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en la vereda

Se desarrolló una importante reunión en Villa Devoto, en 
la que la recientemente conformada Subsecretaría de 
Centros Comerciales a Cielo Abierto planteó la necesidad 
de una planificación y trabajo conjunto en las distintas 
sedes del comercio barrial de la zona.
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“Apuntamos a una agenda anual para 
los Centros Comerciales”

comuna 11

A partir del 1 de 
febrero se le quitará 
la licencia de 
conducir a quienes 
den positivo el test 
de alcoholemia

TRÁNSITO

>> PÁG 7

COVID

>> PÁG 9

cultura

>> PÁG 6

Médicos y médicas frente 
a los antivacunas: ¿Qué 
pasa en el consultorio?

Cada 4 de febrero organizaciones internacionales 
de salud y derechos humanos conmemoran el día 
mundial contra el cáncer. Una enfermedad que cada 
año cobra la vida de más de 10 millones de personas, 
superando las muertes por VIH/SIDA, malaria y 
tuberculosis en conjunto. 

SALUD

>> PÁG 10

Como capricho o como cuestión de fe, como ideología 
o aspiración de clase, así describen los médicos y 
médicas a las actitudes de los antivacunas con que se 
han cruzado. ¿Qué les respondieron en cada caso? ¿Qué 
debería hacer con ellos el sistema de salud? Aquí la voz 
de tres profesionales de hospitales públicos de Caba.

Día Mundial del Cáncer: 
4 de cada 10 casos son 
prevenibles

>> PÁG 2

Tras el parate 
de la pandemia, 
volvió el Carnaval 
a Villa Devoto 

devoto

Se presentaron murgas de la zona y otros 
puntos de la Ciudad en Plaza Richieri

>> PÁG 5

El control de alcoholemia es un examen 
que mide la concentración de alcohol en 
sangre de una persona.

El último fin de semana de febrero, se vivirá 
la celebración del Carnaval, un festejo que 
tiene siglos de presencia en Buenos Aires.

Un origen pagano y con 
influencia migratoria: 

La historia del Carnaval Porteño
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La negativa a vacunarse 
es, a esta altura de la 

pandemia, una postura no 
extendida en la Argentina, 
pero sí cuasi inamovible, 
una suerte de lugar ideológi-
co. También lo es la “militan-
cia” por la vacunación, con 
argumentos que van desde 
lo sanitario a lo social, lo 
empático, lo colectivo. 

¿Qué pasa cuando este an-
tagonismo aparece en el 
consultorio médico? ¿Qué 
sienten los trabajadores de 
la salud cuando ven cua-
dros graves que podrían ser 
evitables con la vacuna, o 
cuando personas en riesgo 
por sus comorbilidades les 
plantean que, de todos mo-
dos, no se van a inocular? 
¿Hay estrategias posibles 
para explicar, convencer, o 
la cuestión va por fuera de 
los argumentos lógicos y 
racionales? Y en esos ca-
sos, ¿los médicos pueden 
negarse a atender?

Como un capricho 

Jorge Rodríguez es médico 
de la guardia del hospital 
Ramos Mejía; asegura que 
en estos años de pandemia 
ha visto “de todo” en las diez 
camas de la sala que tiene 
a cargo. Con pragmatismo 
concluye que “no lo sorpren-
den” los no vacunados que 
llegan graves a la consulta: 
“Era lo esperable”, evalúa 
esos casos. 

Cuenta que lo más habitual 
es que, frente a esta situa-
ción ya consumada, los pa-
cientes pidan entonces por 
la vacuna. “Atraviesan inter-
naciones largas que son difí-
ciles, se dan cuenta de que lo 
podrían haber evitado. Ahí ya 
no hay mucho para hacer y 
no tiene sentido hacer sentir 
peor al paciente. 

Uno los acompaña y les da 
las pautas de lo que tienen 
que hacer cuando salgan de 

la internación, entre otras 
cosas, vacunarse pasado un 
tiempo”, comenta.  

Claro que ha visto casos 
distintos: “Un paciente epoc, 
con la capacidad respirato-
ria comprometida, llegó con 
covid bastante delicado. 
Aun con ese cuadro, seguía 
insistiendo en que no se iba 
a vacunar”, relata, y se vuelve 
a sorprender al recordarlo. 

¿Qué hace en esos casos? 
“La verdad, no hay mucho 
margen. Ese grado de tes-
tarudez no se puede revertir, 
yo lo veo como un capricho. 
Pero nunca dejamos de dar 
las pautas médicas, como en 
todos los casos. Tratamos 
de aconsejar, de convencer 
de a poco. Sin insistir dema-
siado porque también puede 
volverse en contra. 

Yo les cuento casos que tra-
té. Comparo lo que veo con 
la vacuna y sin la vacuna. 

Luego, al no ser obligatorio, 
está en cada uno seguir la 
prescripción de la vacuna 
o no”, cree.  De acuerdo a lo 
que ha visto en la práctica 
clínica, Rodríguez cree que lo 
mejor sería volver obligatoria 
a la vacuna. “Ahí se termina-
rían todos estos problemas, a 
esta altura de la pandemia es 
lo más lógico”, opina. Imagi-
na que es lo que va a terminar 
pasando con el tiempo, aquí 
y en el mundo. 

Rodríguez diferencia entre 
los que no se quieren vacu-
nar (“hay escépticos y hay 
críticos, están los que creen 
que ‘la vacuna es un nego-
cio’ o que ‘se hizo demasia-
do rápido entonces no sirve 
para nada’”, repasa lo que ha 
escuchado en la consulta) y 
los que no se vacunaron por 
otros motivos. A éstos últi-
mos se los ve con frecuen-
cia en el hospital: “Porque no 
sacaron el turno, no supieron 
cómo, lo perdieron, pacientes 
que no cuentan con recursos 
como una computadora o un 
celular con conexión, o que 
son muy mayores y no tienen 
quién los anote”, explica. 

Cuestión de fe

La médica ginecóloga Lau-
ra Ariel trabaja en el hospital 
Durand y atiende en su con-
sultorio. Cuenta que fue de 
las primeras en vacunarse 
en el país, el 3 de enero del 
año pasado. “Había mucha 

Como capricho o como cuestión de fe, como ideología o aspiración de clase, así describen 
los médicos y médicas a las actitudes de los antivacunas con que se han cruzado. ¿Qué les 
respondieron en cada caso? ¿Qué debería hacer con ellos el sistema de salud? Aquí la voz de 
tres profesionales de hospitales públicos de Caba.

Médicos y médicas frente a los 
antivacunas: ¿Qué pasa en el 
consultorio?
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>> “La negativa a vacunar-
se es, a esta altura de la 

pandemia, una postura no 
extendida en la Argentina, 
pero sí cuasi inamovible, 
una suerte de lugar ideo-
lógico. También lo es la 
“militancia” por la vacu-
nación, con argumentos 

que van desde lo sanitario 
a lo social, lo empático, lo 

colectivo. ”<<
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desconfianza y al principio 
fue muy loco lo que me paso 
a mí: me agarró como una 
angustia de conejillo de in-
dias”, recuerda. 

“Hoy, cuando me dicen que 
esta vacuna es experimental, 
les digo que entonces es el 
ensayo clínico más grande 
de la historia, porque ya hay 
más de 5.000 millones de 
personas vacunadas en el 
mundo”, compara. 

Ariel cuenta que es fre-
cuente encontrar entre las 
secuelas de la Covid alte-
raciones del ciclo, por tanto 
siempre surge el tema de la 
enfermedad y la vacuna. Y 
que en el consultorio apa-
recen, cada tanto, quienes 
manifiestan que no van a 
vacunarse, o que no van a 
darse la segunda dosis. 

“No se ve en el hospital, pero 
sí en una clase media aco-

modada. Uno de los discur-
sos más frecuentes es ligar-
lo a la vida sana, mucho más 
que a la industria farmacéu-
tica”, cuenta su experiencia.

Describe como una suerte 
de impotencia la imposibi-
lidad de contraargumentar 
las ideas antivacunas, ya sea 
desde lo científico (“es falaz 
que sea experimental”, “hoy 
se ve el efecto con la baja 
en las muertes e internacio-

nes”) o también desde lo so-
cial (“no es solo por vos, es 
sobre todo por los demás”, 
“si te internan ocupás una 
cama de terapia que otro 
puede necesitar”). “Son in-
quebrantables, es una grie-
ta”, concluye.

Y lamenta que haya quienes, 
incluso con comorbilidades, 
estén cerrados a estas pos-
turas. “Tengo una paciente 
que tiene una enfermedad 
de debilidad muscular, aho-
ra está en silla de ruedas. 
Es recontra de riesgo. No 
piensa vacunarse, y lamen-
tablemente siento que no 
escucha ningún argumento, 
es como una cuestión de fe”, 
se apena. 

Pediatría, ese lugar clave 

Al cierre de esta nota, según 
los datos del Monitor Públi-
co de Vacunación cruzados 
con los del Indec y el Regis-
tro Nacional de las Personas, 
en la Argentina había un 10 
por ciento de la población 
mayor de 40 años sin el es-
quema de vacunación com-
pleto, cifra que en la Ciudad 
de Buenos Aires se reduce al 
3 por ciento. 

Pero entre los niños y niñas 
de entre 3 y 11 años, esta ci-
fra se eleva al 50 por ciento; 
entre los adolescentes entre 

12 y 17 años, al 30 por cien-
to. Ante esos números, es 
en este sector de la pobla-
ción en el que la campaña 
de vacunación se está en-
focando actualmente. 

En este contexto el consul-
torio pediátrico se vuelve 
clave como lugar de infor-
mación, aunque no es infre-
cuente escuchar en estos 
espacios un consejo par-
ticular dado a las familias: 
“Esperá”. No son, desde lue-
go, la mayoría de los pedia-
tras, pero se constata.

Noemí D’Artagnan es jefa 
del servicio de pediatría en 
el Hospital Tornú, y también 
atiende en el consultorio. Su 
experiencia le ha formado 
una idea clara sobre pos-
turas y procedencias, y en 
el caso de los antivacunas 
describe una actitud de cla-
se, podría decirse aspiracio-
nal. Arriesga una hipótesis 
particular: “Estoy conven-
cida de que si esta vacuna 
fuera paga y no incluyera a 
los hijos de todos, muchas 
de esas mismas personas 
estarían comprándolas para 
los suyos”. 

“Cuando existe un plan de va-
cunación inclusivo, que les ga-
rantiza el cuidado, la gente de 
las clases más postergadas 
no suele hacer un cuestiona-
miento. No tengo un estudio 
que lo demuestre, pero sí ve-
nimos trabajando en el hospi-
tal intensamente con niños y 
niñas con sospecha de covid 
en asentamientos y barrios 
populares, y no encontramos 
esa resistencia”, compara. 

D’Artagnan comenta que en 
el comienzo de la vacuna-
ción en niños y niñas de 3 
a 11 años observó bastante 
resistencia, sobre todo en 
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clases sociales medias y al-
tas, pero con el tiempo las 
posturas fueron cambiando. 

Permanece, sin embargo un 
“núcleo duro” antivacunas. 
“Los argumentos son de 
todo tipo y color, hay po-
siciones ideológicas, po-
líticas, adhesión a ciertas 
tendencias progres natu-
rales, desinformación, hay 
un mix de absolutamente 
todo”, describe.

E insiste en su observación: 
“Muchas veces estos dis-
cursos se desarman com-

pletamente cuando no hay 
acceso universal; entonces 
ahí son los primeros en que-
rer acceder. Pasó con la gri-
pe H1N1: toda la discusión 
pseudocientífica sobre la 
vacuna se apagó cuando 
se puso en venta, fuera de 
calendario, y fueron a com-
prarla”, asegura la pediatra. 

Suma la medicación antivi-
ral (el Tamiflu), y la vacuna 
antigripal, indicada solo 
para casos especiales de 
niños con comorbilidades, 
como otro ejemplo: “todos 
los años montones de fa-

milias la compran para sus 
hijos, aunque no tenga crite-
rio. La pueden comprar, y la 
compran”, comenta. 

“Yo sostengo que no quie-
ren vacunar porque hay un 
90 por ciento de la población 
argentina que sí se vacuna, 
porque está al alcance de 
todos”, concluye con con-
tundencia la médica.

¿Se puede elegir no atender?

Frente al planteo de “yo no 
me vacuno”, o “no vacuno a 
mis hijos” hecho en un con-
sultorio, en el que el médico 
o la médica pasan a estar 
expuestos, las respuestas 
son diversas. 

Para algunos es una limi-
tante: eligen no seguir aten-
diendo a estas personas. 
Otros respetan, más allá de 
no compartirlas, lo que en-
tienden como decisiones 
individuales y libres. En una 
postura intermedia, están los 
que siguen la atención pero 
sin dejar de expresar, una y 
otra vez, una oposición firme 
a estas posturas.

Ariel recuerda lo que “la res-
puesta que salió del alma” la 
primera vez que una paciente 
(a quien atendía desde hace 

“qué bueno que viniste ahora 
para el control, porque no te 
voy a atender más”. 

“Le plantee que la próxima 
consulta sería la última”, re-
cuerda. Dice que hubo quien 
le respondió, enojada, que 
estaba haciendo abandono 
de persona. “Pero en la car-
tilla de Osde hay más de 300 
ginecólogos, puede elegir, no 
se está quedando sin aten-
ción. En cambio yo no puedo, 
me está exponiendo. Y a los 
pacientes de la sala de espe-
ra, también”, razona.

A pesar de esta respuesta 
que describe como visceral, 
la médica dice que es un di-
lema cada vez, porque por 
supuesto pesa el hecho de 
que son sus pacientes. “A 
esta mujer al final la seguí 
viendo, por cada vez que vie-
ne le digo que tiene una obli-
gación pendiente no con ella, 
con los otros. Por lo menos 
trato de sembrar concien-
cia”, sonríe.  Para Rodríguez, 
en cambio, debe prevalecer 
la “libre decisión”. “Nosotros 
informamos y explicamos, 
pero creo que cada uno tie-
ne que hacer lo que quiera”, 
opina. Aunque admite que 
“genera un poco de bronca 
ver que el que no está vacu-
nado y llega grave consume 
un montón de recursos del 
sistema de salud”. “Trabaja-
mos el doble, ocupamos el 
doble de recursos, todo por-

que alguien tuvo las herra-
mientas y no quiso usarlas. 
Es injusto desde ese punto 
de vista”, reflexiona. 

“Yo creo que esto es como 
otras cuestiones de salud en 
las que el paciente elige no 
seguir las indicaciones mé-
dicas, es respetable. Pero sí 
cada vez que vienen vuelvo 
a indicar las vacunas, insisto 
cada vez y anoto en mi histo-
ria clínica que no quieren va-
cunarse”, cuenta D’Artagnan.  

“Les explico que la tendencia 
a lo natural esta buenísima 
en un montón de aspectos, 
pero que los fundamentalis-
mos no sirven para nada en 
este contexto. Que la vacu-
nación es una decisión so-
cial y que hay que salir de la 
pandemia, porque vivir así 

varios años, 
además) le 
dijo “yo no 
me vacuno”: 

se vuelve insoportable. Que 
salimos del sarampión gra-
cias al plan de vacunación, 
etc. Pero bueno, hay discur-
sos que son imposibles de 
revertir”, concluye la médica.

Aporta un último dato: tam-
bién varios de sus colegas 
demoran en darse la segun-
da dosis, o antes optaron 
por “esperar” y terminaron 
dándose la vacuna al viajar 
en Estados Unidos. “Los mé-
dicos también somos una 
corporación y también tene-
mos una ideología que no 
está basada en lo científico. 
¡También somos humanos!”, 
concluye entre risas.  

Por Karina Micheletto

>> “Cuando existe un 
plan de vacunación in-
clusivo, que les garan-

tiza el cuidado, la gente 
de las clases más pos-

tergadas no suele hacer 
un cuestionamiento. 

No hay un estudio que 
lo demuestre, pero 

los que trabajan en el 
hospital intensamente 
con niños y niñas con 
sospecha de covid en 

asentamientos y barrios 
populares, no encontran 

esa resistencia”. <<



5d e v o t o

Dos años después, volvió 
el sonar del bombo, los 

trajes y los niños tirándose 
espuma, con el olor de las 
hamburguesas o choris co-
cinándose en las brasas. El 
clima del Carnaval retomó a 
Villa Devoto los dos primeros 
fines de semana de febrero, 
en una versión reducida del 
tradicional Carnaval Porteño, 
y Villa Devoto fue una de las 
sedes. Esta edición 2022 tuvo 
una serie de limitaciones para 
evitar grandes brotes de con-
tagios de coronavirus. 

Por caso, se limitó a cua-
tro noches por sede la 

actividad, a diferencia de las 
diez que estuvieron habilita-
das siempre (cuatro fines de 

Tras el parate de la pandemia, volvió el 
Carnaval a Villa Devoto
Este fin de semana y el anterior se presentaron murgas de la zona y otros puntos de la Ciudad en Plaza Richieri, en una 
versión reducida del Carnaval Porteño, pero que permitió el retorno de los corsos presenciales luego de un 2021 sin actividad.

semana y lunes y martes de 
Carnaval). Así, los barrios se 
alternaron, quienes funciona-
ron la primera quincena de fe-
brero no lo harán en la segun-
da. A esto se sumó un fuerte 
recorte en los corsos: de los 
cerca de 35 habituales, este 
año se presentan solo 12, me-
nos de uno por Comuna. 

A pesar de ello, Villa Devoto 
no perdió su cupo, y fue el 
representante de la Comuna 
11. Así, en la Plaza Richieri de 
Francisco Beiró entre Queve-
do y Desaguadero, hubo ac-
tividad el 5 y 6 de febrero y 
los recientes sábado 12 y do-
mingo 13, para poner el telón 
final a esta reducida edición. 
De todos modos, unas 19 

murgas se presentaron, con 
buena presencia de público 
pese a las noches frescas, 
inhabituales para la época. 
Entre las locales, Los Amos 
de Devoto tuvo el privilegio de 
presentarse en el barrio, den-
tro de esta reducida agenda. 
Lo hizo el sábado 12 en Pla-
za Richieri, y como es habitual 
cada vez que una murga pasa 
por su barrio de origen, estuvo 
lleno de familias y amigos de 
los/as murgueros para hacer 
“el aguante”. La agenda de las 
próximas semanas.

El fin de semana pasado mar-
có de esta manera el cierre 
del corso de Villa Devoto por 
este año. Pero las murgas lo-
cales seguirán sus presenta-

ciones en otros puntos de la 
Ciudad. “Los Amos de Devo-
to” estarán este sábado 19 de 
febrero en Parque España, en 
el barrio de Parque Patricios, 
y el playón del estadio de San 
Lorenzo, en Boedo. Por su 
parte, el domingo 27 a las 20 
horas harán su presentación 
Los Plebeyos de Devoto en el 
corso de Parque Patricios. 

Esta formación había dicho 
presente en Colegiales el do-
mingo 13, al tiempo que la 
otra de las grandes murgas 
del barrio, “Los Pitucos de Vi-
lla Devoto y Villa del Parque”, 
se habían presentado el pri-
mer fin de semana en Villa 
Lugano, Parque Chacabuco y 
Colegiales. Para esta segun-

da quincena de febrero, los 
corsos que funcionarán son: 
Parque Lezama, en La Boca, 
Parque España, en Barracas, 
el Playón del Club San Loren-
zo, en Boedo, Plaza Irlanda de 
Caballito, el Anfiteatro de Ma-
taderos y Parque Sarmiento, 
en Saavedra. 

Los sábados la actividad es de 
19 a 02 horas y los domingos 
culmina a la medianoche. Se-
gún informó el área de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad, a 
cargo de la organización, todo 
se realiza con el respectivo 
protocolo para actividades en 
espacios abiertos.

Por Mateo Lazcano
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Para las últimas genera-
ciones, el Carnaval está 

asociado a las murgas, los 
bombos, la espuma y los 
trajes. Pero no siempre ha 
sido así: esta celebración 
tiene siglos de presencia en 
Buenos Aires y por ello ha va-
riado fuertemente los tipos 
de festejo. Aún así, siempre 
mantuvo su vinculación al 
paganismo, al tratarse de 
un evento que hace culto 
al desborde y la exaltación 
del libertinaje, en contrapo-
sición a las restricciones y 
privaciones que imponen el 
comienzo de la Cuaresma en 
la cultura cristiana.

Con orígenes de tierras euro-
peas, los registros del arribo 
del festejo del Carnaval en la 
Ciudad de Buenos Aires datan 
de los tiempos del Virreinato. 
No obstante, no siempre tuvo 
las mismas características 
sociales: en tiempos fue un 
festejo de las elites y en otros, 
de predominancia de los sec-
tores populares. 

En épocas de la Colonia, se 
diferenciaban las celebracio-
nes de los sectores pudien-
tes, que se reunían en la Casa 
de Comedias, del resto del 
pueblo, que utilizaba másca-
ras en los teatros y las calles. 
Los tambores llegaron con la 
escasa pero presente pobla-

ción inmigrante de África, y 
fue su sello distintivo. Pero 
a su vez, en el virreinato del 
Virrey Vértiz, solo golpear el 
instrumento era penado con 
azotes y cárcel. Ya pasada la 
Independencia, el goberna-
dor Juan Manuel de Rosas 
ejerció una fuerte represión 
del festejo. Entre 1829 y 
1852, castigó y prohibió el 
Carnaval, el cual recién re-
gresaría tras el triunfo de 
Urquiza. Allí se permitieron 
los juegos de agua y las 
máscaras. Como en otros 
aspectos de su presidencia, 
fue la inspiración europea 
la que convirtió a Domingo 

Faustino Sarmiento en un 
gran impulsor de la celebra-
ción. El prócer fue el primer 
mandatario en autorizar un 
corso en la Ciudad de Buenos 
Aires, al estilo de Venecia, 
con disfraces que permitie-
ran el anonimato e igualaran 
las clases sociales.

Las crónicas afirman que el 
propio Sarmiento se aper-
sonaba en los corsos, y que 
tenían lugar destacado las 
antes rechazadas comuni-
dades africanas y sus tam-
bores. Pero su presencia 
duró poco: las clases altas 
comenzaron a pintarse sus 
caras de negro durante los 
Carnavales como forma de 
estigmatización y la política 
de “blanqueamiento” gene-
rada en la Generación del 
80, que quitó a los afroame-
ricanos prácticamente de la 
vida pública los llevó a re-
cluirse entre sí para disfru-
tar de la celebración.

Para el Siglo XX empezó a 
configurarse un escenario 

similar al de hoy en día. Ya 
con marcada influencia de 
inmigrantes españoles e ita-
lianos, se incorporaron bai-
les y vestimentas de aquella 
zona. También arribaron las 
murgas, presentes en países 
limítrofes y provincias del in-
terior. Superado 1950, estas 
estaban ya metidas dentro 
del folklore carnavalero. Los 
corsos comenzaron a tener 
identificación con cada ba-
rrio, y se destacaron allí los 
primeros territorios murgue-
ros como Parque Patricios, 
La Boca, Boedo, Mataderos 
y Almagro. Eran tiempos de 
machismo: las formaciones 
solo tenían hombres y se 
asociaban fundamentalmen-
te a la hinchada del equipo 
de fútbol.

Las mujeres, destinadas a 
coser los trajes, se incorpo-
raron a las murgas recién 
para los años 70. Pero poco 
después llegaría la noche 
más larga del Carnaval: la 
Dictadura Militar prohibió la 

celebración con el decreto 
21329/79. Para peor, mu-
chos de sus integrantes fue-
ron detenidos-desapareci-
dos, y grandes formaciones 
murgueras se disolvieron.

La vuelta de la democracia 
permitió un tenue resurgir, 
con el retorno de los corsos 
a las calles y una novedad: 
los talleres, donde se daba 
una parte formativa de las 
murgas. El último gran im-
pacto fue la restitución de 
los feriados de Carnaval, en 
2011. Para ese entonces ya 
los corsos estaban dentro de 
la órbita del circuito oficial en 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. La pandemia en 
2021 generó el último hito, 
al impedir su realización por 
primera vez en casi 40 años 
consecutivos. Sin embargo, 
ello es cosa del pasado, y 
este febrero los barrios vol-
vieron a recibir a sus murgas.

Por Mateo Lazcano

Un origen pagano y con influencia 
migratoria: 
El último fin de semana de febrero, se vivirá la celebración del Carnaval, un festejo que tiene siglos de 
presencia en Buenos Aires. Las características del mismo fueron variando, aunque se mantuvo siempre 
la lógica de desborde a las normas morales y el disfraz como reemplazo de identidad, en las vísperas del 
comienzo del tiempo de privaciones en la cultura cristiana, la Cuaresma.

La historia del Carnaval Porteño

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Pese a que aún está pre-
sente el tórrido verano 

y para muchos es todavía 
temporada de vacaciones, 
el 2022 está en curso y por 
ello distintas instituciones 
comienzan a poner en mar-
cha proyectos u objetivos 
que habían sido diseñados 
para el comienzo de este 
año. Uno de ellos se da con 
la Subsecretaría de Centros 
Comerciales a Cielo Abier-
to, que fue recientemente 
conformada desde la Fe-
deración de Comercio de 
Buenos Aires (FECOBA). La 
misma realizó días atrás una 
reunión clave para empezar 

“Apuntamos a una agenda anual para 
los Centros Comerciales”
El último martes 25 de enero se desarrolló una importante reunión en Villa Devoto, en la que la recientemente 
conformada Subsecretaría de Centros Comerciales a Cielo Abierto planteó la necesidad de una planificación 
y trabajo conjunto en las distintas sedes del comercio barrial de la zona.

a coordinar tareas conjuntas 
entre las sedes comerciales. 
El encuentro se desarrolló el 
último martes 25 de enero 
en Mecha, frente a la Plaza 

Arenales de Villa Devoto. 
Estuvieron presentes repre-
sentantes de los centros 
comerciales de Gaona (Mar-
celo Freire), de Villa del Par-

que (Elisabeth Piacentini), 
Floresta (Jorge Rodríguez 
Rossi), el representante de 
Avenida San Martín (Gusta-
vo Grillo) y el de Avellaneda 
(Emiliano Iglesias).

Asimismo, fue de la partida 
el anfitrión, titular de la Cá-
mara de Comercio de Villa 
Devoto y designado a finales 
de 2021 como el subsecreta-
rio de los Centros Comercia-
les a Cielo Abierto de toda 
la Ciudad, unos 68 en total. 
El organismo que encabeza 
depende a su vez de FECO-
BA, donde recientemente fue 
ratificada la conducción de 
Fabián Castillo y su Comi-
sión Directiva.

“La intención de la subsecre-
taría es coordinar las activi-
dades y proyectos anuales 
para los centros comerciales 
y avenidas de la Ciudad. En 
función de ello, con FECOBA 
nos planteamos hacer reunio-
nes con los presidentes de los 
centros”, introdujo Mesturini.

“La idea fue compartir in-
quietudes y proyectos a 
futuro para poder armar 
desde la subsecretaría una 
planificación general del 
año que fuera más allá de 
las celebraciones comercia-
les habituales como Día de 
la Madre, Día del Padre, o 
Navidad. Muchas veces los 
centros comerciales festejan 
el Día del Barrio o hacen un 
festejo particular, sumado a 

particularidades locales o 
fechas relevantes. Es impor-
tante encarar con un criterio 
unificado y estar preparado 
para estas fechas”, planteó 
a su vez el devotense.

En diálogo con este medio, 
Mesturini puso como ejem-
plo la vinculación que tuvo 
la Cámara que encabeza con 
la creación del Distrito del 
Vino primero, y con las acti-
vidades que en el marco del 
mismo se irán desarrollando.

El objetivo del sector es lo-
grar un 2022 que mantenga 
la senda de crecimiento en 
las ventas y el volumen de 
comercio que mostró el tra-
mo final del año pasado, de-
jando atrás uno de los peo-
res períodos para la historia 
de los negocios barriales, 
si se tiene en cuenta la re-
cesión del período final del 
gobierno de Mauricio Macri 
y las restricciones impues-
tas por la pandemia desde 
marzo de 2020 en adelante.

Por Mateo Lazcano

>> “El objetivo es lograr 
un 2022 que mantenga la 
senda de crecimiento en 
las ventas que mostró el 
tramo final del año pasa-
do, dejando atrás uno de 
los peores períodos para 
la historia de los nego-

cios barriales,”. <<
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El ministro de Desarrollo 
Económico y Producción 

de la Ciudad de Buenos Ai-
res, José Luis Giusti, partici-
pó del encuentro “Transfor-
mación del Área Céntrica” 
organizado por el Colegio 
Profesional Inmobiliario de 
la Ciudad, entidad presidida 
por Marta Liotto. 

El evento fue la presentación 
oficial del proyecto que bus-
ca revitalizar el Microcentro 
de la Ciudad. Este plan sur-
gió a raíz de una propues-
ta del Colegio Profesional 
Inmobiliario en el Consejo 

La Ciudad anunció en el CPI la 
reconversión del Microcentro porteño
El Ministro de Desarrollo Económico del GCBA presentó en el Colegio Profesional Inmobiliario el proyecto 
para la reconversión de oficinas en domicilios.

mentación de las leyes que 
reconvierten el microcentro 
porteño”, afirmó Giusti. Se 
prevé que las leyes entrarán 
en vigor a partir de marzo.

Entre los participantes del 
evento se contaron los pre-
sidentes de importantes ins-
tituciones del sector: Jorge 
Andrés de Bártolo (Colegio 
de Escribanos), Fabián Cas-
tillo (FECOBA) y Damián 
Tabakman (CEDU). Tam-
bién estuvieron presentes 
referentes de diversas aso-
ciaciones ligadas a la zona 
céntrica de la Ciudad.

Sobre el Colegio Profesional 
Inmobiliario de la Ciudad de 
Buenos Aires

El Colegio Único de Corre-
dores Inmobiliarios de la 
Ciudad de Buenos Aires es 
la entidad que agrupa a los 
profesionales inmobiliarios 
que operan en el ámbito 
de la Capital Federal. Fue 
creado por medio de la Ley 
2340, sancionada por la Le-
gislatura de la Ciudad el 26 
de junio de 2007.

Como institución de refe-
rencia de la actividad inmo-
biliaria, trabaja en pos de 
la profesionalización de la 
actividad brindando apoyo 
y capacitación a sus matri-
culados y asesoramiento a 
la sociedad en general, y ve-
lando para erradicar la ilega-
lidad y fomentar las buenas 
prácticas en el sector.

Junto a otras instituciones 
del sector, CUCICBA traba-
ja en la defensa de los de-
rechos de todos los profe-
sionales inmobiliarios de la 
Ciudad de Buenos Aires y del 
resto del país, representán-
dolos ante la sociedad y los 
poderes públicos.

Giusti. Para 
ello se brinda 
una serie de 
benef ic ios , 
como la devo-
lución de parte 
de la inversión 
y la eximición 
del pago de 
Ingresos Bru-
tos durante 24 
meses.Tam-
bién se impul-
san asisten-
cias crediticias 
especiales del 
Banco Ciudad 
para fomentar 
la venta y alqui-
ler de las nue-
vas viviendas.

El Plan se 
completa con 
refuerzos en 
la inversión 
pública en lim-
pieza y seguri-
dad. También 
se sumarán 
nuevos espa-
cios verdes y 
áreas de es-
parcimiento.

“Vamos a dar-
le participa-
ción al Colegio 
Profesional 
Inmobiliario 
en la regla-

de Planeamiento Estratégi-
co (COPE) del Gobierno de 
la Ciudad. A partir de esta 
propuesta de la entidad se 
confeccionó un paquete de 
leyes, que fueron sanciona-
das por la Legislatura porte-
ña en diciembre.

“Desde nuestra entidad pre-
sentamos y apoyamos esta 
reconversión del microcen-
tro para mejorar la Ciudad 
y dar más trabajo a los in-
mobiliarios”, explicó Liotto. 
Las normas en cuestión 
brindan un marco que faci-
lita la reconversión general 

del área comprendida entre 
Plaza San Martín, el eje Li-
bertador-Alem-Paseo Colón 
y las Av. Belgrano y 9 de Ju-
lio. “El microcentro deja de 

ser una zona exclusiva de 
oficinas. Vamos a facilitar 
la instalación de viviendas, 
con centros sanitarios y edu-
cativos”, expresó el Ministro 
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La ley fue aprobada en di-
ciembre de 2021, con 52 

votos a favor, y los conduc-
tores que den positivo en 
el test, perderán la licencia 
según la cantidad de alcohol 
en sangre. La norma prescri-
be penas entre 2 meses y 2 
años, según el dosaje, y se 
deberán abonar multas que 
van desde los $7.950 a los 
$106.000. El proyecto de con-
vivencia vial busca reforzar 
la política de seguridad vial y 
entre sus puntos principales, 
establece la inhabilitación 
para conducir de aquellos 
conductores que den positivo 
en un control de alcoholemia.  
En la Ciudad de Buenos Ai-
res el límite máximo tolera-
do de alcohol en sangre es 
de 0,5 gr/l para vehículos 
particulares, 0,2 gr/l para 
motociclistas y 0,0 gr/l para 

A partir del 1 de febrero se le quitará la 
licencia de conducir a quienes den positivo 
el test de alcoholemia
El control de alcoholemia es un examen que mide la concentración de alcohol en sangre de una persona, 
por la policía de tránsito de la ciudad.

blico o pedirle a otra persona 
que maneje, las opciones son 
muchas. El alcohol al volan-
te es una falta lo suficiente-
mente grave por sus conse-
cuencias: una de cada cinco 
personas que pierden la vida 
en un siniestro vial en la Ciu-
dad es por causa del alcohol. 
Cada muerte en la calle, cada 
víctima del tránsito es inacep-
table y esta medida es para 
cuidarnos y mejorar la convi-
vencia, en calles más seguras 
para compartir entre todos”.

principiantes y conductores 
profesionales y según las 
estadísticas del Gobierno 
porteño, uno de cada cinco 
siniestros fatales está rela-
cionados con el consumo de 
alcohol. Hasta ahora, al in-
fractor se le labraba un acta 
de contravención y se retenía 
la licencia del conductor (se 
otorgaba una licencia provi-
soria por 3 días corridos) y 
se remitía el vehículo a una 
playa de acarreo (no estaba 
permitido ceder el volante). 
El contraventor debía presen-
tarse en la Fiscalía dentro de 
los siguientes 5 días hábiles 
para regularizar su situación. 
Una vez que la persona se 
presentaba, tenía dos opcio-
nes, que quedaban a discre-
ción del fiscal: 1) realizar una 
probation, que puede derivar 
en tareas comunitarias o una 

donación, entre otras; o 2) 
el fiscal formula un requeri-
miento de elevación a juicio. 

Norma Actual

Desde el 1 de febrero, quien 
supere el máximo estableci-
do de alcohol en sangre será 
inhabilitado por un mínimo 
de dos meses, dependiendo 
del dosaje arrojado:

- Entre 0,5 y 1 gr/l: Inhabili-
tación de la licencia de 2 a 
4 meses / Infracción de 150 
($7.950) 1000 UF ($53.000).

- Desde 1 gr/l en adelante: In-
habilitación de la licencia de 
4 meses a 2 años. El caso no 
podrá ser dejado en suspenso 
/ Infracción de 300 ($15.900) 
a 2000 UF ($106.000) o 1 a 
10 días de arresto.

- Se mantiene el acarreo de 
vehículo y se otorga un acta 
provisoria por 3 días corridos 
(para que el conductor pueda 
ir a buscar su auto a la playa).

- Solo en la primera falta/
contravención, si el conduc-
tor inhabilitado aprueba un 
curso de educación vial, el 
plazo de inhabilitación po-
dría reducirse a la mitad.

- No importa en qué jurisdic-
ción el conductor tramitó la 
licencia de conducir. Si co-
mete la falta en territorio por-
teño, igual se someterá a las 
nuevas penalidades.

Lucila Capelli, subsecretaria 
de Planificación de la Movili-
dad de la Ciudad, afirmó: “Si 
tomás, no tenés que manejar. 
Podés usar el transporte pú-
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“Para el año 2040, se es-
tima que la cantidad de 

muertes por cáncer se ele-
vará a 16,5 millones, si no 
actuamos antes. Por eso, 
esta efeméride es crucial 
para concientizar y animar-
nos a hablar más del cán-
cer” expresó el Dr. Federi-
co Esteso (MN 108803), 
oncólogo clínico y asesor 
del Laboratorio Varifarma, 
quien durante el 2022 lan-
zará siete principios activos 
para oncología. 

“Hay que dirigirse a esta en-
fermedad con las palabras 
justas, sin tabúes ni prejui-
cios para lograr que la gente 
le pierda el miedo. Sólo de 
esta manera se podrá contri-
buir a mejorar la prevención y 
la detección a tiempo, dos as-
pectos indispensables para 
mejorar la supervivencia del 
cáncer”.  Cuando se habla de 
cáncer, se hace referencia a 
un amplio grupo de enferme-

dades que comienzan en las 
células. El cáncer puede em-
pezar casi en cualquier lugar 
del cuerpo, debido a que el 
organismo está formado de 
muchos tipos de células. 
Normalmente, las células 
crecen y se dividen para pro-
ducir nuevas que son indis-
pensables para mantener al 
ser humano sano. Algunas 
veces este proceso se des-
controla: nuevas células se 
siguen formando cuando 
el cuerpo no las necesita y 
otras viejas no mueren cuan-
do deberían hacerlo, forman-
do una masa de tejido llama-
do tumor.

“Durante la pandemia obser-
vamos muchos diagnósticos 
en estadios avanzados de la 
enfermedad, por el hecho de 
que una parte de la población 
no tuvo acceso a aspectos 
centrales de su salud, sus-
pendiendo o postergando 
chequeos anuales”. Por lo 

Día Mundial del Cáncer: 4 de cada 10 
casos son prevenibles

tanto, es indispensable visi-
tar al médico y realizarse los 
chequeos correspondientes 
en cada etapa de la vida con 
la periodicidad que el profe-
sional indique. Aún sin sínto-
mas, una consulta a tiempo, 
un hallazgo inesperado, puede 
permitir un mejor abordaje de 
la enfermedad. “Ahora bien, la 
parte de la que poco se habla 
pero que debería ser la más 
importante, es que existen 
diversas maneras de prevenir 
la enfermedad. Asimismo, en 
muchos casos, las posibilida-
des de curación o control del 
cáncer son muy elevadas si el 
diagnóstico se realiza a tiem-
po” afirmó el especialista. 

¿Cómo prevenirlo? 

4 de cada 10 casos de cán-
cer se puede prevenir mejo-
rando el estilo de vida: 

- Adoptar una alimentación 
saludable en el que se prio-
ricen la ingesta de frutas y 
verduras y supriman o limi-
ten productos procesados. 

- Realizar actividad física 
todos los días, al menos 30 
minutos y mantener un peso 
adecuado.

- Evitar o reducir al mínimo el 
consumo de alcohol

- Evitar la exposición al sol 
entre las 10 y las 16 horas y 
utilizar protectores solares y 
ropa que proteja la piel. 

- Usar preservativo en todas 
las relaciones sexuales para 
reducir el riesgo de infeccio-
nes de transmisión sexual 

- Completar el esquema de 
vacunación en menores de 
HPV y Hepatitis B

- Evitar el tabaco y mante-
ner los ambientes libres de 
humo.

- Participar en los progra-
mas de rastreo o cribado 
que tienen el fin de detectar 
la enfermedad cuando es 
pretumoral, muy precoz o 

sin síntomas. Para enferme-
dades tales como: Cáncer 
de mama y cuello uterino en 
mujeres, Cáncer de prósta-
ta en hombres. Cáncer de 
colon en hombres y muje-
res y por último, Cáncer de 
pulmón en las personas que 
hayan tenido antecedentes 
de tabaquismo severo.

“Prevenir siempre es benigno”

En el marco del mes mundial 
del cáncer, la Liga Argentina 
de Lucha Contra el Cáncer 
(LALCEC) llevará adelante 
una campaña de concienti-
zación bajo el lema: “Animar-
se a hablar del cáncer es em-
pezar a prevenirlo. Prevenir 
siempre es benigno”. El fin 
es resaltar la importancia de 
hablar sobre la enfermedad, 
eliminar el tabú, para poder 
detectarla a tiempo. 

En este sentido, el Laboratorio 
Varifarma acompañará a LAL-
CEC para reforzar la difusión 
y generar awareness sobre la 
prevención del cáncer tanto 
en su etapa primaria  (evitan-
do las causas) como secun-
daria (detección temprana). 
Si esto sucede, se aumentará 
la tasa de curabilidad. El vier-
nes 4 de febrero a las 18hs  
se realizará el conversatorio 
“#PrevenirSiempreEsBenig-
no: Historias de resiliencia 
y supervivientes” Que se 
transmitirá en vivo a través 
del Instagram de LALCEC: 
www.instagram.com/lalce-
cargentina/

Cada 4 de febrero organizaciones internacionales de salud y derechos humanos conmemoran el día mundial 
contra el cáncer. Una enfermedad que cada año cobra la vida de más de 10 millones de personas, superando 
las muertes por VIH/SIDA, malaria y tuberculosis en conjunto. 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


