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en la vereda

Esta época del año resurge una eterna discusión en Villa 
Devoto. Por un lado, vecinos reclaman con insistencia 
la poda de los árboles y hasta cuestionan a las 
autoridades por incumplimientos en la misma. Enfrente, 
organizaciones ecologistas muestran su rechazo a la 
práctica y plantean argumentos vinculados a la ciencia.
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Una campeona mundial 
de Tango y ex bailarina 

del Ballet Folclórico Nacio-
nal será la nueva Directora 
Artística de Tango BA Fes-
tival y Mundial

Es la primera vez en 20 años 
que una mujer ocupa ese rol.

El Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires 
presentó a la nueva directo-
ra de TANGO BA Festival y 
Mundial, rol que por primera 
vez será ocupado por una 
mujer, junto a siete Convo-

catorias de Tango BA que 
estarán abiertas hasta el 13 
de agosto para todo el país. 

Estas Convocatorias forman 
parte de Cultura Abierta: un 
plan de convocatorias para 
todos los hacedores cultu-
rales que busca sostener el 
trabajo del sector, acompa-
ñarlo en su regreso desde el 
viernes 18 de junio, con pro-
tocolos y aforo, promovien-
do la reactivación de la vida 
cultural de la Ciudad.

Natacha Poberaj es la nueva 
directora artística. Su expe-
riencia aportará una visión 
renovada a este género ar-
tístico. Bailarina profesional, 
Maestra de Tango y Folklore 
Argentino. Criolla y milon-
guera.  Comenzó sus estu-
dios en la Escuela Nacional 
de Danzas.  

Fue integrante del Ballet 
Folklórico Nacional Argen-
tino, dirigido por Santiago 
Ayala “El Chúcaro”  y Norma 
Viola, realizando presenta-
ciones por toda la Argentina 
y Latinoamérica.  

“Seguimos apostando al 
desarrollo del trabajo y la 
generación de nuevas opor-
tunidades en el sector. Con 
estas nuevas convocatorias 
presenciales y virtuales, y 
bajo los debidos protoco-
los sanitarios, impulsamos 
al tango y el trabajo de nues-

Tango BA Festival y Mundial

tros artistas. La Ciudad con-
tinúa siendo un semillero de 
talento y profesionalidad 
para el país y el mundo, por 
eso los apoyamos y les brin-
damos una plataforma de 
trabajo y exhibición en don-
de puedan destacarse”-se-
ñala Enrique Avogadro, mi-
nistro de Cultura porteño.

“Creemos que Natacha, 
como directora artística del 
TANGO BA Festival y Mun-
dial, va a aportar una mirada 
creativa y renovadora porque 
lo conoce muy bien. Es baila-
rina profesional, maestra de 
tango y folklore argentino, 
fue la campeona mundial 
de tango salón en 2006 y es 
una referente de las nuevas 
generaciones de bailarines.

Nos parece muy importan-
te y estamos contentos que 
después de 20 años sea la 
primera mujer que ocupe 
ese rol”.reseña Vivi Can-
toni, subsecretaria de ges-
tión cultural de la ciudad de 
Buenos Aires.  

La edición 2021 del TANGO 
BA Festival y Mundial, será 
innovadora,  buscará atenuar 
las limitaciones presentadas 
por la situación sanitaria 
mundial, permitiendo que 
bailarines de todo el mundo 
puedan participar. 

La inscripción para formar 
parte de la misma comenza-
rá los primeros días de agos-
to en  INSCRIPCIÓN TANGO 
BA 2021.

Se abre la inscripción a las convocatorias del Festival, de donde surgirá parte del contenido de 
la edición 2021 del Festival y Mundial, que se desarrollará entre el 16 y 26 de septiembre

>> Natacha Poberaj es 
la nueva directora ar-
tística. Su experiencia 

aportará una visión 
renovada a este géne-
ro artístico. Bailarina 
profesional, Maestra 
de Tango y Folklore 

Argentino. <<

La directora será por primera vez una mujer 
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En plena pandemia, cuan-
do expertos enfatizan la 

necesidad de realizar toda 
actividad social en el aire li-
bre, uno de los mayores pul-
mones verdes de la Ciudad 
de Buenos Aires se mantiene 
cerrado. Se trata del “Parque 
Agronomía”, situado dentro 
del predio de la emblemáti-
ca facultad, próxima a Villa 
Devoto, que impide el acce-
so de público desde marzo 
de 2020. El mismo tiene 60 
hectáreas de superficie y se 
encuentra fijado por el con-
torno de las calles Zamudio, 
Avenida San Martín, Cho-
rroarín y las vías del Ferro-
carril Urquiza.

Ante esta realidad, hay un 
reclamo que cada vez logra 
más eco en redes sociales 
de vecinos/as de la zona 
para que se reabra el lugar. 
La cuestión presenta una 
encerrona: el predio le per-
tenece a la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), produc-
to de una cesión del Estado 
Nacional en los años 60. La 
Casa de Estudios, que este 
año celebra su Bicentenario, 
plantea que como no está 
dictando clases presencia-
les en sus sedes, el mismo 
no debe permanecer abier-
to. Para quienes reclaman, 
englobados en un movi-
miento llamado “Agronomía 

Abierta”, esto es insuficiente. 
Consideran que hay un dere-
cho social a disponer de los 
espacios públicos que prima 
por sobre ello y que no es 
complejo organizar un proto-
colo para que, a pesar de que 
los alumnos no concurran a 
la Facultad de Agronomía, sí 
puedan hacerlo ciudadanos 
comunes al parque, como lo 
hacen a cualquier otro. 

Hasta ahora, el hecho de que 
el parque estuviera dentro 
del predio de la UBA no gene-
raba problema. La universi-
dad estaba permanentemen-
te abierta y con personal de 
seguridad, por lo que estu-
diantes que iban a las aulas 
y personas no integrantes de 
la comunidad educativa que 
se acercaban al parque a ha-
cer actividades recreativas 
o sociales ingresaban por la 
misma puerta. 

Pero ante la pandemia, los 
primeros pasaron a las au-
las virtuales. Y los segundos, 
quedaron frente al candado 
que se mantiene en las puer-
tas de ingreso al parque. Con 
el agravante de que la pérdi-
da de un espacio verde clave 
por su tamaño y buenas con-
diciones se da en una zona 
(Comuna 15, próxima a la Co-
muna 11), en la que no abun-
dan las zonas de este tipo. A 

pesar de que no está natu-
ralmente involucrado en este 
conflicto, para “Agronomía 
Abierta” es indispensable la 
intervención del Gobierno de 
la Ciudad para ayudar este 
inconveniente. Se basan en 
un planteo del “Observatorio 
del Derecho a la Ciudad”, que 
enfatiza que el Parque Agro-
nomía está catalogado en 
el Código Urbanístico como 
“Urbanización Parque”. Para 
este colectivo, esto implica 
que tiene que ser un predio 
de acceso libre al público. 
No importa aquí la cuestión 
del dominio del lugar (que 
efectivamente en este caso 
no sería de la Ciudad, como 
una plaza sino de la UBA), 
pero sí el acceso al mismo. 
Por ello, consideran que el 
Gobierno porteño tiene el 
deber de garantizar que se 
cumpla el libre acceso al pre-
dio, y debe obrar todas las 
medidas necesarias para lo-

grarlo. Incluso se sancionó 
un proyecto de declaración 
en la Legislatura para solici-
tar lo mismo. Desde la Ciu-
dad, no obstante, anticiparon 
que por el momento no se 
inmiscuirán, alegando falta 
de jurisdicción para hacerlo.

El tema está sobrevolando 
en forma permanente la 
cuestión del déficit de es-
pacios verdes que tiene la 
superficie porteña. Se esti-
ma que allí hay cerca de 6 
metros cuadrado de este 
tipo por habitante, cuando 
lo recomendado por la OMS 
es aproximadamente tres 
veces más. Mucho peor aún, 
no es regular la distribución 
en la Ciudad de Buenos Ai-
res, como bien saben los ve-
cinos de Villa Santa Rita, en 
la Comuna 11, donde no hay 
siquiera una plaza.

El reclamo está presente 

desde el año pasado, pero 
sumó muchos adeptos ante 
los cierres de la segunda 
ola de coronavirus. En las 
últimas semanas, se reali-
zaron “abrazos” al parque, 
así como junta de firmas y 
“mateadas” para visibilizar la 
protesta. A su vez, legislado-
res y dirigentes de organiza-
ciones vecinales no tan cer-
canas al barrio se sumaron 
para dar su apoyo.

Por ahora, la UBA mantiene 
su argumento desde 2020, 
sin cambios a pesar del in-
cremento de las protestas. 
“Actualmente se desarrollan 
actividades administrativas, 
de investigación y académi-
cas presenciales de manera 
muy restringida y controlada 
a causa de la pandemia. Por 
ello, se autorizan y registran 
individualmente cada uno de 
los estudiantes, docentes y 
no docentes de la comuni-
dad investigadora que deben 
ingresar para realizar tareas 
esenciales, a quienes se les 
hace el control de tempera-
tura y se garantiza el cum-
plimiento del protocolo”, 
expresaron Marcela Gally y 
Adriana Kantolic, decana y 
vicedecana de la Facultad 
de Agronomía, respectiva-
mente, en un comunicado 
fechado en abril.

Para las autoridades, “contro-
lar el ingreso y permanencia 
de los visitantes al parque 
resultaría imposible, y sería 
imposible cumplir con los 
protocolos aprobados”. La 
polémica parece entonces 
seguir abierta, mientras pa-
san las tardes de sol con el 
candado cerrado en las puer-
tas del Parque Agronomía.

Por Mateo Lazcano

Parque Agronomía, un reclamo que 
sigue sin solución
Vecinos de la zona de Agronomía, uno de los mayores pulmones verdes de la Ciudad, piden 
incesantemente la reapertura del parque, cerrado desde marzo de 2020. El predio le pertenece 
a la UBA, que aduce que no tiene protocolo para tenerlo abierto. En tanto, las miradas se dirigen 
hacia el Gobierno de la Ciudad, que por ahora se desliga del conflicto.



4 C o m u n a  1 1

Cuando el otoño empieza 
a pisar firme en la Ciu-

dad de Buenos Aires, resur-
ge uno de los debates más 
emblemáticos y con histo-
ria del territorio porteño: la 
poda de árboles. Por un lado 
se encuentran los vecinos 
frentistas que piden con in-
sistencia que sean podados 
los ejemplares que afectan 
a sus viviendas o generan 
hipotético riesgo de caída. 
Enfrente se ubican organi-
zaciones ecologistas que, 
con argumentos científicos 
y las leyes naturales, cues-
tionan firmemente la política 
al respecto y rechazan los 
planteos vecinales.

Este 2021 no fue la excep-
ción a ello, y Villa Devoto 
tuvo varios ejemplos. Uno 
se dio con vecinos de la ca-
lle José Luis Cantilo, entre 
Mercedes y Gualeguaychú, 
que difundieron una carta a 

la Junta Comunal en la que 
exhortaron a las autoridades 
a “proceder a la poda de altu-
ra y desarme de cuatro euca-
liptus situados dentro del Pa-
seo de los Encuentros”.  En el 
texto, enfatizan en que estos 
ejemplares no fueron poda-
dos en los últimos 20 años. 
“La altura que han adquirido 
es de tal magnitud que pro-
duce todo tipo de inconve-
nientes y daños a los vecinos 
que habitamos frente a los 
mismos y de más está decir 
que esto no ocurría cuando 
estos árboles tenían una al-
tura razonable”, precisan.

En su planteo, los vecinos 
aseguran que existe peligro 
de que ramas caigan sobre 
transeúntes, y mencionan 
que durante una reciente tor-
menta eléctrica, una de ellas 
cayó en el techo de una de 
las viviendas de la cuadra. 
También sostienen que al 

tratarse de árboles grandes, 
generan muchas hojas, que 
terminan tapando los sumi-
deros y rejillas en los techos. 
Asimismo, plantean que, tal 
como están, los ejemplares 
verdes provocan pérdida de 
luz, al tapar la luminaria de 
las calles.Los vecinos cues-
tionan por inacción a la Jun-

ta Comunal, 
dado que 
indican que 
en las denun-

cias previamente efectuadas 
no hubo más interacción que 
tomarles los datos. Mencio-
nan el reciente fallo judicial 
que insta a las autoridades 
a detener la poda. 

Pero dicen que el mismo no 
concierne a la situación de 
la calle Cantilo, porque por 
los motivos antedichos hay 
allí peligro y daños concre-
tos, marcados como excep-
ciones en el amparo.

El punto de vista de las or-
ganizaciones

En el lado contrario a esta 
postura se encuentran or-
ganizaciones ecologistas. 
“Basta de Mutilar nuestros 
árboles” es una de ellas, y se 
define como “un grupo de la 
gente que ama a los árboles 
y que ya no resiste ver su mu-
tilación en nuestras calles y 
plazas”. Consultada por este 
periódico, su referente María 
Angélica Di Giácomo dio de-
talles acerca de su perspec-
tiva, tanto en general, como 
en el caso de la Comuna 11 
en particular.

“Las podas reiteradas, ade-
más de dañar al árbol, nos 
quitan sus beneficios, por 
pérdida de follaje. Los árbo-
les son los seres vivos más 
longevos, y compañeros de 
nuestra vida. No es un inte-
grante más del mobiliario 
urbano, fácilmente reempla-
zable como un banco o un 
farol. Se trata de un capital 
verde que recibimos de las 
generaciones que nos prece-
dieron y debemos proteger 
y legar a quienes nos suce-
dan”, puntualiza.

Para este grupo, el follaje 
frondoso, que se busca com-
batir en la poda, tiene dece-
nas de beneficios como la 

Árboles: la poda en debate
Esta época del año resurge una eterna discusión en Villa Devoto y todos los barrios porteños. Por un 
lado, vecinos reclaman con insistencia la poda de los árboles y hasta cuestionan a las autoridades 
por incumplimientos en la misma. Enfrente, organizaciones ecologistas muestran su rechazo a la 
práctica y plantean argumentos vinculados a la ciencia. En esta nota, los diferentes puntos de vista.
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disminución de las tempera-
turas en las aceras, la fijación 
de dióxido de carbono, la ab-
sorción del agua y el cobijo y 
hábitat de la fauna, además 
de pertenecer al patrimonio 
paisajístico de la ciudad. Por 
todo esto, explican, no sirve 
plantar árboles nuevos como 
compensación, dado que lle-
va tiempo que estos crezcan 
y alcancen estos beneficios.

“Los árboles nos pertenecen 
a todos y no pueden mutilar-
se o talarse siguiendo soli-
citudes o intereses indivi-
duales. El bien común debe 
primar sobre ellos”, destaca 
Di Giácomo.

La opinión de un ingeniero 
agrónomo

Ante posturas bien mar-
cadas entre vecinos y or-
ganizaciones ecologistas, 
compuesta también por re-
sidentes de los barrios, re-
sulta apropiado conocer la 

opinión de un miembro del 
campo académico. Carlos 
Anaya es ingeniero agróno-
mo y especialista en arbo-
lado urbano. 

“Se ve una mala práctica de 
excesiva alzada de la copa 
de los árboles, elevando ra-
mas desde el tronco, algo 
demasiado excesivo. Los 
árboles estructuralmente se 
arruinan, ellos crecen en diá-
metro en función a las ramas 
laterales que tienen. Si se las 
sacás, se convierten en ár-
boles de bosque, van para 
arriba pero no aumentan en 
diámetro. Se forma enton-
ces una mala relación ente 
el diámetro y la altura, lo que 
los hace muy vulnerables a 
la fuerza dinámica del vien-
to”, describió, para expresar 
su negativa a la política de 
poda actual. “El árbol tiene 
su propio crecimiento, sabe 
cómo hacerlo, no podés do-
minarlo. Esa poda desde el 
punto de vista cuantitativo lo 

termina debilitando. Por otro 
lado, dejando al árbol en esta 
condición, vale preguntarse 
para qué plantar si lo van a 
dejar así, causándole daño”, 
refuta Anaya. 

“La gente no entiende los 
efectos que puede tener, 
piensa que están plantados 
por un tema estético, paisa-
jístico. Si preguntás los be-
neficios te dirán que da som-
bra, pero son muchos más. 
El árbol es el elemento no 
estructural más importante 
que tiene la ciudad, mitiga-
dor del cambio climático”, 
explica asimismo.

Este experto, a su vez, asegu-
ra que fue un “error garrafal” 
dar a las comunas la gestión 
de las podas. “Son un patri-
monio de la ciudad, no se 
puede dividir los árboles de 
la Comuna 11 y los de la 12, 
debe abordarse de manera 
íntegra. Se necesitan están-
dares de trabajo comunes 

como se manejó siempre 
hasta la descentralización. 
Pienso que no ocurriría con 
la salud pública que haya 
distintos criterios, lo mismo 
debería pasar aquí”, indica.

La situación en la Comuna 11

“Basta de Mutilar nuestros 
árboles” precisa desde su 
perspectiva lo que sucede 
con la poda en nuestra co-
muna. “La Comuna destina 
todo el presupuesto a inter-
venciones destructivas, pero 
no hay dinero para cuidado o 
tratamientos filosanitarios”, 
lamenta. A su vez, indican 
que hay un déficit de follaje, 
dado que se retiran ejempla-
res de gran porte y se plan-
tan otros de bajo porte. Por 
eso, la cobertura arbórea se 
presenta en descenso año a 
año, una realidad, que mani-
fiestan, es común a todos los 
barrios porteños. “Se habla 
de un plan de poda que abar-
que a todos los árboles en 

cinco años. Eso no es bueno, 
porque la poda debe hacer-
se solamente por motivos 
puntuales y extraordinarios. 
No hay planificación ni se 
mide el impacto ambiental”, 
cuestionan. Desde sus redes 
sociales, la Junta Comunal 
afirmó la semana pasada 
que “las podas se realizan 
según su criticidad”.

 “Contamos con un equipo 
de ingenieros agrónomos 
que evalúa y determina to-
das las acciones a realizar, 
según la situación específica 
de cada ejemplar”, indicaron. 
En ese sentido, enfatizaron 
que en el relevamiento “se 
identifican las característi-
cas y se definen los tipos de 
poda a realizar”. “De esta for-
ma, no solo garantizamos la 
salud del árbol, sino también 
un tratamiento adecuado a 
cada caso”, dijeron.

Por Mateo Lazcano
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Durante las últimas sema-
nas, la Comuna 11 avan-

zó con una serie de obras en 
plazas y plazoletas de Villa 
Devoto y Villa del Parque. 
Se trata de refacciones pos-
tergadas en muchos casos, 
que demandaron meses de 
trabajo, o bien pequeñas in-
tervenciones con el fin de 
reacondicionar aspectos 
que presentaban estado de 
abandono o descuido. 

La más destacada para Vi-
lla Devoto tiene que ver con 
la Plaza Ricchieri (Francis-
co Beiró y Quevedo). Allí 
comenzó el 17 de junio la 
restauración del patio de 
juegos, tras un largo tiempo 
de permanecer con dejadez 
y víctima del vandalismo y 
el paso del tiempo. “¡Pronto 
los chicos podrán volver a 
disfrutar del área de juegos 
renovado para todos!”, pro-

metieron desde la Comuna 
11, por lo que encintaron el 
lugar para realizar sin incon-
venientes las tareas.

La novedad se da en parale-
lo con la autorización, desde 
mediados de mes, para que 
los niños/as porteños pue-
dan volver a ingresar a estos 
sectores. Los mismos ha-
bían permanecido vedados 
cuando rigieron las fases 
más estrictas de restriccio-
nes para hacer frente a la 
segunda ola de la pandemia.

A finales de mayo, había 
sido el turno de las refor-
mas en la Plazoleta Ricar-
do Gutiérrez. Se trata de un 
pequeño espacio situado en 
la confluencia de Ricardo 
Gutiérrez, Bolivia y General 
Rivas, frente a las vías del 
Ferrocarril San Martín. Si-
tuado en un área de poco 

tránsito, el lugar presentaba 
dejadez, lo que sumada a su 
pequeña superficie, lo volvía 
prácticamente inutilizable 
como espacio verde.

En febrero de este año co-
menzaron las tareas de 
puesta en valor. “Se recupe-
raron 650 metros cuadrados 
de espacio público, incorpo-
rando superficie verde y me-
jorando la seguridad, acce-
sibilidad y transitabilidad del 
entorno”, destacaron desde 
la Junta Comunal.

Una de las novedades tuvo 
que ver con la plantación 
de 20 especies autóctonas, 
acercadas por el Centro de 
Información y Formación 
Ambiental (CIFA). Se trata de 
una tendencia que se repli-
ca en varias plazas a lo largo 
de la Comuna 11, en pos de 
sumar “corredores autócto-
nos”, con los beneficios que 
estos traen para la flora y 
fauna. Las mismas trajeron 
un gran cambio a la plazo-
leta, que no tenía hasta aho-
ra ejemplares de este tipo y 
ahora presenta abundancia 
“verde”, notorias incluso des-
de metros atrás. 

La movilidad fue otro aspec-
to clave que se tuvo en cuen-
ta en esta obra, que se termi-
nó el pasado 18 de mayo en 

un acto formal. Previamente 
el cemento presentaba irre-
gularidades, por lo que se 
volvía complejo atravesar 
la plaza. Ahora se alisó la 
superficie y se reacondicio-
naron las bajadas con co-
checitos o sillas de ruedas, 
señalaron desde la Junta. 

Sin tener la envergadaura 
de las anteriores, en los úl-
timos días de junio también 
se realizaron intervenciones 
en otras plazas de Devoto, 
aunque abocadas a un de-
talle en particular. Una fue 
la Plazoleta Salvador Ma-
zza, de Bermúdez y Pedro 
Lozano, frente al complejo 
penitenciario. Allí la Junta 
Comunal llevó a cabo la re-
siembra del espacio verde. 
En tanto, en el “Paseo de los 
Encuentros” (Chivilcoy y las 
vías), se pintaron los bancos 
de color verde, junto a todo 
el mobiliario que el pequeño 
lugar posee. Hacia adelante, 
debido a la situación presu-
puestaria, la Junta Comunal 

11 anticipó que se seguirá 
el camino de estas últimas 
intervenciones, destinadas 
a revitalizar o poner en va-
lor aspectos puntuales de 
plazas, plazoletas u otros 
espacios verdes. Así habrá 
que descartar, por lo que 
queda del año, alguna obra 
grande de remodelación en 
estos lugares claves para el 
encuentro social, deportivo 
y recreativo en Villa Devoto 
y Villa del Parque.

La intervención de la Comu-
na 11 en este asunto se da 
debido a que está dentro de 
las competencias exclusivas 
de las comunas. Según la 
Ley 1777, que fija el marco 
legal de esta institución crea-
da en 2005 y formalizada en 
2011, le corresponde la “pla-
nificación, ejecución y con-
trol de los trabajos de man-
tenimiento de los espacios 
verdes”. Así está señalado 
en el artículo 10mo, inciso b.

Diversas obras en plazas de Villa 
Devoto y Villa del Parque
El mes que finaliza tuvo varias intervenciones de la Comuna 11 en lo referido a las mejoras 
en los espacios verdes, una de sus competencias exclusivas. Desde mantenimiento hasta 
puesta en valor completa, el pico y la pala abundó en varios puntos devotenses y del 
hermano barrio villaparquense.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Si hay una frase que dice 
“hay que pasar el invier-

no”, bien vale aplicarla para 
la realidad de los centros cul-
turales. Estos espacios son 
referentes en los barrios, y 
Villa Devoto y Villa del Par-
que no son la excepción. Se 
trata de lugares que viven 
del encuentro, los vínculos y 
la interacción entre sus visi-
tantes y coordinadores de las 
distintas propuestas, por lo 
que las restricciones los gol-
pearon de lleno. De acuerdo 
a las medidas dispuestas por 
el Gobierno de la Ciudad, tie-
nen permitido volver a recibir 
alumnos y visitantes desde 
finales de junio. Pero son po-

Los Centros Culturales esperan la 
primavera para volver a ser

cos los que han comenzado 
a plantear la vuelta: la mayo-
ría aguarda por los próximos 
meses, cuando la primavera 
permita hacer actividades al 
aire libre y la vacunación se 
amplíe aún más. El escena-
rio actual combina entonces 
mucha propuesta virtual, en 
un tiempo marcado por el 
desánimo ante la situación, 
pero creatividad y tiempos 
de reflexión acerca de cómo 
encaminar el futuro.

“Resurgimiento” se encuen-
tra en Artigas 2262, Villa del 
Parque. El pasado 12 de ju-
lio cumplió 17 años. En este 
mes se dispuso la vuelta de 

Son instituciones que viven de la interacción y el encuentro entre las personas, por lo que la 
pandemia y sus restricciones las golpeó de lleno. Pese a que desde hace algunas semanas 
volvieron a estar permitidas las actividades, la gran mayoría se mantiene en la virtualidad.

algunas actividades, paula-
tinamente y con protocolos. 
Danza clásica, jazz, contem-
poráneo para jóvenes y adul-
tos, reggaetón para niños y 
adolescentes, circo, gimnasia 
artística, canto, pilates, gim-
nasia y elongación para adul-
tos fueron las que se retoma-
ron, cuentan desde el centro 

cultural. “Es lo que podemos 
hacer, porque Resurgimiento 
tiene algo muy atípico que 
es que tiene un centro de sa-
lud (“La Paternal 1”) delante 
suyo. Eso es lógicamente un 
limitante durante una crisis 
sanitaria. A la vez, las acti-
vidades que dependen del 
Gobierno de la Ciudad toda-
vía no volvieron por decisión 
de las autoridades”, explica 
Daniel Saint Hilaire, coordi-
nador del lugar. En paralelo 
varias de las propuestas se 
mantienen online, y se espera 
con énfasis el regreso de los 
espectáculos teatrales que 
el espacio tenía. “Cómo los 
extrañamos”, añora Daniel en 
diálogo con este periódico.

Respecto al futuro, cuenta que 
las/os coordinadores del lugar 
utilizaron el tiempo de cierre 
para “repensarnos en nuestro 
interior y ajustarnos a lo que 
nos proponíamos al principio, 
cuando empezamos”. “En el 
camino fuimos investigando, 
viendo, probando. Ahora que-
remos delimitar más y centrar-
nos como con objetivos más 
concretos ligados al pensa-
miento y el arte”, detalla.

En el Centro Cultural Devo-
to – Villa del Parque (Nueva 
York 4169), la situación está 
atada a las disposiciones 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Por ello, aún 
no se ha retomado ninguna 
actividad presencial, y los 
encuentros se realizan a tra-
vés de la plataforma Zoom. 
No obstante, para agosto 
está previsto incorporar gran 

cantidad de talleres, siempre 
bajo la mencionada modali-
dad, y existe una esperanza 
de que cuando llegue el clima 
cálido puedan dictarse algu-
nos al aire libre.

Algunos de ellos son actua-
ción, artes visuales, audio-
visuales, circo, comunica-
ción, música y literatura. La 
inscripción a los mismos se 
realiza a través del sitio ofi-
cial del Gobierno porteño. “La 
presencialidad es esencial, y 
permite a los vecinos estable-
cer un contacto físico e inte-
lectual con otras personas. 
Esto favorece el desarrollo 
cognitivo y es también un 
espacio de contención so-
cio cultural libre y gratuito”, 
explica Beatriz Maubecin, 
coordinadora del centro que 
se mantiene abierto hace 37 
años. A pesar de ello, destaca 
que “es importante reconocer 
que los cursos Onlíne, y otras 
alternativas similares que se 
están aplicando no reempla-
zan la presencialidad”. Para 
Maubecin, “el resultado es 
una comunidad saturada por 
el encierro y la falta de comu-
nicación que demanda un re-
greso gradual a la normalidad 
para recuperar los beneficios 
de un programa barrial que 
presta este servicio cultural”.

Con este contexto, la princi-
pal aspiración de estos espa-
cios claves para la vida social 
y cultural de los barrios es su-
perar cuanto antes esta eta-
pa de la pandemia. Su nueva 
normalidad está lejos de ser 
la más amena para ámbitos 
que han permanentemente 
vivido de la interacción y el 
encuentro entre sus visitan-
tes. Su primavera, si es que la 
mejora sanitaria coincide con 
el calendario, será entonces 
más esperada que nunca.

Por Mateo Lazcano
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Los profesorados de for-
mación docente de la 

Ciudad de Buenos Aires 
siguen en alerta por lo que 
consideran una escalada 
que comenzó en 2018, con 
la sanción de la unánime-
mente rechazada –y apro-
bada mientras se reprimía 
a docentes en la puerta de 
la Legislatura– ley de crea-
ción de la UniCABA. Re-
cientemente, el Ministerio 
de Educación porteño les 
anunció, primero, que se 
prohibiría la inscripción de 
estudiantes nuevos en el 
segundo cuatrimestre; lue-
go, ante el reclamo de las y 
los rectores, se puso un piso 

“No es una medida aislada”
Desde la controvertida creación por ley de la UniCABA en 2018, los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires 
siguen en alerta. Recientemente, el Ministerio de Educación porteño anunció restricciones en la inscripción 
de estudiantes nuevos en el segundo cuatrimestre y en algunas carreras directamente cerró el ingreso. 
Mientras, la ex UniCABA, hoy rebautizada como “Universidad de la Ciudad”, inició su cursada virtual con un 
plantel docente desconocido y con una oferta académica que compite con la de los institutos ya existentes.

Profesorados en alerta

mínimo de veinte estudian-
tes inscriptos para habilitar 
nuevas cohortes. Pero hubo 
carreras que directamente 
se cerraron para el inicio 
en agosto, entre ellas, la de 
Psicopedagogía, en el úni-
co lugar en que se dicta, que 
es el Instituto de Enseñan-
za Superior (IES) Nº 1 Alicia 
Moreau de Justo. 

Mientras tanto, la pandemia 
fue ocasión para que la re-
chazada UniCABA se lan-
zara este año con su nuevo 
nombre, Universidad de la 
Ciudad, con cursada virtual, 
un plantel docente desco-
nocido y, contrariamente 

a lo acordado, el dictado 
de carreras que se super-
ponen con la oferta de los 
profesorados ya existentes, 
como la de docente de ni-
vel primario. Para el año que 
viene preocupa otra movida 
en ciernes: la modificación 
del reglamento que permite 
elegir a las propias autorida-
des y la representación por 
claustros en consejos direc-
tivos en los profesorados. 

La carta de rectores y rec-
toras

A principios de junio, los 
directivos de los profesora-
dos, reunidos en el Consejo 

de Educación Superior de 
Gestión Estatal (CESGE), de-
nunciaron en una carta públi-
ca que la decisión de poner 
un límite a la inscripción de 
ingresantes para el segundo 
cuatrimestre iba exactamen-
te en contra de lo que habían 
consensuado días antes con 
Emanuel Lista, el jefe de la 
Unidad de Coordinación del 
Sistema de Formación Do-
cente del Ministerio de Edu-
cación porteño. 

“Hemos recibido una circu-
lar con su firma, en la cual 
se dispone que los institutos 
que no reúnan un mínimo de 
20 estudiantes no se les ha-
bilitará la inscripción online. 
En la misma circular se pue-
de leer ‘esto ha sido conver-
sado en distintas reuniones 
previas con las autoridades 
de las escuelas Normales’. 
Cuestión que claramente 
no es cierta”, advierten los 
firmantes de la carta. 

Una segunda circular agravó 
el panorama: allí se indica-
ba que solo se habilitaría la 
inscripción con cupo de 20 a 
las carreras de Matemáticas, 
Física y Educación Especial, 
dejando de lado todo el resto 
de la oferta de profesorados. 
De este modo hay dos ins-
titutos, el Alicia Moreau de 
Justo y el Mariano Acosta, 
con profesorados de Histo-
ria, Literatura, Psicología y la 
muy demandada carrera de 
Psicopedagogía, que direc-
tamente quedan sin cursada 
de segundo cuatrimestre. 

Recientemente se informó 
que, además, donde hay ca-
rreras que se dictan en más 
de un turno, se debe cumplir 
el cupo de 20 ingresantes en 
cada turno para poder habi-
litar las inscripciones.  

“Anunciamos nuestra de-
cisión de inscribir a todxs 
lxs estudiantes que deseen 
estudiar en nuestros insti-
tutos”, se plantaron los pro-
fesores en la carta. La ins-
cripción está actualmente 
abierta en el sistema online, 
hasta el 7 de agosto. Entre 
los 29 profesorados de ges-
tión estatal hay 13 institutos 
de formación docente en 
primaria e inicial. 

Ocho son las llamadas es-
cuelas artísticas, que no ins-
criben habitualmente para el 
segundo cuatrimestre; tam-
poco el Joaquín V. Gonzá-
lez, que solo tiene materias 
anuales, ni los dos institutos 
de Educación Física. A esta 
oferta se suma la de los 
más de 40 profesorados de 
gestión privada.

Por goteo

“Creemos que esto es par-
te de una serie de políticas 
que vienen desde el inicio 
de UniCABA. Todos los años 
hay alguna noticia que va en 
contra del sistema de for-
mación docente, no es una 
medida aislada”, opina Este-
la Fernández, rectora del IES 
Juan B. Justo, de Villa del 
Parque. Advierte que para el 
año que viene ya se habla de 
un curso de ingreso común 
a todas las instituciones, 
que provocaría un proble-
ma con la inscripción, y de 
la intención de modificar los 
reglamentos orgánicos por 
los cuales las mismas co-
munidades eligen democrá-
ticamente a las autoridades. 

“Deducimos que toda esta 
movida tiene que ver con 
imponer la UniCABA, que 
hoy llaman Universidad de 
la Ciudad, creemos que hay 
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una intención de desviar el 
cúmulo de ingresantes, so-
bre todo de las carreras de 
educación primaria”, dice 
Silvia Vega, profesora de 
música y artes combinadas 
en cinco profesorados de pri-
maria e inicial (1, 3, 6, 7 y 11). 

“Es una pasa de uva que se 
va secando de a poco, nos 
van dejando con menos pre-
supuesto, no nos titularizan, 
ahora con este cupo se abre 
la amenaza de que se cierren 
las cohortes. Es una muerte 

lenta por goteo”, evalúa.  

La Universidad de la Ciudad

El Ministerio de Educación 
porteño informó ante la con-
sulta de este medio que el 
Profesorado Universitario 
de Educación Primaria de 
la Universidad de la Ciudad 
comenzó su cursada en 
marzo de este año. Y que 
actualmente, hasta el 17 de 
julio, se encuentra abierta 
la inscripción para ingresar 
a la carrera para el llamado 

de la segunda cohorte, en 
agosto. El plan de estudio 
tiene una duración estimada 
de cuatro años, dividida en 
ocho semestres y 32 asig-
naturas. Se cursa en forma 
digital “hasta tanto las auto-
ridades permitan un retorno 
a actividades presenciales 
conforme la evolución de la 
situación epidemiológica”. 

El Gobierno porteño no 
anunció en los medios 
el lanzamiento de esta y 
otras carreras de la fla-

mante universidad, pero sí 
hizo una intensa campaña 
en redes digitales. 

Aunque no se brindó infor-
mación al respecto, este 
medio pudo saber que los 
inscriptos fueron hasta el 
momento algo más de 300, 
bastante menos de lo que 
las autoridades preveían al 
lanzar la instancia de for-
mación que dirige Mariano 
Palamidessi, quien estuvo 
a cargo de la Unidad de 
Coordinación del Sistema 
de Formación Docente del 
GCBA, del que dependen 
los profesorados, hasta 
este nombramiento. 

En una reciente entrevista 
con el diario Perfil, Palami-
dessi aseguró que la Uni-
versidad de la Ciudad “no 
viene a cerrar, reemplazar 
o competir con los institu-
tos de formación docente; 
al contrario, va a cooperar 
con ellos ya que aún existen 
espacios para crear y resol-
ver desafíos. Hay lugar para 
la innovación”. 

Un primer acuerdo –el de no 
superponer la instancia de 

formación en primaria– no 
se cumplió hasta el momen-
to y se prevé que se avance 
próximamente sobre inicial. 

En las redes de la Univer-
sidad de la Ciudad ya pro-
mocionan el Profesorado 
Universitario de Educación 
Primaria como “un nuevo 
modo de aprender y un nue-
vo modo de enseñar para 
que seas un profesional del 
siglo 21”. Anuncian también 
que usarán una “metodolo-
gía blend de estudio” (no hay 
más definición para la nove-
dosa categoría didáctica). 

La coordinadora del Pro-
fesorado Universitario en 
Educación Primaria es Ma-
ría Inés Pla Alba, quien bá-
sicamente traslada el pro-
yecto que presentó en 2018 
en la Universidad Austral, 
y que la casa de estudios 
gestionada por el Opus Dei 
inició en 2019, hasta con el 
mismo nombre.  

Por Karina Micheletto
para Cooperativa EBC
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Un informe del GCBA ex-
presa  las ventajas del 

Anillo Digital en la Ciudad. 
Fuentes oficiales expresan 
que su uso permitió bajar un 
54% el delito de robo de au-
tos en 2020. Además, contri-
buye a combatir los secues-
tros extorsivos. Forma parte 
del Sistema Público Integral 
de Video Vigilancia, con más 
de 10 mil cámaras, drones, 
patrulleros con cámaras y 
centros de monitoreo

La Ciudad de Buenos Aires 
durante 2020 bajó el robo 
de automóviles un 54% con 
respecto al año anterior. El 
Anillo Digital, un sistema de 
control de última generación 
de la Policía de la Ciudad que 
permite identificar, a través 
de sus patentes, a los vehí-
culos que tengan impedi-
mentos para circular y que 
utilizan las 74 entradas y sa-
lidas del distrito, a lo largo de 
la Avenida General Paz y los 
puentes sobre el Riachuelo.

“Forma parte del Sistema 
Público Integral de Video Vi-
gilancia de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires que 
contempla el uso de más de 
10 mil cámaras, cámaras 

móviles en altura, globos 
con cámaras, drones, patru-
lleros con cámaras, el Centro 
de Monitoreo de Chacarita, 
el Centro de Monitoreo 9 
de Julio y la oficina de Mo-
nitoreo del Barrio 31”, expli-
caron fuentes del Gobierno 
porteño y aclararon que su 
uso permitió bajar más del 
90 por ciento los secuestros 
extorsivos en la Ciudad. 

En el caso del robo automo-
tor, este delito descendió un 
90 % desde el año 2002, pa-

sando de 6.667 casos en ese 
año a 658 en 2020.

Hay dos centros de monito-
reo (el Centro de Monitoreo 
Sur/La Noria y el Centro de 
Monitoreo Norte/ Balbín). 

Allí comparten jurisdicción la 
Policía de la Ciudad y la Poli-
cía de la Provincia de Buenos 
Aires, para prevenir el delito 
en ambas jurisdicciones. 
Además cuenta con un total 
de 498 lectoras de patente y 
120 cámaras de video.

Puede intervenir a partir de 
una alerta de la lectura pro-
pia de patente, de una denun-
cia de robo al 911 (tanto en 
Ciudad como en Provincia), 
de un oficio judicial, de una 
denuncia en una comisaría 
o de una alerta emitida en el 
Centro de Monitoreo Urbano 
de Chacarita.

Una vez que se emite el aler-
ta se procesa la información, 
se da aviso al personal poli-
cial más cercano de Ciudad 
o Provincia, se interviene y se 

consulta a la justicia. Existe 
un sistema integrado infor-
mático entre Ciudad y Pro-
vincia, que permite articular 
y optimizar la operación en-
tre ambas jurisdicciones.

“Hay un intercambio de 
las comunicaciones radia-
les de ambas policías, que 
generan una articulación 
en el accionar de ambas 
fuerzas, y de información 
a partir de las denuncias al 
911 en ambas jurisdiccio-
nes”, explicaron desde el 
Gobierno porteño y agre-
garon: “El sistema también 
trabaja de forma forense ya 
que permite saber cuándo y 
dónde ingreso o egresó un 
vehículo a la Ciudad”.

El Anillo Digital en números

Detenidos por intervencio-
nes a partir de alertas de 
los centros de monitoreo 
del Anillo Digital - Año 2020: 
180 detenidos - Año 2019: 
150 detenidos

Procedimientos con inter-
vención policial a partir de 
alertas surgidas de los cen-
tros de monitoreo del Anillo 
Digital - Año 2020: 1.622 - 
Año 2019: 919

Vehículos secuestrados por 
distintas causas - Año 2020: 
267 - Año 2019: 288

Vehículos identificados a 
partir de controles vehicula-
res - Año 2020: 14.622 - Año 
2019: 4.664

Pedidos de colaboración 
por parte de los poderes ju-
diciales Nacional, Federal, 
provinciales y de la Ciudad 
al Anillo Digital - Año 2020: 
2.015 - Año 2019: 1.898

El Anillo Digital, refuerza la 
seguridad en la Ciudad

Robo de autos 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


