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Los Centros Integrales de la Mujer fueron creados en la Ciudad 
de Buenos Aires en los últimos años, para dar contención a 
víctimas de violencia de género. En Villa Devoto, este ámbito 
funciona hace 23 años, siendo uno de los pioneros. En esta 
nota, su coordinadora reflexiona sobre la evolución del espacio 
y destaca las actividades que se brindan.
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"Buscamos que la mujer recupere su 
espacio de autonomía”

MUJER

Reformaron el patio de 
juegos de la Plaza El 
Maestro - Emilio Ravignani 
en Villa Devoto

villa devoto

>> PÁG 4

transporte

>> PÁG 8

sustentabilidad

Movilidad en Buenos Aires: 
una agenda en pausa

Después de dos años con cierre 
o limitaciones, las actividades se 
realizan como de costumbre en las 
instituciones de la zona en este 2022. 

CLUBES

>> PÁG 10

Tres especialistas comparten su mirada 
sobre lo que sucede en la ciudad con 
colectivos, subtes y bicicletas. 

Los clubes gozan con la 
vuelta de la normalidad

>> PÁG 2

Palacio Ceci: denuncian que 
lo alquilaban para eventos 
privados y piden una Ley 
que lo declare monumento y 
lugar histórico

comunidad

La comunidad educativa busca una 
norma para proteger las prácticas 
pedagógicas de la escuela Ayrolo. 
Además, el legislador Juan Facundo 
Del Gaiso acudió a la Justicia para 
que se investigue el presunto uso 
indebido del inmueble .

>> PÁG 6

El evento se celebrará del 6 al 8 de mayo en el Hipódromo de Palermo.
Bioferia en los Puntos Verdes de Villa Devoto

>> PÁG 11

Botellas de amor
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Tras una pandemia que 
trastocó varios de los 

parámetros según los cua-
les nos desplazamos, la 
agenda de la movilidad por-
teña recicla algunos de sus 
viejos temas, incorpora de-
safíos nuevos y plantea un 
rosario de preguntas. 

¿Qué podría pasar este año 
con el boleto de las líneas 
que circulan por Buenos Ai-
res? ¿Crecerá la red de sub-
tes? ¿Y qué más se puede 
esperar de nuestras ciclo-
vías? Luego del reciente re-
cambio de autoridades en 
la cartera (Manuela López 
Menéndez se convirtió 
en enero en Secretaria de 
Transporte en reemplazo 
de Juanjo Méndez), se trata 
de cuestiones que prometen 
seguir en alto al tiempo que 
la cogestión de las calles va 
recuperando los niveles pre-
vios a marzo de 2020. 

¿Qué pasa con los colecti-
vos de Buenos Aires?

La disputa explotó el últi-
mo febrero, cuando el go-
bierno nacional planteó su 
intención de traspasar a la 
Ciudad de Buenos Aires la 
jurisdicción de las 32 líneas 
de colectivos que circulan 
exclusivamente en ese te-
rritorio. El alcalde Horacio 
Rodríguez Larreta calificó 
al anuncio de “embate” 

Movilidad en Buenos Aires: una agenda en pausa

contra su distrito, pero lo 
cierto es que el resto de 
las provincias argentinas 
tienen potestad sobre sus 
sistemas de transporte au-
tomotor de pasajeros, y de 
hecho el boleto en ciuda-
des como Córdoba y Rosa-
rio cuesta alrededor de 60 
pesos contra los 18 que se 
cobra hoy el mínimo en la 
Ciudad Autónoma. 

Según Eladio Sánchez –que 
es consultor en la materia y 
entre 2013 y 2015 fue direc-
tor general Económico del 
Transporte del Ministerio de 
Transporte de la Nación– el 
debate va más allá de los 
14.600 millones de pesos 
que la Nación invierte por 
año en los colectivos porte-
ños. “La discusión se limitó 

a los subsidios, pero se trata 
de que la Ciudad pueda asu-
mir su responsabilidad so-
bre su red de colectivos, los 
recorridos, los permisos, la 
cantidad de coches, las fre-
cuencias y las concesiones. 
Hoy el Gobierno de la Ciu-
dad no tiene ningún control 
ni una política propia sobre 
el modo de transporte que 
más pasajeros mueve, más 
allá del diseño de los metro-
buses y algún cambio en las 
paradas”, explica. 

Según su visión, el traspaso 
podría resultar positivo para 
que la Ciudad se involucre 
en estas cuestiones incor-
porando la mirada de los 
vecinos. “El Gobierno de la 
Ciudad ha llevado una polí-
tica de urbanización al desa-

rrollar ‘distritos’ como el del 
diseño, el del deporte o el de 
las artes, se han urbanizado 
barrios populares y ni hablar 
del desafío que implica re-
pensar el microcentro. Fren-
te a esas cuestiones, tiene 
todo el sentido del mundo 
que sean sus autoridades 
las que puedan tomar de-
cisiones sobre sus propios 
colectivos”, añade. 

Pero por lo pronto las con-
versaciones aparecen es-
tancadas, al igual que el 
trabajo del ente en el cual 
deberían coordinarse las 
políticas de movilidad para 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, que se llama 
Agencia de Transporte Me-
tropolitano, se creó en 2012 
y desde entonces jamás es-
tuvo activo.

Más subtes, ¿sí o no? 

“Por primera vez en casi 
50 años no hay en Buenos 
Aires una sola estación del 
subte en obra. Ni siquiera la 
estación Sáenz de la línea H, 
que fue licitada y adjudica-
da hace más de una déca-
da, empezó a construirse, y 
tampoco hay una fecha pre-
vista para hacerlo. La Ciu-
dad decidió el mes pasado 
postergar por decimocuarta 
vez la apertura de sobres de 
la licitación de estudios de 
la línea F, que iría de Barra-

cas a Palermo”. Quien tra-
za ese panorama es Martín 
Machain, director de Enel-
subte.com y especialista 
en transporte. Contra el cla-
mor de algunas voces que 
sostienen que ya no sería 
necesario ampliar la red de 
subterráneos porteña, Ma-
chain se rebela y afirma que, 
entre otras cosas, esa idea 
va en contra de la premisa 
de minimizar el impacto am-
biental del transporte. 

Tres especialistas comparten su mirada sobre lo que sucede en la ciudad con colectivos, subtes y bicicletas. 
Nuevas autoridades y viejos reclamos en el contexto de un entramado urbano que, post-Covid, se reconfigura. 

>> “La discusión se 
limitó a los subsidios, 
pero se trata de que la 

Ciudad pueda asumir su 
responsabilidad sobre 
su red de colectivos, 

los recorridos, los 
permisos, la cantidad de 
coches, las frecuencias 

y las concesiones"<<

“Ferrocarril, subte y tranvía 
son modos guiados que or-
denan el tránsito y resultan 
incluso más limpios que la 
eventual e hipotética po-
sibilidad de pasar a tener 
colectivos eléctricos, en 
los que hay que considerar 
factores como el consumo 
de baterías, el caucho de las 
ruedas y el desgaste del as-
falto, más allá de que por ley 
un colectivo no dura más de 
diez años”, reflexiona. 
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“Por otro lado –concluye– si 
hablamos de que el centro 
pierde parte de su centrali-
dad y deberíamos repensar 
la movilidad en términos 
transversales más que ra-
diales, entonces cobran sen-
tido las líneas como la F y 
la I que proponía la ley 670 
de 2001. Pasaron 20 años 
y esa ley puede discutirse, 
lo que no concibo es que 
deban paralizarse todas las 
obras del subte”. 

de Córdoba y Corrientes 
fueron la gran novedad y re-
sultaron exitosas: un avance 
tanto en la cantidad de kiló-
metros como en la calidad”, 
advierte y agrega que ahora 
está además construyéndo-
se otra más sobre Liberta-
dor, novedosa porque se va 
a hacer de punta a punta, 
con una mano única de cada 
lado de la avenida y con una 
separación mayor de la cal-
zada. “Sin embargo –aña-

de– hay muchas ciclovías 
desactualizadas, apenas 
señalizadas con pintura y, 
por eso mismo, inseguras. 
Además, la traza está muy 
inclinada hacia el norte”. Y 
finaliza: “Lamentablemente 
las ciclovías porteñas mues-
tran gran heterogeneidad. 
Algunas están construidas 

sobre el cordón cuneta, 
que es para que circule el 
agua y la suciedad, no para 
andar en bici. Por eso deci-
mos que tenemos una red 
interesante sobre la que, sin 
embargo, pueden pensarse 
muchas mejoras”. 

Verónica Ocvirk
Cooperativa EBC 
para La Rayuela

A pedal

Las ciclovías porteñas 
muestran también sus luces 
y sombras. Irene Fernández 
preside la Asociación de Ci-
clistas Urbanos y pondera 
que, tras la propuesta que 
las organizaciones hicieron 
en pandemia, finalmente se 
construyeron las esperadas 
ciclovías en avenidas. “Las 
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Cada mes de marzo, como 
el que recientemente 

pasamos, suele ser una 
oportunidad para visibilizar 
las acciones que desde los 
distintos Estados se llevan 
a cabo en relación a garan-
tizar los derechos de la mu-
jer y prevenir la violencia de 
género. En ese sentido, se 
destacan hace algunos años 
en la Ciudad de Buenos Aires 
los Centros Integrales de la 
Mujer (CIM), instituciones 
creadas por ley en 2015, que 
brindan la atención y conten-
ción a quienes acuden luego 
de haber sufrido episodios 
de este tipo, así como rea-
lizan talleres para evitarlos.

La normativa (Ley 5466) ins-
ta a la creación de al menos 
un centro por comuna y des-

Los Centros Integrales de la Mujer fueron creados en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, para 
dar contención a víctimas de violencia de género. En Villa Devoto, este ámbito funciona hace 23 años, siendo 
uno de los pioneros. En esta nota, su coordinadora reflexiona sobre la evolución del espacio y destaca las 
actividades que se brindan.

"Buscamos que la mujer recupere su 
espacio de autonomía”

de entonces se fueron inau-
gurando estos espacios en 
cada jurisdicción porteña. El 
correspondiente a la Comu-
na 11 está situado en Fran-
cisco Beiró 5229 y lleva el 
nombre de “María Gallego”, 
en recuerdo a la primera par-
tera del barrio. Su origen, sin 
embargo, se destaca del res-
to de sus pares: el espacio 
nació mucho antes, en 1997, 
cuando estaba lejos la san-
ción de la ley y el actual auge 
del movimiento feminista.

“Desde que se abrió el lugar 
hasta el presente hubo gran 
cantidad de cambios, todos 
a favor. El reconocimiento en 
una ley de las formas de vio-
lencia conta las mujeres, tan-
to desde lo legal como desde 
lo ejecutivo, permitió obtener 

muchos avances”, destaca 
Marcela Pérez, coordinadora 
del CIM de la Comuna 11.

Como comparación, cuenta 
que el centro era atendido 
hasta la formalización de los 

CIM por seis 
personas y a 
la demanda 
que concu-

rriera. “Al haber uno por co-
muna se pudo profundizar 
la llegada, haciendo segui-
miento a otra escala y me-
jorando la atención”, afirma.

“Las compañeras que funda-
ron el centro fueron pioneras 
junto con otras mujeres de 
las reivindicaciones del fe-
minismo y la lucha contra la 

violencia doméstica, como 
se llamaba en ese entonces, 
reconociéndolo como un 
problema social. El instalar 
esto en la agenda pública fue 
exitoso, junto con la ley de 
divorcio y otros movimien-
tos de época. Nos falta un 
montón pero hemos avan-
zado mucho”, prosigue en la 
reflexión Marcela. 

¿Cómo funciona el CIM?

El lugar retomó la presen-
cialidad en agosto de 2021, 
luego de un año y medio de 
virtualidad por la pandemia. 
Primero empezó a regir un 
esquema de burbuja y tras 
ello se amplió la concurren-
cia. El período anterior había 
estado marcado por un cam-
bio en la forma de atención 
y “mucha intensidad”, pero 
la misma “nunca se cortó”, 
destaca Pérez.

Por el hecho de que las mu-
jeres hayan tenido que com-
partir el aislamiento con sus 
cónyuges que en muchos 
casos ejercían violencia fí-
sica o maltrato contra ellas, 
hubo en 2020 un gran au-
mento en las denuncias. 

“Por aquellas épocas inclu-
so la oficina de violencia 
doméstica no estaba abier-
ta, y la denuncia debía ha-
cerse por mail, un proceso 
muy complejo. 

>> La normativa 
(Ley 5466) insta a la 
creación de al menos 
un centro por comuna 
y desde entonces se 
fueron inaugurando 

estos espacios en cada 
jurisdicción porteña.<<
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Por eso lo que hicimos fue 
armar cada una de las inte-
grantes, con nuestros telé-
fonos personales y compu-
tadoras, una organización 
interna entre nosotras. Aún 
con este contexto, hicimos 
seguimiento y atención en 
todo el proceso de pande-
mia, manteniéndonos en 
contacto por Zoom”, precisó 
la coordinadora.

El CIM está compuesto por 
psicólogas, abogadas y tra-
bajadoras sociales, y ofrece 
un espacio de asesoramien-
to legal y patrocinio en situa-
ciones de violencia, sumado 
a un espacio terapéutico in-
dividual llevado adelante por 
psicólogas con experiencia 
en violencia. Asimismo, está 
la instancia de acompaña-
miento social, donde se lle-
va a cabo un seguimiento y 
articulación en cuanto a las 
demandas que necesitan las 
mujeres que se atienden allí. 

“Lo que ofrecemos es una 
contención más cercana, 
con evaluación permanen-
te. Una vez que el reconoci-
miento de la violencia está 
siguiendo su recorrido, el 
espacio grupal sirve para 
formar redes y armar un es-
pacio más colectivo. 

Son como partes distintas 
de un mismo proceso de tra-
bajo. Depende de los casos 
está bueno un espacio indi-
vidual, y en otros uno grupal”, 
detalla Marcela. A su vez, 
menciona que la demanda 
del lugar, por el tiempo que 
lleva funcionando, “está tan 
instalada que la gente se 
acerca al centro”. 

Como objetivo primario, las 
integrantes del CIM buscan 
“que dentro del proceso en 
el que intervenimos la mujer 
recupere su espacio de auto-
nomía y desarrolle sus espa-
cios de esa vía, caminando 

hacia adelante y saliendo 
de la situación puntual de 
violencia”. Amén del trabajo 
en paralelo de cada centro 
de este tipo en la Ciudad en 
este sentido, el “María Galle-
go” cuenta con un programa 
que aborda específicamente 
la violencia de los hijos con-
tra las madres.

“Atendemos de lunes a vier-

nes de 8 a 15 de manera 
completamente presencial. 
Tenemos una operadora so-
cial administrativa, que tiene 
la primera línea de atención y 
hace la primera orientación. 
Por otro lado, una trabajado-
ra social hace la primera en-
trevista de admisión y todo 
el acompañamiento social, 
y cuatro psicólogas llevan a 
cabo tratamiento de violen-
cia, brindándole espacio te-
rapéutico a las mujeres. 

También una abogada hace 
asesoramiento legal, y en 
caso de denuncia de violen-
cia, hace el patrocinio para 
botón antipánico, restricción 
de acercamiento, y exclusión 
del hogar, lo que haga falta”, 
manifiesta Marcela, que pun-
tualiza que el lugar forma 
parte de la red de la Comuna 
11 y la Comisión de Género, 
al tiempo que depende del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Hábitat porteño. 

Ya pasada la primera etapa 
de regreso a la normalidad 
post pandemia, la intención 
es ahora abrir grupos tera-
péuticos. “Hasta el momen-
to estábamos solo con lo 
individual, con el programa 
de violencia intrafamiliar”, 
indica Marcela. 

A pesar de todos estos cam-
bios, para la coordinadora 
del CIM de la Comuna 11 hay 
más anhelos o expectativas 
de seguir mejorando el lugar. 
“Tenemos siempre el deseo 
de poder ofrecer un mejor 
servicio a las mujeres, do-
tándolas de mejores herra-
mientas. Otra cosa a la que 
aspiramos permanentemen-
te es a la inserción laboral, y 
que logren la autonomía eco-
nómica. Son objetivos per-
manentes”, plantea Marcela. 

Por Mateo Lazcano

>> El CIM está 
compuesto por 

psicólogas, abogadas y 
trabajadoras sociales, 
y ofrece un espacio de 
asesoramiento legal y 

patrocinio en situaciones 
de violencia, sumado a 
un espacio terapéutico 

individual llevado 
adelante por psicólogas 

con experiencia en 
violencia.<<
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Esta semana hubo varias 
novedades con respecto a 

la lucha por el presente y fu-
turo del Palacio Ceci de Villa 
Devoto. Por un lado, la comu-
nidad educativa de la Escuela 
Bilingüe para niños, jóvenes 
y adultos con discapacidad 
auditiva y Formación Integral 
N° 28 DE 16 Prof. Bartolomé 
Ayrolo visitó la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires 
para exigir una Ley que declare 
como monumento al centena-
rio edificio de Lincoln 4305/25. 
Además, el legislador y vecino 
de la Comuna 11 Juan Facun-
do Del Gaiso (Coalición Cívica 
en el interbloque oficialista Va-
mos Juntos) denunció que el 
palacio habría sido alquilado 
para eventos privados, algo 
que involucraría a directivos o 
miembros de la cooperadora. 

Con el comienzo del ciclo 
lectivo 2022, la comunidad 
educativa local se puso en es-
tado de alerta ante el posible 
traslado de la escuela Ayrolo 
para que el Palacio Ceci sea 
utilizado –de forma total o par-
cial- como Casa del Vino, en el 
marco de la difusión del Dis-
trito del Vino de Villa Devoto, 
Villa del Parque y La Paternal. 
Esto fue sugerido por autorida-
des del Gobierno de Mendoza 
(incluso en redes sociales y 
de forma pública). Luego, fue 
desmentido por fuentes del 
GCBA, donde se habló sí de 

una puesta en valor del lugar. 
No obstante, docentes, estu-
diantes, gremios y vecinos 
siguen activos en el reclamo 
para que el Ayrolo continúe en 
el palacio. Recientemente du-
rante una protesta se negaron 
a darle las llaves del inmueble 
a autoridades porteñas y pidie-
ron una mesa de negociación 
por el futuro del edificio.

En este contexto y luego de 
varias protestas en la puerta 
del establecimiento escolar, 
este martes 29 de marzo la 
comunidad educativa de la 
escuela de Villa Devoto asistió 
a una reunión de la Comisión 
de Cultura de la Legislatura 
porteña, la cual es presidida 
por el legislador Roy Cortina 
(Socialismo en Vamos Juntos) 
y secundada por María Bielli 
(Frente de Todos). Durante 
la misma, la legisladora Inés 
Parry (UCR-Evolución) leyó un 
mensaje del ministro de Desa-

rrollo Económico y Producción 
de la CABA, José Luis Giusti, 
área que supervisa las gestio-
nes en el palacio. El funciona-
rio expresó su “compromiso, 
en algún punto, a mantener y 
poner a disposición de los ve-
cinos el espacio”. “Gran parte 
de las cosas que se dijeron 
no son ciertas, es importante 
dejar sentado que no es cierto 
que la sede administrativa va a 
funcionar allí, es una idea muy 
descabellada y es lamentable 
que se lo utilice políticamente”, 
agregó el texto entregado a la 
legisladora radical.

Más allá de esta afirmación, 
educadores de la escuela 
Ayrolo dieron su punto de vis-
ta sobre lo ocurrido. De este 
modo, María Rosa López, di-
rectora de la escuela, indicó: 
“El Palacio Ceci es un edificio 
histórico que está emplaza-
do en el mismo predio de la 
escuela y hace tiempo que 

venimos pidiendo la restaura-
ción debido a su antigüedad y, 
como no tenía agua, no se usa-
ba para los niños. En febrero 
nos enteramos, luego de una 
recorrida de funcionarios de 
Mendoza que visitaron el lugar, 
que el edificio iba a ser usado 
para ser la futura sede admi-
nistrativa del Distrito del Vino”.

Luego, la docente Virginia Va-
lencia explicó: "El Palacio Ceci 
es el lugar donde se formó la 
lengua y la cultura de la comu-
nidad sorda desde hace más 
de 100 años, y eso debería ser 
respetado”. Además, desde la 
comunidad educativa pidie-
ron que se trate y apruebe un 
proyecto de Ley presentado 
a comienzos de marzo por el 
FdT (Expediente 442-D-2022). 
El mismo propone declarar al 
Palacio Ceci como lugar histó-
rico, monumento, además de 
resguardar sus expresiones y 
manifestaciones intangibles y 
su mobiliario, según los linea-
mientos de la Ley porteña N° 
1.227. Implica la protección 
de las prácticas pedagógicas. 

En la comunidad educativa lo 
consideran una forma legal 
de asegurar la continuidad de 
los usos educativos dentro del 
edificio centenario. 

"Los valores arquitectónicos 
le valieron una protección in-
tegral por parte de la Ciudad 
de Buenos Aires, la que se 
materializó mediante Ley N° 
656 de 2001, que lo cataloga 
con el máximo nivel de pro-
tección: integral. Al que llama 
Palacio Ceci, la ley sanciona-
da el 18/9/2001 es publicada 
el 1/11/2001. De ahí que, para 
completar esa protección, 
este proyecto de ley plantea 
recurrir a la Ley N° 1227 para 
declararla monumento y para 
declarar los bienes muebles, 
en la categoría de colecciones 
y objetos. En 1967, a través de 
la Ley Nº 17592/1967 publi-
cada el 19 de enero de 1968 
se declaró de utilidad pública 
y sujeto a expropiación el in-
mueble en el que funcionaba 
el Instituto Nacional de Sordo-
mudos Prof. Bartolomé Ayro-
lo”, indican los fundamentos.

La comunidad educativa busca una norma para proteger las prácticas pedagógicas de la escuela Ayrolo. Además, 
el legislador Juan Facundo Del Gaiso acudió a la Justicia para que se investigue el presunto uso indebido del 
inmueble centenario y aclarar quiénes se beneficiaron con ello.

Palacio Ceci: denuncian que lo alquilaban 
para eventos privados y piden una Ley que 
lo declare monumento y lugar histórico

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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"Es de señalar que actualmen-
te, la escuela posee escolari-
dad primaria, en jornada com-
pleta, nivel inicial, atención 
temprana, Formación Integral 
y Formación Permanente del 
Adulto (turno vespertino). Un 
departamento de Inclusión 
e Integración a escuelas co-
munes de todos los niveles. 
Además, brinda entre otros, 
talleres de: Cerámica, encua-
dernación, carpintería, herrería, 
informática, electricidad, elec-
tromecánica, artesanías, plás-
tica, Lengua de Señas para la 
Comunidad, entre otros. 

Pública y gratuita, depende de 
la Dirección del Área Modali-
dad de Educación Especial, 
Ministerio de Educación, Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires", se agrega en el texto 
parlamentario. Otra novedad 
con respecto al Palacio Ceci 
también la protagoniza un le-
gislador porteño, pero implica 
una denuncia penal y no un 
proyecto para discutir en el 
Recinto de sesiones. De este 
modo, el vecino y legislador 
Juan Facundo Del Gaiso (Coa-
lición Cívica en el interbloque 

oficialista Vamos Juntos) pi-
dió que “se investigue la posi-
ble comisión de los delitos de 
Usurpación, Administración 
Fraudulenta y Malversación de 
Caudales Públicos”. Además 
de tratarse de delitos graves, 
la situación es delicada porque 
se pide investigar a miembros 
de la comunidad educativa. 

En el escrito, al que tuvo ac-
ceso este medio, mencionó 
como presuntos implicados al 
“señor Diego Cabales –director 
del estudio de fotografía Diego 
Cabales y editor responsable 
de la Revista Devoto-, los ad-
ministradores de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela de 
Educación Especial y Forma-
ción Laboral N° 28 Prof. Barto-
lomé Ayrolo, de la señora Ma-
ría Rosa López –directora de la 
escuela mencionada- y otros 
administradores o terceros 
que podrían participar en los 
mismos”. La denuncia señala 
que “a través de conversacio-
nes con vecinos del barrio Villa 
Devoto se tomó conocimiento 
que en dicho inmueble se vie-
nen desarrollando actividades 
que nada tienen que ver con 

la educación pública y menos 
aún con la educación especia-
lizada en sordomudos”. 

De este modo, el legislador 
porteño reconstruyó: “Entre 
tales actividades se pueden 
destacar: la filmación de las 
películas “Puerta de Hierro, el 
exilio de Perón”, dirigida por el 
señor Víctor Laplace y otros 
en 2012-2013, “El cuento de 
las comadrejas”, dirigida por 
el señor Juan José Campane-
lla y otros en 2018-2019, fil-
maciones de otras series por 
parte de productoras como 
Polka, grabación del videoclip 
de la canción “El Comienzo” 
lanzado por el señor Alejan-
dro Kurz en 2021, grabación 
del capítulo que se estrenó 
en 2021 denominado “El Pa-
lacio Ceci” del programa del 
Canal Á “Espacios con Alma y 
Música”, conducido por la se-
ñora Cinthia Pérez, en el que 
el señor Oscar Negri refiere a 
los 20 minutos 17 segundos 
que una productora hizo un 
documental sobre “el fantas-
ma del Palacio Ceci” y que a 
su vez culmina con una banda 
musical, visitas guiadas orga-

nizadas por el señor Edgardo 
Oscar Tosi –presidente de la 
Junta de Estudios Históricos 
de Villa Devoto- e incluso se 
realizaron comidas similares 
a catas de vino tal como puede 
observarse en las copias foto-
gráficas que se acompañan”.

Según Del Gaiso, estos no 
habrían sido los únicos he-
chos extracurriculares en el 
palacio: “A las actividades 
mencionadas se le suman 
otras más recurrentes: bajo 
el eslogan “experiencias foto-
gráficas en Palacio Ceci”, el 
señor Diego Cabales –direc-
tor del estudio de fotografía 
Diego Cabales y editor res-
ponsable de la Revista Devo-
to-, en el marco de talleres de 
fotografía, organiza a cambio 
de dinero recorridos en el in-
mueble en cuestión que, tal 
como se mencionó anterior-
mente, resulta ser de dominio 
público (antes del Ministerio 
de Educación del Gobierno 
de la C.A.B.A. y actualmente 
del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción del 
Gobierno de la C.A.B.A.)”.

En la presentación, el legis-
lador porteño menciona que 
según la cuenta en Facebook 
llamada “Palacio Ceci Devo-
to” existen “diferentes expe-
riencias fotográficas con di-
ferentes valores y parte de lo 
recaudado con motivo de la 
visita al Palacio “se dona a la 
Cooperadora de la Escuela N° 
28 Prof. Bartolomé Ayrolo”: “Lo 
mismo surge de sendas publi-
caciones del Facebook Diego 
Cabales. También el propio 
Diego Cabales explica en vi-
deos de la plataforma YouTu-
be en qué consiste el servicio 
que ofrece”.

“En atención a los hechos 
descriptos en el acápite pre-
cedente, resulta menester se 
investigue cómo es posible 
que se lleven a cabo tantas 
actividades ajenas a la educa-
ción pública en un inmueble 
del Gobierno de la C.A.B.A., 
cuyas llaves no fueron entre-
gadas a las autoridades co-
rrespondientes”, problematiza 
el legislador, quien sostiene 
que “la Escuela de Educación 
Especial y Formación Laboral 
N° 28 Prof. Bartolomé Ayrolo 
como su Asociación Coope-
radora, en connivencia con el 
señor Diego Cabales –editor 

responsable de la Revista De-
voto y quien hace uso del in-
mueble para beneficio propio-, 
se encuentran privando al Go-
bierno de la C.A.B.A. de utilizar 
el inmueble de su propiedad”.

Asimismo, el escrito presen-
tado en la Justicia señala que 
“resulta necesario se investi-
gue la explotación del inmue-
ble que se viene realizando, 
que nada tiene que ver con 
la educación pública, especí-
ficamente con la educación 
de sordomudos”: “Cabales no 
pudo haber actuado solo. Es 
prácticamente imposible que 
se explote un inmueble de las 
características del Palacio 
Ceci durante horas y a plena 
luz del día sin una autorización 
previa. Por ello, no es posible 
soslayar la complicidad de la 
Escuela de Educación Espe-
cial y Formación Laboral N° 
28 Prof. Bartolomé Ayrolo y 
su Asociación Cooperadora, 
la cual habría recibido parte 
del dinero obtenido”.

“Se desconoce si esta Aso-
ciación Cooperadora tam-
bién formuló un acuerdo 
pecuniario respecto de las 
otras actividades que se men-
cionaron, por lo que resultaría 
pertinente se libre oficio a las 
productoras de las películas 
“Puerta de Hierro, el exilio 
de Perón” y “El cuento de las 
comadrejas”, a la productora 
del videoclip “El Comienzo” 
del señor Alejandro Kurz, a la 
productora del programa del 
Canal Á “Espacios con Alma y 
Música”, a la productora Polka 
y/o a quien corresponda, a fin 
que se informe la metodolo-
gía empleada para utilizar el 
inmueble y si abonaron suma 
alguna para poder hacerlo. 

En caso afirmativo, se indique 
cuánto dinero, a quién fue di-
rigido y a través de qué me-
dio de pago, aportando toda 
documentación respaldatoria 
como los contratos que pu-
dieron haberse suscripto y/u 
otras constancias”, indica en 
otro apartado la denuncia.El 
documento judicial presenta-
do por Del Gaiso se nutre ade-
más de capturas de pantalla 
donde se promocionan los 
presuntos eventos privados 
dentro del palacio. 

Juan Castro
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El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y la Co-

muna 11 realizaron este 
martes por la tarde un fes-
tejo para inaugurar las re-
formas en el patio de jue-
gos de la Plaza El Maestro 

Reformaron el patio de juegos de la Plaza 
El Maestro - Emilio Ravignani en Villa Devoto
El espacio verde se ubica en Beiró y Calderón de la Barca.

ciones. “Hoy a la tarde con 
shows y pochoclos para 
los más chicos, abrimos el 
patio de juegos completa-
mente renovado en plaza El 
maestro - Emilio Ravignani 
junto a escuelas de la co-
muna”, informaron fuentes 
de la Comuna 11.

“Nuevos juegos, pisos an-
tigolpe, hamacas inclusi-
vas, magrullos, toboganes 
y calesitas, son parte de 
la reforma que contempló 
también nuevas áreas de 
descanso para los papás 
y se complementa con una 
puesta en valor integral de 
la plaza, la incorporación 

te en obra”, 
sumaron al 
respecto.

D u r a n t e 
el acto de 
apertura es-
tuvieron pre-
sentes repre-
sentantes de 
la Comuna 
11 y la Sub-
s e c r e t a r i a 
de Gestión 
C o m u n a l , 
Victoria Rol-
dán Méndez, 
quien mani-
festó: “Esta 
tarde inaugu-
ramos el nue-
vo patio de 
juegos de la 
plaza Emilio 
Ravignani de 
Villa Devoto, 
con un show 
de clown, po-
choclos y li-
bros. Quedó 
espectacu-
lar”.

Con anteriori-
dad, este pa-
tio de juegos 
tenía su sue-
lo recubierto 
de arena y 

juegos de metal y madera: 
dos sets de hamacas, dos 
toboganes y dos mangru-
llos para escalar. 

La intervención apuntó a 
utilizar el mismo perímetro 
y ubicar nuevas y más diver-
sas atracciones. 

De este modo, ahora cada 
rincón del patio es aprove-
chado con distintas pro-
puestas que van desde 
“chichones” en el suelo 
antigolpes hasta un man-
grullo plástico con tobogán 
y hamacas reforzadas. Del 
mismo modo, se acondi-
cionó el cantero interno, 
donde hay cuatro árboles 
de gran porte.

- Emilio Ravignani, ubicada 
en Beiró y Calderón de la 
Barca, en el barrio porteño 
de Villa Devoto. Durante la 
jornada hubo espectáculos 
para chicos y se pudo dis-
frutar de las nuevas atrac-

de plantaciones y un nuevo 
canil que está actualmen-
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Luego del paso del verano, 
las familias comenzaron a 

retomar sus rutinas habituales. 
Para quienes tienen hijos/as, 
pero también para aquellos 
que gustan de practicar de-
portes, los clubes de barrio son 
una de las opciones más elegi-
das dentro de las propuestas 
extraescolares o laborales. En 
ese marco, las instituciones de 
Villa Devoto y alrededores ini-
ciaron ya de manera completa 
sus actividades, en un retorno 
más que especial: el 2022 trae, 
después de dos años marca-
dos por la pandemia, un clima 
de normalidad. 

Para algunos, esto implica vol-
ver con disciplinas o grupos 
que estaban restringidos o 
suspendidos. En otros casos, 
el nuevo año trae el regreso 
de las competencias. Pero 
en líneas generales, para to-
dos los clubes los inicios de 
2022 implicaron dejar atrás 
los protocolos que limitaron 
fuertemente el día a día en 
sus sedes. Vestuarios, bufe-
tes, pasillos, transporte, todo 
volvió a estar teñido por el 
ambiente tan propio de estas 
instituciones, sus socios y las 
familias. Otros clubes mostra-
ron, además de la vuelta a la 
normalidad, novedades para 
este 2022. “Fénix”, por caso, 
inauguró una nueva área de 
género y diversidad. “Como 
todo club de barrio cumplimos 

un rol fundamental en la es-
tructura de nuestra sociedad, 
promoviendo acceso al depor-
te, a la cultura, a la educación y 
al encuentro colectivo. Es por 
eso que el club se comprome-
tió, desde este espacio, en la 
elaboración de un protocolo 
de actuación para la interven-
ción institucional como pre-
vención y acompañamiento 
ante situaciones de violencia 
de género, acoso sexual y/o 
discriminación por razones de 
género", explicó Fabián Bloch, 
secretario de la entidad situa-
da en Vallejos 4516.

Mientras tanto, en marzo 
volvió la escuelita de fútbol, 
para niños/as de entre 3 y 13 
años, las prácticas de tenis 
de mesa, a lo largo de las 9 
mesas que son una caracte-
rística de Fénix y donde se 
puede ver a distintas gene-
raciones de jugadores ama-
teur disputando intensos 
pero amistosos duelos. Este 
club mantiene asimismo el 
gimnasio y el “Club de Arte”, 
donde se reúnen más de 25 
disciplinas que van desde la 
danza, el canto, la acrobacia, 
ritmos urbanos, o reggaetón. 
“La creatividad es el motor del 
recorrido de la escuela”, plan-
teó sobre esto Fabián.  El Club 
Comunicaciones, de Avenida 
San Martín 5125, inició por su 
parte una propuesta pensada 
en los más chicos. Se trata de 

la Escuela de Iniciación Depor-
tiva, dirigida para niños/as de 
entre 4 y 10 años, en la cual 
tienen su primer contacto con 
la pelota y los juegos depor-
tivos, coordinados por profe-
sores de educación física. La 
misma funciona los sábados 
por la mañana, y en su primer 
mes logró juntar a más de una 
treintena de integrantes.

“Comu” estuvo de festejo se-
manas atrás, ya que el 15 de 
marzo fue su 91º cumplea-
ños. “Ante los poderosos y 
las circunstancias más difíci-
les siempre sacamos a flote 
esa valentía que solo es po-
sible cuando se ama. Nunca 
nos importaron ni dirigencias, 
quiebra, descensos, deudas 
o resultados”, destacaron en 
una difusión oficial los miem-
bros de la actual CD, surgida 
luego de la intervención ju-
dicial que sufrió el “Cartero” 
hace algunos años, cuando 
estuvo cerca de ser vendido. El 
Círculo de Villa Devoto, en tan-

to, sumó desde este año cla-
ses de yoga y amplió la oferta 
de pilates, contando con tur-
nos en varios momentos del 
día. También incorporó Cla-
ses de baile urbano “Teens”, 
orientadas a adolescentes de 
entre 11 y 16 años. Muchas 
son chicas que se acercan en 
grupo con sus compañeras de 
escuela o amigas, reforzando 
la idea de compañerismo que 
tiene el club. Estas propuestas 
se añaden al fútbol infantil y el 
fútbol femenino, el handball, 
la gimnasia rítmica y el tenis 
que se practican en la sede de 
Pedro Morán 4151. “Hay un 
entusiasmo bárbaro, en las re-
uniones de Comisión Directiva 
no falta nadie, y tenemos una 
composición de edad muy va-
riada, lo que da un perfil muy 
especial. La propia presidenta 
es una socia que se crió toda 
la vida en el club”, destaca Isa-
bel Cóspito, su secretaria.

Imperio Juniors, el emblema 
de Villa Santa Rita, gozó a fina-

les a año del retorno de uno de 
sus símbolos, el buffet, luego 
de que las autoridades sani-
tarias lo autorizaran. La ins-
titución de César Díaz 3047 
destaca como uno de los hitos 
de esta nueva etapa haber po-
dido hacer las galas de cierre 
de las actividades en 2021, 
uno de los momentos más 
esperados por los chicos/as y 
sus profesores. También hubo 
reformas para este año en la 
cancha de básquet, con reem-
plazos en el parquet, repinta-
do de las áreas y tribunas, a 
cargo de un grupo de socios. 
La pileta olímpica fue otra de 
las que vivió remodelaciones, 
al cambiarse la chimenea de 
escape de gases de caldera, 
fundamental para una óptima 
y segura climatización en la 
temporada de invierno.

 En tanto, otro de los grandes 
de la zona, Gimnasia y Esgri-
ma de Villa del Parque, vive el 
2022 de manera muy especial. 
El 18 de junio próximo celebra-
rá su centenario, y para ello 
se está organizando una gran 
cena de celebración. Para 
ello la institución situada en 
Tinogasta 3455 está convo-
cando a los socios a acercar 
fotos históricas para armar 
una presentación que recorra 
los momentos emblemáticos 
inmortalizados en imágenes. 
También, abrieron la invitación 
a colaborar en la fiesta con 
servicios de diseño, fotografía, 
paisajismo y ambientación.

En paralelo, se desarrollan 
obras como la reparación del 
piso del histórico Gimnasio 
Nº1, unido a las propuestas 
deportivas como clases abier-
tas de básquet o amistosos 
de fútbol infantil, mientras se 
espera la vuelta de las com-
petencias. En lo institucional, 
el club destacó las campañas 
solidarias, como la de colec-
ta de útiles escolares previo 
al inicio del ciclo lectivo o la 
donación de alimentos o ma-
terial para Corrientes, cuando 
la provincia se vio afectada 
por los incendios forestales.

Los clubes gozan con la vuelta de la normalidad
Después de dos años con cierre o limitaciones, las actividades se realizan como de costumbre en las 
instituciones de la zona en este 2022. Campañas solidarias, obras y celebraciones se suman al día a día 
de los entrenamientos, volviendo al particular y tan especial clima que caracteriza a los clubes de barrio.
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El Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urba-

na de la Ciudad de Buenos 
Aires informó que se po-
drán canjear Botellas de 
Amor (llenas de plásticos) 
por entradas para el evento 
Bioferia 2022 en los Puntos 
Verdes porteños, incluidos 
los de Villa Devoto.

En el barrio, los vecinos 
pueden acudir a los Pun-
tos Verdes ubicados en las 

Bioferia en los Puntos Verdes de Villa Devoto
Desde el 21 de abril, los vecinos pueden acudir a las oficinas modulares ubicadas en las Plazas El Maestro 
y Arenales  canjear entradas. El evento se celebrará del 6 al 8 de mayo en el Hipódromo de Palermo.

Botellas de amor

Plazas El Maestro (Av. Fran-
cisco Beiró y Pedro Calde-
rón de la Barca) y Arenales 
(Nueva York y Mercedes).

Asimismo, dentro de la Co-
muna 11 también pueden 
ir a la Plaza Aristóbulo del 
Valle, ubicada en Campana 
y Baigorria, en el vecino ba-
rrio de Villa del Parque.

“Desde el jueves 21 de abril, 
el ministerio entregará en-
tradas para la Bioferia a 
cambio de botellas de amor 
en los puntos verdes y has-
ta agotar stock. Son para el 
encuentro de sustentabili-
dad y consumo responsa-
ble más grande de Argenti-
na, que se desarrollará los 
días 6, 7 y 8 de mayo en el 
Hipódromo de Palermo, Av. 
Del Libertador 4101, desde 
las 10.30 a las 18 h”, preci-
san fuentes oficiales.

Asimismo, explican sobre 
las Botellas de Amor: “Den-

tro de ella se colocan esos 
plásticos que todavía no 
logramos evitar consumir 
pero que queremos recu-
perar: envoltorio de comida, 
bolsas de supermercado, 
tapas plásticas y sorbetes”.

Es así que detallan qué ma-
teriales sí pueden incluirse: 
“Vasos, cubiertos y platos 
descartables; paquetes de 
fideos, arroz, legumbres; 
bolsas de plástico (super, 
ziploc); paquetes de ga-

lletitas, pan, alfajores; pa-
quetes de papel higiénico, 
rollos de cocina y toallitas 
femeninas; blister de re-
medios; sachets de leche; 
papel film; repuestos de 
productos de limpieza; eti-
quetas de botellas; y cepillo 
de dientes”. 

Por el contrario, no debe 
haber papel, cartón, globos, 
metal, arena, vinilos, telgo-
por, guantes de latex, radio-
grafías, esponjas, aluminio, 

paquete de yerba, tierra, te-
tra pack, y telas.

Bajo la consigna “Viví Cons-
ciente, Consumí Responsa-
ble”, Bioferia 2022 se cele-
brará en el Hipódromo de 
Palermo para “transmitir un 
estilo de vida sustentable 
y alineado al consumo res-
ponsable, en un evento que 
reúne a empresas, empren-
dedores y organizaciones 
que proponen una experien-
cia transformadora para el 
público masivo”.

“En esta edición se podrán 
conocer emprendimientos, 
empresas y proyectos que 
trabajan e innovan en las 
áreas de Turismo, Arquitec-
tura, Movilidad, Mercado, 
Diseño y Bienestar”, añaden 
fuentes oficiales.

>> “Desde el jueves 21 
de abril, el ministerio 

entregará entradas para 
la Bioferia a cambio 
de botellas de amor 

en los puntos verdes y 
hasta agotar stock. Son 

para el encuentro de 
sustentabilidad y consumo 
responsable más grande 

de Argentina<<

s u s t e n ta b i l i d a d
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