EBC 
para La Rayuela

El sector inmobiliario señala que es por culpa de la ley que entró en vigencia el año pasado que faltan 
propiedades que puedan ser ofrecidas en locación y aumentaron los precios de los alquileres en el arranque. 
Del lado inquilino presentan una visión diferente. ¿Qué se juega en la discusión?
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La tercera ola de contagios 
de COVID 19 llegó al país 

con una fuerza inusitada, 
con cifras que multiplicaron 
a los récords registrados en 

COVID en el trabajo: 
¿qué deben hacer las empresas? 

las dos anteriores, y dieron 
como resultado la situación 
epidemiológica actual: la 
mayor demanda de aten-
ción médica y de hisopados 

a nivel nacional desde el co-
mienzo de la pandemia.  Par-
tiendo de esta base, y con 
la dominancia de la variante 
Ómicron que se expande rá-

pidamente, este escenario 
elevó fuertemente los nive-
les de ausentismo en las 
empresas que reportaron 
mayor cantidad de traba-
jadores contagiados, y em-
pezó a generar alarma en 
los directivos.  

“En primer lugar, las empre-
sas y los empleadores tienen 
que saber que cumplen un 
rol fundamental a la hora 
de prevenir y desacelerar la 
propagación del virus en el 
entorno laboral” explicó Iván 
Schusterhoff, Director de 
Operaciones del Centro Mé-
dico Integral Fitz Roy, espe-
cialista en medicina laboral 
y agregó: “Como bien sabe-
mos, los sistemas sanitarios 
están colapsados. 

Se hacen largas filas en los 
centros de testeos, y tam-
bién se espera más de 48 
hs. el resultado. Esto se tra-
duce en ausentismo y en te-
ner sectores de la compañía 
en pausa, por eso, el tiempo 
se vuelve un factor clave en 
este contexto”. 

¿Por qué la medicina laboral 
es la solución? 

Si bien siempre fue importan-
te contar con los servicios 
médicos en empresas, hoy 
en día se vuelve fundamental 
para el control de la pande-
mia dentro de las industrias, 
y para mantener la producti-
vidad nacional activa. 

“Estamos atravesando un 
papel fundamental como 
nunca antes en la pande-
mia. La medicina del traba-
jo facilita el cuidado de los 
empleados, el control del 
sistema de ausentismo y 
sobre todo, brinda testeos 
rápidos y eficaces” detalló 
el especialista. 

Al testear a los empleados 
en un centro de medici-
na laboral, se reducen los 
tiempos tanto de espera 
para el hisopado como del 
resultado del mismo. Si un 
empleado tiene síntomas, 
se debe hisopar para poder 
frenar la cadena de conta-
gios a tiempo. 

En caso de que sea positivo, 
rápidamente se conoce el 
resultado, sin esperar más 
de un día, y se puede tomar 
cartas en el asunto para que 
no afecte de manera total 
al sector de trabajo, y este 
pueda seguir funcionando 
de manera diaria. 
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Curiosidades de la Estación Devoto y 
el nacimiento del pueblo
El edificio de Ricardo Gutiérrez y Fernández de Enciso es uno de los más antiguos de la hoy Línea San 
Martín y es un ícono del barrio. Se inauguró hace más de 130 años, tiempo para el que el pequeño pueblo 
devotense ya había sido configurado. En esta nota, mitos y aspectos desconocidos sobre el Villa Devoto 
de finales del Siglo XIX y comienzos del XX.

Para los miles de pasaje-
ros que cada día pasan 

por ella a bordo del tren, o 
la utilizan para subir o bajar 
de las formaciones, proba-
blemente la Estación Devo-
to del Ferrocarril San Martín 
sea un elemento más de su 
vida cotidiana, de la que no 
guardan registro por fuera 
de ello. Sin embargo, para 
la historia de Villa Devoto 
guarda un rol sustancial, 
siendo uno de los edificios 
icónicos, en el que los habi-
tantes han estado presen-
tes para lograr su amplia-
ción o progreso.

La Estación Devoto se halla 
en Ricardo Gutiérrez y Fer-
nández de Enciso. Nació 
gracias a un decreto que 

autorizó a su instalación 
provisoria, allá por sep-
tiembre de 1889. “Hay una 
confusión que se arrastra 
también a la fecha de naci-
miento de Devoto, situándo-
lo en 1888, cosa que no es 
cierta. Fue producto a una 
lucha entre dos periódicos 
del barrio, La Razón y Noti-
cias Devotenses”, describe 
Edgardo Tosi, miembro fun-
dador de la Junta de Estu-
dios Históricos.

Para el momento en que 
surgió la estación, el pueblo 
de Villa Devoto ya existía. 
Esta particularidad, si bien 
puede resultar llamativa, se 
repite en otros puntos de la 
zona, como Villa del Parque, 
Sáenz Peña o Villa Pueyrre-

dón, explicita el destacado 
historiador. Todo surgió 
por intermedio del Banco 
Inmobiliario, que compró 
las cerca de 200 hectáreas 
situadas en el kilómetro 
10,5 del entonces Ferroca-

rril Pacífico. 
Por eso el 
nacimiento 
del barrio se 

considera en el momento 
en que se autoriza el loteo 
de las tierras. Pero para 
concretar allí su desarrollo 
inmobiliario necesitaba del 
tren, que sirva para que la 
incipiente población se mo-
viera, lo que se concretaría 
con la llegada de la esta-
ción. “La estación aparece 
en el plano que se presenta 

a la Municipalidad. La cau-
sa que lo impulsa es que 
la gente que necesitaba 
tener los materiales para 
las construcciones no po-
día usar el tranvía porque 
era deficiente y se volvía 
imprescindible contar con 
un punto de ascenso y des-
censo del tren”, detalla Tosi, 
quien a la vez aclara que 
para ser considerada esta-
ción, era necesario contar 
con desvío de cargas, algo 
que diferenciaba a Devoto 
con Chacarita, por ejemplo. 
El modelo arquitectónico 
era el clásico de los ferro-
carriles ingleses, una par-
ticularidad de toda la línea, 
distinto a lo que sucede con 
el Belgrano, regido por la in-
fluencia francesa.

Ya para comienzos del 
Siglo XX, la estación fue 
incorporando elementos. 
Hasta ese entonces solo 
existía el Lado Norte, con 
las plazoletas enfrente. Ha-
bía tan solo una vía por la 
que se iba y volvía. Luego 
se creó la segunda y para 
1912, eran 12 las vías que 
iban y venían de Paternal o 
Santos Lugares. Todavía la 
entonces Línea del Pacífico 
no había alcanzado su de-

>> “La estación apare-
ce en el plano que se 

presenta a la Municipa-
lidad. La causa que lo 

impulsa es que la gente 
que necesitaba tener 

los materiales para las 
construcciones no podía 
usar el tranvía porque era 
deficiente y se volvía im-
prescindible contar con 
un punto de ascenso y 
descenso del tren”<<
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sarrollo total. “La estación 
final era Palermo, que es-
taba al nivel del suelo. Se 
podía llegar a la llamada 
“Estación Central”, atrás de 
la Casa de Gobierno, pero 
por otra línea”, comenta el 
fundador de la Junta.

La ubicación de la esta-
ción era otro elemento de 
discordia en las primeras 
décadas del Siglo pasado. 
“Los devotenses no esta-
ban de acuerdo en que esté 
situada allí, porque consi-

deraban que al impedir que 
Fernández de Enciso siga 
al otro lado, provocaba un 
problema de desarrollo del 
pueblo”, cuenta Edgardo 
Tosi. Esto se formaliza en 
1921, cuando la Sociedad 
de Fomento le plantea a la 
Municipalidad que la esta-
ción “molesta” al desarrollo 
del pueblo. Como respues-
ta, consiguen que les de la 
Municipalidad un ultimátum 
al ferrocarril para que sa-
que del lugar a la estación. 
“Pero la ordenanza nunca 

se cumplió y no se volvió a 
hablar del tema”, continúa 
el historiador.

Tampoco satisfacía a la po-
blación el túnel que permi-
tía pasar de un lado al otro 
de la estación, creado en 
1905. “Querían un puente, 
como había en Villa del Par-
que”, detalla Tosi. Por esos 
años, a su vez, el jefe de la 
estación vivía allí, teniendo 
una fuerte relevancia en lo 
cotidiano para todo lo rela-
cionado al Ferrocarril.

Por su parte, otra particula-
ridad de la Estación Devo-
to era el traslado de leche. 
“Haciendo un paralelismo 
con la actualidad, si hoy se 
considera al barrio como 
el Distrito del Vino, durante 
la primera mitad del Siglo 
XX, éramos el Distrito de 
la Leche. Allí se estaciona-
ban los carros lecheros que 
recibían este producto y la 

distribuían en el pueblo. 
También había una para-
da igual en el ferrocarril 
Urquiza, pero ahí era muy 
apretado el lugar y se duró 
poco. Pero la que estaba 
frente al Ferrocarril del Pa-
cífico se mantuvo mucho 
tiempo hasta los años 60, 
en el gobierno de Arturo 
Frondizi, cuando se prohi-
bió el ingreso de leche no 
pasteurizada”, indica.

Una de las incorporaciones 
posteriores a ello fue la de 
las plazoletas lindantes, 
que llegaron en 1922. “Vino 
el intendente a visitar Villa 
Devoto, se lo propusieron y 
accedió. Ya para ese mo-
mento se habían plantado 
árboles, decenas de euca-
liptus, y estaba el adoquín 
que resistió a un intento de 
ser retirado varias décadas 
después”, describe Tosi.

Con tres plataformas, cuatro 
andenes y un túnel subterrá-
neo, la estación se mantiene 
como el punto de referencia 
cotidiano de miles de veci-
nos/as que abordan a través 
de ella los trenes. Pero sus 
paredes, suelo y todo su en-
torno guardan una historia de 
más de un siglo que tiene aún 
muchos secretos por develar.

Por Mateo Lazcano

>> “Haciendo un parale-
lismo con la actualidad, 
si hoy se considera al 
barrio como el Distri-
to del Vino, durante la 

primera mitad del Siglo 
XX, éramos el Distrito 
de la Leche. Allí se es-
tacionaban los carros 
lecheros que recibían 
este producto y la dis-

tribuían en el pueblo. <<
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La pandemia siguió hacien-
do sus estragos, y afectó 

al personal de salud del cen-
tro de salud de Villa Devoto, 
que sufre ahora avergonzan-
tes ataques de los pacientes. 
En paralelo, el esfuerzo de la 
Cooperadora permitió incor-
porar equipos necesarios, 
sumado a la gran noticia de 
fin de año: la llegada del an-
siado tomógrafo.

Por segundo año consecu-
tivo, el brindis del 31 de di-
ciembre encontró al Hospital 
Zubizarreta de Villa Devoto 
en medio de una desgastan-
te lucha contra la pandemia. 
El 2021 finalizó para el per-
sonal y el entorno del centro 
de salud con el cansancio a 
cuestas, pero con esperanza 
en el impacto de la vacuna-
ción y la satisfacción por la 
tarea efectuada. En tanto, la 
acción de la Cooperadora y 
las donaciones reunidas de-
jaron buenos motivos para 
recibir al 2022.

El año comenzó para los 
trabajadores de salud con 
la paulatina vacunación, que 
acabó con una dramática 
lógica que se repetía en los 
hospitales y clínicas, donde 

los contagios o aislamien-
tos preventivos mermaban 
temporalmente la cantidad 
de personal disponible, y el 
restante debía responder a 
la altísima demanda.

“Las vacunas nos empeza-
ron a dar un poco de tranqui-
lidad. Por suerte en el Zubi-
zarreta contamos siempre 
en términos generales con 
todos los insumos para po-
der trabajar. Pero el miedo 
estuvo en cada momento, 
ya cuando está en una situa-
ción tan inédita no se sabe 
hasta cuándo se está prote-
gido”, explica el doctor Cle-
mente Berardi, miembro del 

equipo de Pediatría. En este 
racconto, recuerda y destaca 
que en varias ocasiones des-
de la llegada de la pandemia 
“muchos de los médicos y 
profesionales del hospital en 
general, como fonoaudiólo-
gos, psicólogos, y enferme-
ros, por citar algunos, han 
tenido que hacer trabajos 
que no eran justamente de 
su especialidad, prestando 
una colaboración tremenda”. 
Este reacondicionamiento 
se sumó al llevado a cabo 
en la cuestión organizativa 
ante la incesante llegada de 
pacientes. Berardi indica que 
el sector de Pediatría que in-
tegra, cedió su área de inter-

nación para pacientes con 
COVID. En el aspecto perso-
nal, el coronavirus significó 
un desafío sin precedentes 
para los médicos, indepen-
dientemente de la edad o 
trayectoria que tengan. “Fui-
mos siguiendo un poco el 
diario del lunes, al ver lo que 
pasaba en el norte. Pero no 

se sabía nada. Cuando em-
pezó todo esto, me reuní con 
mi familia y les dije: “miren, 
yo necesito estar porque 
esto es como si hubiera una 
guerra””, rememora. Para el 
doctor Clemente, incluso, 
la pandemia es peor que 
un conflicto bélico para una 
sociedad: “aquí ni podés ver 
cómo se mueve el enemigo 
y tampoco hay posibilidad de 
rendirse para acabar con el 
combate”, plantea.

El COVID encontró a este 
destacado médico en un 
momento bisagra de su 
vida: estaba cumpliendo 
los 65 años y aspirando a 
la jubilación. “Yo siempre 
sentí que tenía que estar, y 
además no quería que esta 
situación me jubile. Cuando 
empecé la universidad había 
leído sobre la pandemia pero 
por suerte nunca habíamos 

Hospital Zubizarreta: cierre para 
otro año de entrega y servicio para 
el personal y la Cooperadora
La pandemia siguió haciendo sus estragos, y afectó al personal de salud del centro de salud de Villa Devoto, 
que sufre ahora avergonzantes ataques de los pacientes. En paralelo, el esfuerzo de la Cooperadora permitió 
incorporar equipos necesarios, sumado a la gran noticia de fin de año: la llegada del ansiado tomógrafo.

Optica
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Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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tenido que poner en práctica 
algo similar, a excepción de 
la Gripe A de 2009, aunque 
resulta incomparable. En-
tonces me propuse seguir 
trabajando”, cuenta Berardi, 
que finalmente presentó los 
papeles para jubilarse en no-
viembre último.

El relato sirve para reflexionar 
sobre el esfuerzo y entrega 
efectuado de manera colecti-
va por todo el personal de sa-
lud, y se contrapone con una 
patética respuesta de parte de 
la sociedad. “Yo no he sufri-
do agresión, pero sé que otros 
colegas sí. Ante una demanda 
aumentada, el profesional pa-
dece el burn out. 

En el interior de cada profe-
sional se busca satisfacer 
las necesidades de cada 
paciente, pero te das cuen-
ta que es imposible. 

El tema es que no es algo 
que dependa de nosotros. 
Esto sobrepasó a todos los 

hospitales o clínicas, nadie 
estaba preparado”, responde. 

Este destacado doctor no 
tiene dudas al ser consulta-
do sobre lo que puede permi-
tir dejar atrás otra amenaza 
del coronavirus. “Los pedia-
tras somos los que más sa-
bemos de vacunas, porque 
estamos en contacto perma-
nente con ello en los más pe-
queños. La vacuna después 
del agua potable y los an-
tibióticos son la tercera in-
tervención en salud pública 
que más ha salvado vidas. 
Hay que tener paciencia, 
seguramente encontremos 
en el futuro una vacuna que 
sea mucho más eficiente y 
segura, pero por ahora más 
allá de reacciones adversas 
nadie se murió por inmuni-
zarse, por lo que es funda-
mental hacerlo”, invoca.

En relación al rebrote actual, 
que dejó cifras récord en los 
últimos días del año, Berar-
di anticipa que hasta ahora 

el alza de positivos no se 
trasladó a una ocupación 
de camas. “Esto es algo muy 
contagioso pero muy poco pro-
bable de tener tanta mortalidad 
como al principio. Ojala sea el 
último año de la pandemia”, 
dice, en un deseo generalizado 
de todo el personal.

Las acciones de la Coope-
radora

Si se mide lo más relevante 
del año en el centro de salud 
situado en Nueva York 3952, 
no puede dejarse afuera la 
noble tarea de la “Asociación 
Cooperadora” del Hospital 
Zubizarreta. La misma sufrió 
un cambio de autoridades en 
agosto, asumiendo la presi-
dencia José Antonio Rubio.

“Me tocó ser continuador de 
una gran gestión anterior, y 
este año pudimos tener va-
rios aspectos positivos y un 
hermoso desafío”, dice. Por 
un lado, menciona que la 
Cooperadora hizo posesión, 

bajo la figura de albacea tes-
tamentario de disponer del 
50% de los bienes de una 
vecina de Villa Devoto, que 
en vida había decidido otor-
gar a la asociación. De los 
mismos, se ejecutó la venta 
de un departamento ubicado 
en la calle Nueva York, que 
dio más aire económico a la 
institución. “El dinero está 
encaminado, y con la inter-
vención de la directora Lidia 
Borrelli, estamos viendo qué 
necesidades le hacen falta 
comprar al hospital y dar 
nuestro aporte”, explica José 
Antonio. A esto se suma la 
concreción de un anhelo que 
llevaba años y mantenía en 
vilo a toda la comunidad del 
Zubizarreta: la adquisición 
del tomógrafo, concretado 
en los últimos días del año 
producto de una donación 
de la familia del exfutbolista 
Damián Manusovich.

En paralelo, la Cooperadora 
compró dos insumos claves 
para el día a día del hospital. 
Uno es el del nuevo “Micros-
copio Trinocular”, marca Carl 
Zeiss. El mismo es un tipo de 
microscopio equipado con 
tres oculares, lo que permite 
que sea usado por un obser-
vador y al mismo tiempo co-
nectar una cámara digital al 
tercer ocular. De este modo, 
explica, puede observarse 
cómodamente la muestra y 
simultáneamente capturar 
imágenes de las observa-
ciones. El aparato permitirá 
los estudios pertinentes al 
servicio de anatomía pato-
lógica y a la capacitación de 
su persona.

Por otra parte, se acaba de 
concretar la adquisición de 
un equipo llamado “arco en 
C” móvil. Este está diseñado 
para uso en gastroenterolo-
gía, urología, cirugía de ur-
gencias, ortopedia y cirugía 
general, y permite efectuar 
cirugía laparoscópica evi-
tando estadías prolongadas 
de internación.

“Estamos abiertos a otras 
necesidades del hospital y 
las concretaremos con lo 
que podamos”, invita Rubio, 
quien destaca que el día a 
día de la cooperadora lo lleva 
junto a Juan Carlos Ardanaz 
como vicepresidente, Juan 
Carlos Santorsola como se-
cretario y Mario Maccione 
como tesorero.

Dentro de los deseos de cara 
al año próximo, Rubio hace 
un firme llamado para invitar 
a nuevos socios a la institu-
ción, interpelando un aspec-
to irrefutable en estas jorna-
das de pandemia.  “Vemos 
la llegada de nuevos vecinos 
a Devoto, y otros tantos que 
están desde siempre, y con-
sideramos que sería muy 
importante que la gente se 
asocie y ayude al hospital. 
Esto es algo que se devuel-
ve a la comunidad. Nuestro 
primer lugar, siempre ante 
un episodio inesperado es el 
hospital, para todos, aunque 
tengas prepaga. Y que nues-
tro querido Zubizarreta este 
equipado es algo saludable 
para el vecindario”.

Por Mateo Lazcano
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El verano es una oportuni-
dad para muchas perso-

nas que, gozando de días de 
vacaciones pero sin viajar, 
disfrutan de aspectos  que la 
Ciudad de Buenos Aires tiene 
y que en la vorágine cotidiana 
se pierden. La oferta cultural 
es una de ellas, y en base a 
eso el Gobierno porteño pre-
sentó decenas de propues-
tas gratuitas, orientadas a las 
distintas franjas etáreas y con 
sedes en varias comunas.

Música

En relación al aspecto mu-

Música, cine y talleres: así es la agenda 
cultural de la Ciudad para el verano
Con decenas de sedes y propuestas gratuitas, hay actividades todos los días, orientadas a las diversas 
edades. Las mismas cuentan con protocolo para evitar contagios, en pleno pico de casos.

sical, se destacan los con-
ciertos al aire libre, que se 
desarrollarán fundamen-
talmente en la Plaza de las 
Américas del Bajo Belgrano. 
El 20 de enero se presentará 
la artista Majo Chicar, que to-
cará su álbum debut Desde 
ahora. La jornada posterior, 
Sofía Macchi interpretará 
canciones reversionadas de 
su primer disco junto a un 
adelanto de su nuevo traba-
jo. El sábado siguiente será 
el turno de Javier Montalto, 
que presentará canciones de 
su primer álbum El hombre 
elefante. Todas las presen-

taciones comenzarán a las 
20 horas. En el Anfiteatro del 
Parque Sarmiento, a su vez, 
se mantendrán los espec-
táculos al aire libre, dentro 
del ciclo llamado “Cuando 
anochece”. Este encontrará 

a Elektra Strings el jueves 
20, el primer cuarteto de 
cuerdas eléctricas del país. 
El miércoles 26, asimismo, 
será el turno de la orquesta 
Segundo Mundo, que retoma 
la música klezmer como pun-

Cultural, se proyectarán pe-
lículas argentinas para el 
público juvenil, en distintos 
polideportivos porteños.

Las sedes serán el Anfiteatro 
de la Plaza Ramón Carrillo y 
el Anfiteatro Piedrabuena, en 
la Comuna 8 los jueves 13 
y 27 de enero, y 10 y 24 de 
febrero a partir de las 19; el 
NIDO del Barrio 20, el NIDO 
de Villa Soldati, y el Barrio 
Mugica (Lugano).

Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, 
situado en Junín 1930, inclui-
rá una programación propia. 
Allí se destaca el ciclo “Can-
tar al corazón”, en los cuales 
cada viernes desde las 21 
horas, habrá presentaciones 
en la terraza. Algunas de las 
voces que participarán son 
Rosario Ortega, Las Som-
bras, An Espill, Florian, Santi 
Celli y Sofía Campos. Otra 
opción es “Amor desenchu-
fado”, que reunirá recitales 
acústicos e íntimos en los 
que se presentarán grandes 
músicos de la escena actual. 
María Ezquiaga, Dennis Smi-
th, Micaela Basadoni, Paz 
Carrara, Pitucardi y Mogue 
serán algunos de los partici-
pantes. La tercera alternativa 
es “Aire de teatro”, que brin-
dará obras de teatro al aire 
libre que tematizan el amor 
desde diferentes concepcio-
nes. Los miércoles de enero, 
estará en escena “Mirarnos 
así hasta morirnos”.

Museos

Los museos no estarán al 
margen. Por ello, hasta el 
20 de febrero, de viernes a 
domingos de 17 a 22, ha-
brá shows, talleres, artes 
visuales, cine, teatro, visi-
tas nocturnas, rituales de 
co-creación, actividades 
recreativas, encuentro con 
artistas, gastronomía, en-

to de partida 
para desarro-
llar un estilo 
propio: tango, 
rock, hip hop, 
gipsy y ritmos 
balcánicos. La 
agenda de fe-
brero incluye 
sucesivamen-
te a Ensamble 
Folklórico Pa-
nambí, Madi-
ba, Huma Nos 
y Las Ravinas. 

Cine

El séptimo 
arte ocupa 
otro lugar cla-
ve en la agen-
da cultural ve-
raniega. Uno 
de los puntos 
altos se dará 
el 22 de enero, 
cuando desde 
20 se proyec-
tará gratuita-
mente en el 
Centro Cultu-
ral San Martín 
el documen-
tal El hombre 
alado, dedi-
cado al mú-
sico Gustavo 
Cerati. Dentro 
del ciclo Cine-
club del Pase 
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tre muchas otras, en estas 
sedes plagadas de historia 
y cultura. La actividad se 
brinda en el Museo Sívori, 
Museo Larreta, Buenos Aires 
Museo, Casa Carlos Gardel, 
Museo de Arte Popular, To-
rre Monumental, Museo Fer-
nández Blanco, Museo Luis 
Perlotti y Museo del Cine. 
En estos casos, será nece-
saria la reserva previa para 
cumplir con los protocolos 
de COVID-19.

Para los menores

Si bien habrá actividades en 
varias sedes, la Usina del 
Arte de La Boca concentrará 
la mayor cantidad de ofertas 
para los menores de edad, 
divididas en franjas. Todas 
se mantendrán hasta el 20 
de febrero. Para chicos de 
0 a 3 años, todos los días, 
estará IUPIIIII, el primer es-
pacio cultural para la primera 
infancia en la Ciudad, y que 
reúne estaciones lúdicas 
que potencian la sensoriali-
dad, la sorpresa y el juego.
Los niños de entre 4 y 7 años 
estará en acción Escenas 
Curiosas, un ciclo infantil 
de micro escenas teatrales 
que despiertan la curiosidad 
y el entusiasmo por el teatro. 
Participan en él Circo Loyo-

la, Sin Julepe, Mago Kahpu, 
Arte activo, Chukrun, Campa-
nita, Eitis magia, Los Ludic, 
El circuete, El show de azu, 
Compañía Amichis, Capotina 
y Titirirrisas, entre otros. Otra 
opción es Esto es un Hit, que 
celebra los éxitos musicales 
de grupos infantiles actuales 
y reconocidos como Raviolis, 
Laberinto Masticable, Coté, 
Había una vez rock, Cantan-
do con Adriana y Bailando 
con Julieta, Mundo Arle-
quin, Mecache Rock, Rayos 
y Centellas, Los Rockan, Kou-
fequin, Bigolates de chocote, 
Pequeño Pez, Nilocos, Agua 
de Sol, Los Cazurros, Kabra-
depata, Cien Volando, Desen-
chufados, Plan Ve - El mago 
de Oz y Les Ivans.

Finalmente, para chicos de 8 
a 12 años, los viernes a las 
19:30 se realizará Ola Frees-
tyle, un encuentro de impro-
visación de freestyle para 
que liberen la letra que hay 
en ellos. Los fines de sema-
na a la tardecita será el turno 
de Pandilla Danza Urbana, un 
taller para bailar danzas ur-
banas que van desde el hip-
hop y el breakdance hasta el 
trap y el reggaetón.

Por Mateo Lazcano

Vamos las Plazas presenta 
dos sedes en la Comuna 11
El programa organizado por el Gobierno de la Ciudad inició su quinta 
edición este verano. Dos plazas de Villa General Mitre reunirán tres 
veces por semana actividades gratuitas al aire libre, destinadas a 
los más chicos.

Luego de una demora 
producida por la ola de 

calor récord y las lluvias 
de la semana pasada, el 
Gobierno de la Ciudad y la 
Junta Comunal 11 presen-
taron el “Vamos las Pla-
zas” 2022. Será la quinta 
edición de esta actividad 
impulsada para desarrollar 
decenas de actividades en 
los espacios verdes de los 
barrios durante las tardeci-
tas de verano.

La Comuna 11 tendrá dos 
sedes en Villa General Mi-
tre durante esta primera 
etapa del “Vamos las Pla-
zas” de enero. Se trata de 
la Plaza Roque Sáenz Peña 
de Juan B Justo y Boyacá 
y la Plaza de la Asunción, 
de Gaona y Gavilán, situa-
das a pocas cuadras de 

distancia entre sí. Las ac-
tividades se realizarán tres 
veces por semana: martes, 
miércoles y jueves.

En Plaza Sáenz Peña, todo 
comenzará a las 17.30 ho-
ras, mientras que en la Pla-
za de la Asunción, el inicio 
se dará a las 19.30 horas. 
El programa tiene vigencia 
hasta el 27 de enero, cuando 
podrían cambiarse algunas 
de las sedes de cara al nue-
vo mes del verano. La pro-
puesta se suspende por llu-
via, informó la organización.

Habrá decenas de activida-
des destinadas a los meno-
res de edad, en tiempos en 
que las escuelas y muchos 
de los clubes están en rece-
so. Estas incluirán shows 
de teatro, música en vivo, 

animaciones, espectáculos 
circenses y unipersonales.

“Es una alegría poder ofre-
cerle a los más chicos la po-
sibilidad de disfrutar junto 
a sus familias de espectá-
culos al aire libre de forma 
cuidada. Adoptamos medi-
das de higiene y seguridad 
específicamente diseñadas 
para que esto sea posible; 
es muy importante también 
que cada uno ayude desde 
su lugar respetando el dis-
tanciamiento, usando de 
forma correcta el tapabocas 
y manteniendo las normas 
de higiene personal”, antici-
pó el área de la Secretaría 
de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal porteña. 

Por Mateo Lazcano
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La Ciudad de Buenos Aires 
tiene 3.646 espacios ver-

des de acuerdo al cómputo 
oficial. Pero casi la mitad de 
ellos en cantidad, y un 11% en 
hectáreas, resultan canteros 
y otros tantos derivadores de 
tránsito, lejos del fin que de-
ben por lógica brindar a la ciu-
dadanía, revitalizado en tiem-
pos de pandemia en que los 
parques y plazas se llenaron.

Esta cifra, presentada en un 
artículo periodístico en el pe-
riódico El Diario AR, replicada 
asimismo por legisladores y 
dirigentes porteños, volvió a 
poner el asunto cómo es el 
reparto de los espacios ver-
des por las zonas porteñas, 
y rememoró que la Comuna 
11 está lejos del podio de las 
que más terreno de este tipo 
cuentan, presentando uno de 
los peores índices.

Los datos oficiales del Mi-
nisterio de Espacio Público 
e Higiene Urbana plantean 
que la Ciudad de Buenos 
Aires posee 6,7 hectáreas 
cada 10.000 habitantes (o 
6,7 metros cuadrados por 
habitante) correspondientes 

al ítem “espacio verde”. Esto 
si bien la posiciona lejos de 
lo considerado saludable por 
la OMS (que sería entre dos 
veces y medio y el triple de la 
cifra), deja al distrito porteño 
bien parado en la región: Mé-
xico tiene 6, igual que Santia-
go de Chile, y Lima, 4,2.

Sin embargo, cuando se des-
engrana ese dato se debe te-
ner en cuenta que el número 
promedio es muy desigual. 
Hay allí un impactante peso 
de la Reserva Ecológica de 
Costanera Sur (de 365 hectá-
reas de extensión). La misma 
si bien cumple en las funcio-
nes ecológicas que aportan 
los espacios verdes, tiene 

La Comuna 11, en el podio de las de 
menos espacios verdes

rejas y por caso, estuvo ce-
rrada durante gran parte del 
Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio de 2020/21, 
lo que pone reparos acerca 
de si la población puede darle 
o no el usufructo acorde a su 
relevancia estadística.

Más allá de ello, gracias a la 
extensión de la Reserva Eco-
lógica, la Comuna 1 se con-
vierte en la segunda que más 
hectáreas por habitante tiene 
de espacio verde (18,2 cada 
10 mil). Las que la acompa-
ñan en el podio cumplen la 
misma lógica. Primera está 
la Comuna 8, donde se halla 
el Parque Indoamericano y el 
Parque Roca, entre otros. Es-
tos barrios reúnen 18,8 hec-
táreas según el mismo cri-
terio poblacional, y bastante 
más lejos, pero duplicando el 
promedio de la Ciudad está 
la Comuna 14, de Palermo, 
con 12/10mil.

Cuarta se posiciona la Co-
muna 12, donde está el Par-
que Sarmiento y el Parque 
Saavedra, con valores por 
encima del promedio, supe-
rando las 8 hectáreas por 10 

mil habitantes, mientras que 
ya en niveles a tono con las 
cifras de la Ciudad en su con-
junto está la Comuna 9, la 15 
y la Nº13. Con distintas rea-
lidades socioeconómicas, 
las Comunas 2 y 4 se unen 
en las cifras que tienen de 
espacios verdes, próximas 
a las 4 hectáreas según el 
mismo indicador, al tiempo 
que la Nº7 se posiciona con 
un valor de 3,2.

Ingresando al Top 5 negati-
vo, la Comuna 11 tiene aún 
otra que la supera: es la Nº10. 
Por lo que la jurisdicción 
compuesta por los barrios 
de Villa Devoto, Villa del Par-
que, Villa General Mitre y Villa 
Santa Rita se halla undécima 
en el listado por comunas de 
espacio verde por habitante 
del distrito capitalino, con 1,5 
hectáreas cada 100 mil habi-
tantes según las cifras oficia-
les del Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana.

Esto implica que por ejem-
plo la vecina Comuna 12 
tenga más de 5 veces más 
cantidad, y que la N| 15 la 
cuadruplique. Solo en peo-

res condiciones está la 
Comuna 6, junto a la 5 y la 
3, aunque estas tienen la 
particularidad de localizar-
se en el centro geográfico 
de la Ciudad, en zonas de 
mucha densidad de pobla-
ción, una realidad distinta 
a la periférica Comuna 11.

Este informe hizo reavivar la 
histórica demanda de mayor 
espacio verde en la comuna, 
puntualmente en Villa Santa 
Rita, el único de los barrios 
de la Ciudad sin tener si-
quiera una plaza. Como se 
relató en notas previas en 
este periódico, es uno de 
los asuntos que mayor mo-
vimiento vecinal genera, y 
luego de la pandemia se hi-
cieron distintas actividades 
para visibilizar la cuestión. 

Distintas organizaciones 
han situado cinco puntos en 
los cuales podría inaugurar-
se una plaza de inmediato y 
sin mayores inconvenientes 
administrativos o de logís-
tica. Los mismos están en: 
Avenida Álvarez Jonte 3224, 
frente al pasaje Granville, 
Nazca 1551 (esquina Re-
medios de Escalada de San 
Martín), Concordia 1540, en 
el cruce con el pasaje Toay, 
San Blas y Emilio Lamarca y 
Terrada y Gaona.

En tanto, Villa Devoto es el 
que mayor superficie verde 
concentra, con la Plaza Are-
nales, el Polideportivo Onega, 
la Plaza El Maestro y la Plaza 
Ricchieri. En Villa del Parque 
se destacan la Plaza Aristó-
bulo del Valle y otras plazole-
tas menores, y en Villa Gene-
ral Mitre, la Plaza que honra 
la figura de “Pappo”.

Por Mateo Lazcano

Un artículo reciente que analiza la cantidad de espacios verdes, cuya función revitalizó la pandemia como 
nunca antes, mantuvo el lugar de la comuna integrada por Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y 
Villa Santa Rita dentro de su histórico promedio entre las peores de la Ciudad. Por eso, se retomó el debate 
acerca de cómo generar nuevos lugares.
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


