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en la vereda

Nicolás Mainieri, presidente de la Comuna 11, 
habló sobre los principales temas de los barrios. 
En una extensa entrevista, se refirió a las obras 
finalizadas, proyectadas y en curso, así como 
los grandes temas de debate reciente.
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“El Palacio Ceci debe 
imitar a la Usina del Arte”

comuna 11

Un estudio sugiere la 
construcción de espacios 
públicos en distintas 
esquinas de la Comuna 11

obras públicas

>> PÁG 6

escuelas

>> PÁG 10

villa del parque

¿Qué está pasando con los 
edificios de las escuelas 
porteñas? 

El objetivo de la obra será revitalizar el eje que 
vincula la Plaza Arenales y la estación Devoto.

espacios verdes

>> PÁG 5

En el distrito más rico del país la infraestructura 
educativa carece del mantenimiento adecuado. 
La sobrecarga que la gestión de obras y arreglos 
representa para las conducciones y el silencio 
de las autoridades.

Villa Devoto: incorporarán 
nueva superficie verde, 
peatonal y recreativa en la 
calle Fernández de Enciso

>> PÁG 2

Promueven un homenaje de 
la Legislatura porteña por 
los 100 años del Instituto de 
Oncología Ángel H. Roffo

homenaje

Se propicia la colocación de una 
placa alusiva y una Declaración 
conmemorativa.

>> PÁG 4

El reconocimiento fue aprobado en sesión ordinaria y en breve se desarrollará un acto oficial de distinción.

Homenaje y placa de la Legislatura porteña por los 
100 años del Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque

>> PÁG 8

El informe fue elaborado por el 
comunero Gastón Fernández y 
legisladores porteños del Frente de 
Todos, piden que el Poder Ejecutivo 
lo tenga en cuenta para planificar 
futuras obras públicas. 
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No están bien los edificios 
de las escuelas públi-

cas porteñas. Detrás de las 
fachadas verdes correcta-
mente mantenidas asoma 
un inframundo de muros 
descascarados, calderas ro-
tas, problemas con el agua, 
aulas ruidosas, déficit de 
espacio y patios de juego 
bastante deslucidos, todo 
en tanto las conducciones 
lidian como pueden con un 
sistema que les escatima el 
mantenimiento y las coope-
radoras enfrentan la falta de 
recursos y de interés. 

Varias son las causas que 
confluyen en este cuadro. Una 
muy relevante es la incontes-
table baja de fondos: “El des-
financiamiento más alto de 
la historia de la Ciudad en la 
materia”, refiere un informe de 
la Auditoría General de la Ciu-
dad según el cual el año pa-
sado el gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta desafectó 
528 millones de pesos a dife-
rentes obras en las escuelas 
públicas del distrito. 

“De los cerca de mil edificios 
escolares públicos que hay 
en la ciudad, se calcula que 
unos 150 tienen problemas 
‘serios’. Y cuando digo ‘se-

¿Qué está pasando con los edificios 
de las escuelas porteñas? 

rios’ me refiero a que afec-
tan la seguridad de quienes 
concurren al lugar”, dispara 
Pablo Cesaroni, integrante 
de la comisión de Educación 
del Consejo Consultivo de la 
Comuna 5 y de la agrupación 
Cooperadores en Movimien-
to. Como no existe sobre el 
tema información oficial, la 
cifra debió construirse con 
datos que se obtienen de las 
comunas y sindicatos. 

“El Estado se corrió de su 
responsabilidad con los edi-
ficios escolares”, sostiene. Y 
precisa que dentro del total 
de recursos que administra 
el Estado porteño, el presu-
puesto educativo bajó más 
de diez por ciento desde que 

Mauricio Macri llegó en 2007 
al gobierno: entonces era de 
27,6%, este año es de 17,3%. 

El derrotero

“SIGMA” (Sistema Global de 
Mantenimiento) se llama el 
plan que de acuerdo a la in-
formación oficial busca “ga-
rantizar la conservación, el 
mantenimiento y la puesta en 
valor de todos los estableci-
mientos de educación públi-
ca con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Es en ese sistema que se ins-
criben las pequeñas obras 
como pintura, reparación de 
filtraciones y mantenimiento 
eléctrico.  Hasta el año 2010 
el gobierno porteño contaba 

con una Dirección General 
de Infraestructura Escolar 
fornida: la dependencia in-
cluía una buena plantilla de 
trabajadores permanentes, 
arquitectos y también ca-
mionetas que podían dar a 
los problemas una solución 
bastante ágil. Sin embargo, 
hoy tanto la Dirección Gene-
ral de Infraestructura Esco-
lar –a cargo de Martín Car-
pinacci– como la Dirección 
General de Mantenimiento 
Escolar –a cargo de Marcelo 
Pasquini– casi no tienen per-
sonal, y todas estas repara-
ciones las realiza un puñado 
de empresas cuyas razones 
sociales, licitaciones, multas 
y cobros percibidos no resul-
tan de fácil acceso al públi-
co. Ni Carpinacci ni Pasquini 
aceptaron por lo pronto con-
versar para esta nota. 

A ese desmantelamiento del 
área de infraestructura esco-
lar se suma el recorte de fon-
dos a las cooperadoras, que 
hace más de una década de-
jaron de recibir un subsidio 
conocido como “CODICO” 
(por Comisión Distrital de 
Cooperadoras) para empe-
zar a percibir el más escuáli-
do “FUDE” (Fondo Único Des-
centralizado de Educación), 

En el distrito más rico del país la infraestructura educativa carece del mantenimiento adecuado. La sobrecarga 
que la gestión de obras y arreglos representa para las conducciones y el silencio de las autoridades. 

que luego se completa con 
los aportes que las familias 
realizan voluntariamente. 

Jordana Secondi es la direc-
tora de la Escuela de Edu-
cación Media 6 del Distrito 
Escolar 5, que queda en el 
barrio 21-24 de Barracas. “El 
nuestro es un edificio nuevo 
que a simple vista está en 
buenas condiciones, aun-
que tiene falencias estruc-
turales, además de que nos 
faltan espacios que por nor-
mativa deberían estar, como 
preceptoría y una sala para 
la cooperadora”, explica. Y 
agrega: “Otra gran falencia 
es el mantenimiento: apenas 
se trabaja en lo que es súper 
urgente, como el recambio 
de luces o cortar el pasto, 
por más que mientras tanto 
tengamos yesería floja y fil-
traciones que no se reparan”. 

Según Secondi, ante cada 
pedido de reparación es ella 
quien debe personalmente 
contactarse con el supervi-
sor para luego elevar el pedi-
do a “la empresa”. “Hay que 
decir que al supervisor se lo 
percibe con intención reso-
lutiva, aunque luego cuesta 
muchísimo que los arreglos 
se concreten. Veo un exceso 
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de formalidades para pedir 
los arreglos cuando al final 
todo se resuelve con insistir 
durante semanas, dos ve-
ces por día, para decir ‘mirá 
que la canaleta’, ‘mirá que el 
baño’, ‘mirá que el arco de 
fútbol’. Y todo eso tiene un 
costo, porque al final parece 
que las empresas hacen el 
mantenimiento de favor, más 
allá de la sobrecarga que 
esta falta de agilidad implica 
para las conducciones. Creo 
que sería bueno que quienes 

realizan las reparaciones se 
sientan parte de la escuela. 
No digo tener personal fijo, 
pero sí que conozcan el edifi-
cio, se involucren y entiendan 
que su tarea es importante”. 
Otra directora de una es-
cuela del distrito 17 –quien 
prefiere no dar su nombre– 
coincide palabra por palabra. 
“En apariencia no se puede 
decir que no existe nada de 
inversión en infraestructura 
escolar. El problema es que 
nunca se termina de enten-

der cómo se distribuyen los 
fondos y cómo se decide 
qué obras se encaran”, ex-
plica. Respecto del lugar de 
las cooperadoras, reconoce 
que internamente el tema le 
genera una contradicción. 
“Por un lado es deseable 
fortalecerlas como espacio 
de participación, pero a la 
vez me parece que tampo-
co les corresponde ponerse 
a pintar la escuela, porque 
eso es responsabilidad del 
Estado. Y resulta injusto que, 

por tener una cooperadora 
fuerte y con más capacidad 
de recolectar fondos, una 
escuela pueda, por ejemplo, 
tener equipos de aire acon-
dicionado, mientras que otra 
no. También es cierto que en 
la época del CODICO a veces 
eran los padres los que con 
más o menos idea del tema 
terminaban tomando deci-
siones como la elección del 
piso para un patio, no creo 
que volver a eso sea desea-
ble”, reflexiona. 

La salida

Raquel Waldhorn, hoy jubila-
da, fue hasta 2014 la directo-
ra de la escuela Tomás Espo-
ra del barrio de Constitución. 
“Siete años estuve al frente 
de esa escuela, y pese a la 
insistencia nunca conseguí 
que la pinten”, recuerda. Y si 
bien reconoce que para el día 
a día de la actividad pedagó-
gica es importante contar 
con espacios bien equipa-
dos y estimulantes, advierte 
que “hay que tener cuidado 
de que no sea mero maqui-
llaje, porque podés tener 
todo muy pintado de colores 
y que siga faltando lo más 
básico”. Waldhorn apunta 
también a la cuestión de las 
dimensiones: “Las escuelas 
que se vienen construyendo 
son enormes, y en muchos 
casos se vuelven inmaneja-
bles. Como idea general me 
parece que la escuela prima-
ria debería ser un lugar don-
de la conducción te conozca 
por tu nombre y sepa quién 
es tu familia”. Cesaroni afir-
ma que la primera medida 
para modificar el preocupan-
te estado de situación de los 
edificios escolares porteños 
es conformar una mesa de 
diálogo en la que confluyan 
sindicatos docentes, coo-
peradoras, centros de estu-
diantes, responsables del 

Estado y gente experta de 
las facultades de ingeniería 
y arquitectura para elabo-
rar no solo un diagnóstico, 
sino un plan a varios años. 
“Y por otro lado, haría falta 
que las escuelas reciban 
periódicamente auditorías 
externas tras las que se 
realicen informes para que 
la comunidad pueda contar 
con datos sobre cómo está 
su escuela”, dice, y suma que 
se necesita también una ley 
de infraestructura escolar y 
volver a tener como parte del 
Estado un equipo dedicado 
al mantenimiento de las es-
cuelas. “Las empresas pue-
den seguir existiendo, pero 
con más personal y más pre-
sencia. Los edificios de las 
escuelas porteñas deberían 
ser de primer nivel”, sostie-
ne y marca que las comunas 
podrían tener en la cuestión 
un rol relevante. 

“Estaría muy bien que haya 
un fondo dentro del presu-
puesto destinado a las coo-
peradoras para completar 
lo que hacen las empresas 
de mantenimiento. Pero no 
creo que la comunidad es-
colar deba, por caso, desti-
nar un sábado a arreglar la 
escuela. Que se entienda: no 
critico este tipo de acciones, 
se trata de un esfuerzo enor-
me que las familias hacen 
con toda la buena onda del 
mundo. Pero eso está tapan-
do un agujero de algo de lo 
que debería hacerse cargo el 
Estado”, analiza.

Y concluye: “Tenemos un ca-
mino que hay que recuperar 
para fortalecer a las coope-
radoras y a los centros de 
estudiantes, en parte para 
sentarnos a discutir por qué 
en la ciudad viene bajando 
la inversión y por qué las 
empresas no hacen el man-
tenimiento que tendrían que 
hacer. Para todo eso la infor-
mación es clave. Porque si 
no se informa a la comuni-
dad, después se convoca a 
una asamblea y no va nadie. 
Y no podemos esperar que 
se caiga un techo para em-
pezar a movilizarnos”. 

Veronica Ocvirk. 
Cooperativa EBC 
para La Rayuela
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Legisladores porteños del 
bloque oficialista Vamos 

Juntos presentaron un pro-
yecto de Resolución para 
rendir homenaje al "Instituto 
de Oncología Ángel H. Roffo" 
ubicado en el límite entre 
Agronomía, Villa Devoto y Vi-
lla del Parque, en el marco de 
su aniversario número 100. 

Asimismo, además de la 
aprobación del homenaje 
se dispone la colocación 
de una placa alusiva en el 
establecimiento sanitario 
ubicado en la avenida San 
Martín 5481.En el presen-
te, el Instituto de Oncología 
depende de la Universidad 
de Buenos Aires y ocupa un 
predio de casi cuatro hectá-
reas con amplios espacios 
verdes y 13 pabellones, en 
el límite entre las Comunas 
11 y 15. La defensa del pro-

Se propicia la colocación de una placa alusiva y una Declaración conmemorativa.

Promueven un homenaje de la Legislatura 
porteña por los 100 años del Instituto de 
Oncología Ángel H. Roffo

yecto que lleva la firma de la 
legisladora Ana María Bou 
Pérez indica que “es un cen-
tro de alta complejidad y de 
derivación a nivel nacional, 
dedicado a la atención mul-
tidisciplinaria de pacientes 
oncológicos adultos”. 

“Es requisito tener 16 años 
cumplidos y un diagnós-
tico oncológico confirma-
do. Atiende más de 60.000 
consultas anuales. El Área 
Quirúrgica opera entre 180 
y 200 pacientes mensuales 
y cuenta con 6 quirófanos. 
El Área Médica cuenta con 
un Hospital de Día para qui-
mioterapia ambulatoria que 
realizan alrededor de 400 
tratamientos mensuales. En 
el último semestre del año 
pasado (2021) se recibieron 
la suma de 36 mil consultas”, 
se destaca desde el aspecto 

técnico. También el institu-
to cumple con la función de 
brindar docencia de grado 
y de postgrado. Asimismo, 
el Instituto cuenta con una 
Escuela de Enfermería. Se 
suma que el Área de Inves-
tigación está formada por 
cuatro Departamentos (Bio-

logía Celular, 
Inmunobio-
logía, Carci-
nogénesis 
Química y 

Ambiental, Bioterio y Cáncer 
Experimental) y una Unidad 
de Transferencia Génica. So-
bre los orígenes del centro 
de salud, el proyecto parla-
mentario evoca: “Ángel Ho-
norio Roffo nació en Buenos 
Aires en diciembre de 1881 
y falleció el 23 de julio de 
1947, dedicó su vida al es-
tudio y tratamiento del cán-
cer. Fue uno de los primeros 
científicos en demostrar el 
vínculo entre los alquitranes 

del tabaco y la producción 
de tumores”. “En 1912, Da-
niel Juan Cranwell presentó 
ante la Academia Nacional 
de Medicina de la Argentina 
el trabajo de Roffo titulado 
Cáncer experimental, en el 
que se resumían experien-
cias realizadas en animales 
de laboratorio. La divulga-
ción de este trabajo influyó 
para la creación de un insti-
tuto experimental para el es-
tudio y tratamiento del cán-
cer, lo que sucedería en 1922 
con la creación del Instituto 
de Medicina Experimental 
(hoy Instituto de Oncología 
Ángel Roffo), dirigido por Ro-
ffo. El científico argentino se 
había convertido en el mayor 
especialista en el estudio y 
tratamiento de enfermeda-
des oncológicas de Latinoa-
mérica”, se añade.

“El Instituto de Medicina Ex-
perimental inauguro su pri-
mer pabellón el 19 de abril de 
1922 que disponía de salas 
de internación para hombres 
y mujeres, un quirófano con 
dependencias para esterili-
zación del material, labora-
torio, sala de rayos X, con-
sultorios y oficinas para la 
administración y Dirección, 
constituyéndose en el primer 
establecimiento oncológico 
de América”, se describe so-
bre los pasos fundacionales.

Más adelante, con el apoyo 
de la Facultad de Medicina, 
de quien pasó a depender 
el Instituto, y el aporte de 
donaciones privadas y de 
recursos votados por el Con-
greso de la Nación, “se inició 
la edificación de nuevos pa-
bellones, cada vez más ne-
cesarios ante el incremento 
incesante de consultas”.
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Villa Devoto: incorporarán nueva superficie verde, 
peatonal y recreativa en la calle Fernández de Enciso 
El Ministerio de Espacio 

Público e Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires 
realizará tareas de mejora ur-
bana sobre la calle Fernández 
de Enciso del barrio de Villa 
Devoto, entre Nueva York y 
Ricardo Gutiérrez y en la in-
tersección de Mercedes y 
Asunción con el objetivo de 
revitalizar el eje que vincula la 
Plaza Arenales y la estación 
Devoto. De este modo, se hizo 
el llamado a licitación pública 
de la obra mediante la Licita-
ción Pública N° 351-0019-
LPU22 publicada este lunes 
en el Boletín Oficial porteño.

Allí se informa que la obra 
lleva el nombre de "calle em-
blemática - Fernández de En-
ciso", que el 17 de mayo se 
hará la apertura y hay un pre-
supuesto oficial asignado de 
hasta $75.342.660. Estiman 

que las labores se extende-
rán al menos por tres meses.
Asimismo, el Pliego De Bases 
Y Condiciones Particulares de 
la obra informa que “la inter-
vención proyectada consiste 
en la reconfiguración de la ca-
lle Fernández de Enciso gene-
rando una revitalización en el 
eje que vincula la Plaza Are-
nales y la estación Devoto”. 

“Este proyecto permitirá in-
corporar nueva superficie 
verde, peatonal y recreativa; 
mejorando las condiciones 
ambientales del entorno y 
ampliando la oferta de espa-
cio público”, suman fuentes 
oficiales. “Por un lado, se 
utilizará urbanismo táctico 
como herramienta en la inter-
vención sobre la calzada de 
Fernández de Enciso y sobre 
las intersecciones de cruces 
peatonales en las esquinas 

significativas de Nueva York 
- Mercedes y Asunción - Ben-
jamín Lavaisse”, detallan. 
También precisan que “sobre 
Fernández de Enciso esquina 
Nueva York y Mercedes se 
realizará la actual interven-
ción peatonal sobre calzada, 
mediante la ampliación de 
vereda generando un nuevo 
sector de descanso”. “Incluye 
la incorporación de alumbra-
do peatonal, incorporación 
de nuevo equipamiento, la 
adaptación del sistema de 
desagüe pluvial, plantación 
de nuevas especies de arbo-
lado y nuevo paisajismo”, su-
man.Otro aspecto de la obra 
menciona que “sobre Fernán-
dez de Enciso esquina Asun-
ción – Benjamín Lavaisse se 
configurará un nuevo sector 
delimitando el área para me-
jorar los cruces”: “La interven-
ción incluye la incorporación 

de nuevo equipamiento verde 
de uso recreativo y descan-
so, distribuidos a lo largo de 
la calle Fernández de Enciso, 
sobre la calzada generando 
áreas gastronómicas conte-
nidas en calzada y sectores 
de descanso sobre vereda”.

De modo similar se expresa 
el Pliego De Especificaciones 
Técnicas Particulares: “El pro-
yecto se ubica en la comuna 
11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el barrio de 
Villa Devoto. La intervención 
propone la puesta en valor del 
entorno de la calle Fernández 
de Enciso entre la Plaza Are-
nales y la estación Devoto. 
Esta propuesta permitirá in-
corporar superficie peatonal 
y vegetación mejorando las 
condiciones ambientales y 
ampliando la oferta de espa-
cio público”. 

“En la esquina de Fernán-
dez de Enciso, Nueva York y 
Mercedes se contempla ma-
terializar las actuales inter-
venciones peatonales sobre 
calzada, mediante la amplia-
ción de vereda generando un 
nuevo sector de descanso; 
incluye la incorporación de 
alumbrado peatonal, incorpo-
ración de nuevo equipamien-
to, la adaptación del sistema 
de desagüe pluvial, planta-
ción de nuevas especies de 
arbolado y nuevo paisajismo. 
En la intersección de Fernán-
dez de Enciso, Asunción y 
Benjamín Lavaisse se pro-
pone la configuración de un 
nuevo sector delimitando el 
área y ordenando el estacio-
namiento con nuevo arbolado 
y equipamiento”, detallan.
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Después de dos años du-
ros enmarcados en la 

lucha contra la pandemia, 
para muchos es momento 
de retomar viejos proyectos 
suspendidos por las restric-
ciones sanitarias, mientras 
que otros se vuelven a enfo-
car en las tareas o demandas 
que debieron ser dejadas en 
segundo plano en este tiem-
po especial.

Si bien siempre se mantu-
vo la gestión, y se hicieron 
obras en distintos rubros, 
la Junta Comunal Nº11 
puede situarse dentro de 
estos grupos. Corrida ya la 
urgencia que obligó a deri-
var la atención en lo relacio-
nado al coronavirus, y con 
un horizonte menos nubo-
so a futuro, existen muchas 
iniciativas para este 2022. 
Algunas ya fueron ejecuta-
das, otras están en proceso, 
al tiempo que otro número 
está en carpeta esperando 
la orden para iniciarse.

En medio de una jornada de 
actos oficiales, el presiden-
te de la Comuna 11, Nicolás 
Mainieri (Juntos por el Cam-
bio), recibió a este periódico 
en su oficina de la sede de 
Francisco Beiró 4680. Di-
dáctico, apenas espiando un 
punteo que tenía registrado 
en su teléfono celular, y pre-
ocupado por preguntar ge-
nuinamente al visitante “qué 
dicen los vecinos sobre las 
obras que se hacen”, detalló 
la labor de la Junta en distin-

tas áreas de su competen-
cia originaria y habló sobre 
los temas de mayor debate 
en la zona, como el Distrito 
del Vino, el Palacio Ceci y el 
Complejo Milaires.

Grandes obras terminadas, 
en curso y proyectadas

Entre lo más destacado del 
período reciente en este ru-
bro, Mainieri hizo referencia 
a la puesta en valor integral 
de la Plaza El Maestro Ra-
vignani (Francisco Beiró al 
5100). “Se finalizó el patio de 
juegos y hoy estamos con el 
canil. Después vendrán pos-
tas de calistenia, bancos y 
bebederos, para que pueda 
empezar a dársele uso. Para 
la primavera todo va a estar 
terminado, se está haciendo 
de a poco para no tener que 
cerrar la plaza”, dijo.

Otra es el corredor deportivo 
en Villa del Parque, el cual se 

está desplegando en Ricardo 
Gutiérrez entre Santo Tomé 
y Nazca, en paralelo a la vía. 
“El lugar estaba abandona-
do, y los árboles habían to-
mado la vereda. Hicimos la 
intervención, con la vereda 
completamente nueva. En 
cada extremo tiene un punto 
deportivo, de un lado calis-
tenia y del otro remos, con 
bebederos”, detalló Mainieri. 

En el Polideportivo Onega 
(Gabriela Mistral 3819), a su 
vez, se efectuó otra puesta 
en valor. “Hicimos las vere-
das de toda la manzana y 
ahora estamos con el ca-
nil de adentro. Las postas 
aeróbicas se van a pasar a 
calistenia. La idea es que, 
como el espacio se compar-
te con el polideportivo, sea 
una plaza más deportiva que 
otra cosa. Sin sacarle lo que 
está, pero añadiendo otras”, 
adelantó. Una obra similar de 
reconversión en un espacio 

verde se encaró en la plaza 
de Salvador María del Ca-
rril y Ricardo Gutiérrez. “Allí 
se reacondicionó el lugar y 
se hizo un mural, que fue el 
primero para personas con 
discapacidad visual, ya que 
lo podés tocar y la persona 
que no puede ver, puede in-
terpretarlo. Eso es un lugar 
que era barro y hoy es una 
linda placita, hasta con jue-
gos para niños. 

Los vecinos se quejaban de 
la oscuridad, estaba perdi-
do porque era la ranchada 
de los grupitos y ahora está 
al disfrute de todos”, aportó 
sobre el tema Alfredo Fe-
renczik, también comune-
ro oficialista, presente en 
la charla.

En la conversación, Mainieri 
fue elogioso con el juntista 
incorporado al órgano en 
2021, y destacó una de sus 
más recientes iniciativas. 
“Alfredo trajo el proyecto de 
establecer el primer vivero 
comunal de la Ciudad, en 
Emilio Lamarca y la vía. Allí 
vamos a plantar y hacer cre-
cer y cultivar distintas espe-

cies que después se van a 
llevar a los espacios verdes 
de la Comuna, lo que nos ha-
ría autosuficientes. Ya exis-
ten huertas pero no un vivero 
a este nivel, que representa 
incluso un ahorro para el ve-
cino. También se trabaja con 
instituciones, lo que aporta 
la parte social a toda la idea”, 
sostuvo sobre ello Ferenczik.

Otra de las ideas más impor-
tantes de cara al futuro es la 
renovación del patio de jue-
gos de la Plaza Arenales. “Va 
a ser totalmente innovador, 
teniendo una temática pun-
tual, relacionada con el jar-
dín de Buenos Aires que es 
Devoto. Tendrá integración 
con el espacio: respetando la 
paleta de colores que posee 
la plaza (marrón, verde), y 
no tanto el fluor por ejemplo 
como se ve en otras plazas”, 
adelantó el presidente de la 
Comuna 11. 

La instalación del Centro Co-
mercial a Cielo Abierto en la 
calle Sanabria es otro de los 
proyectos. Al respecto, plan-
teó el dirigente de Juntos por 
el Cambio, ya se renovó la 

Nicolás Mainieri, presidente de la Comuna 11, habló sobre los principales temas de los barrios. En una extensa 
entrevista, se refirió a las obras finalizadas, proyectadas y en curso, así como los grandes temas de debate reciente: 
el Distrito del Vino, el Palacio Ceci y el proyecto Mil Aires. También, adelantó cómo será la poda de este 2022 y 
destacó la llegada de nuevos trámites a la sede comunal.

“El Palacio Ceci debe imitar a la Usina del Arte”

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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iluminación. “Es importante 
porque el comerciante ya no 
tiene que cerrar por miedo a 
cierta hora”, afirmó.

Arbolado

Para Mainieri, la política de 
arbolado es una de las cen-
trales en el organismo que 
encabeza, y en relación a 
ello, destacó los buenos re-
sultados. “Somos la segun-
da comuna con más árboles 
de la Ciudad, y a pesar de 
ese desafío, el año pasado 
se pudo cumplir con el Plan 
Quinquenal, que prevé que el 
árbol se pode una vez cada 
cinco años, lo que te exige 
que cada año podes el 20% 
del total (que son unos 32 
mil)”, comentó. 

“También hicimos gran ges-
tión en corte de raíz y vereda. 
Para tener idea, en la tormen-
ta de mediados de esta se-
mana, se nos cayeron solo 
2 árboles, cuando en otras 
comunas se cayeron como 
40. Eso explica también el 
trabajo de extracciones por 
criticidad. Todo eso es un 

trabajo que no se ve, y lo ha-
cen los agentes en la calle 
todo el tiempo”, sumó sobre 
el mismo tema. Para las 
próximas semanas, en este 
rubro se espera el inicio de la 
poda prevista para este año. 
No hay fecha aún, ya que de-
pende de que el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires le-
vante la veda actualmente vi-
gente. Mientras tanto, la ges-
tión comunal está “cerrando 
los relevamientos para poder 
iniciarla en cuanto se pueda”. 

Para aclarar muchos de los 

cuestionamientos de veci-
nos, que piden la poda en 
sus veredas, Mainieri señaló 
que el criterio lo fija un grupo 
de ingenieros agrónomos de 
la UBA, por lo que la decisión 
no sale de la sede de Fran-
cisco Beiró. 

Distrito del Vino

Una de las grandes noveda-
des del tramo final de 2021 
fue la creación del Distrito 
del Vino, que abarca en gran 
parte a los barrios de la Co-
muna 11. 

Si bien sostuvo que la idea 
en sí “está muy buena por-
que incentiva el trabajo y la 
inversión”, sorprendió con 
algunas críticas sobre el 
tema. “Es algo que se comu-
nicó mal, y de esa manera, el 
vecino tomó como verídicas 
muchas cosas que dijeron 
los demás, y ahí entraron 
muchas cosas que no tienen 
que ver con el Distrito. 

Esto es algo que no modifica 
el Código Urbanístico, ni los 
usos que ya puedan habilitar 
un local comercial, así como 
tampoco tiene que ver con 
las construcciones que se 
hagan en la zona. El edificio 
que antes se podía construir, 
se puede y el que no, no. Lo 
mismo para un comercio, o 
un bar. Se trata de un bene-
ficio para los primeros inver-
sores del sector, que quieran 
instalarse acá. Puede ser 
desde una oficina en Beiró 
hasta un restaurante en el 
polo gastronómico”, consi-
deró al respecto el dirigente.

Palacio Ceci

Sobre otra de las polémi-
cas, más reciente, Mainieri 
mostró también una postura 
clara. “Pensamos que debe 
ser para uso y disfrute de los 
vecinos, entendiendo que tie-
ne una historia de la que hay 
que hacer parte a la gente, 
pero no exclusivos. 

Si se hace una encuesta y 
se pregunta a los vecinos 
cuántos entraron allí, te va 
a dar que muy pocos. No-
sotros tenemos que lograr 
algo similar a lo logrado con 
la Usina del Arte, que estaba 
abandonada y que se recu-
peró, donde vos vas y tenés 
exposiciones de arte, cultura, 
y shows”, dijo.

Proyecto Mil Aires

Como pocas veces antes, 
el titular de la Comuna 11 
dejó saber su opinión sobre 
el Proyecto Milaires, que se 
construye en Salvador Ma-
ría del Carril y la colectora 
de General Paz, y que ha ge-
nerado algunas críticas de 
vecinos. “El desarrollo no lo 
veo mal. 

Lo que hay que hacer es que 
las empresas privadas que 

tienen la concesión hagan 
lo que tienen que hacer para 
que se mantenga el servicio 
y no genere perjuicio en el 
resto del barrio. Entendemos 
al vecino que pueda pensar 
que le puede traer problemas 
y en base a eso hacemos 
las averiguaciones, pero es 
algo que pasa del costado a 
la Comuna, no depende de 
nosotros”, describió.

Trámites en la Comuna

Más allá de la gestión, la Co-
muna 11 tiene también una 
parte operativa cotidiana. La 
reimpresión de Licencias de 
Conducir, una medida orde-
nada por el Gobierno de la 
Ciudad, fue el asunto domi-
nante de estos últimos me-
ses, ya que generó una ma-
yor demanda y concurrencia 
en el edificio de Beiró. 

Durante la pandemia, mu-
chos de los trámites obliga-
torios pasaron a ser digita-
les. Si bien considera que 
“siempre está bueno sim-
plificar”, Mainieri hizo foco 
en que hay una parte de la 
población que “no se lleva 
con la tecnología”. Por ello, 
planteó, el desafío del perso-
nal de la Comuna es “tener la 
empatía para entender que 
estamos en una transición 
generacional y que hay que 
ayudar con predisposición a 
quienes no le pueden agarrar 
la mano” a ello.

Por otro lado, para los próxi-
mos días se sumará la aten-
ción de Infracciones, luego 
de una larga petición de Jun-
ta Comunal al área de Tránsi-
to del Gobierno de la Ciudad. 
También seguirá funcionan-
do hasta nuevo aviso el Cen-
tro de Testeo de coronavirus 
de Beiró al 4600. “Es uno 
de los tres que quedan en 
la Ciudad, lo que evidencia 
que hubo un buen trabajo, y 
por eso nos eligen para po-
der continuar supliendo esa 
demanda que hoy bajó, pero 
que no se sabe lo que puede 
pasar”, celebró sobre ello Ni-
colás Mainieri.

Por Mateo Lazcano
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El reconocimiento fue 
aprobado en sesión or-

dinaria y en breve se desa-
rrollará un acto oficial de 
distinción. La Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res aprobó un proyecto de 
Resolución del Frente de 
Todos para conmemorar el 
100° aniversario del Club 
Gimnasia y Esgrima de Vi-
lla del Parque y asimismo 
colocar una placa alusiva 
en las instalaciones de Ti-
nogasta 3455. 

Tras la votación, más ade-
lante se llevará a cabo un 
acto oficial con represen-
tantes parlamentarios, 
directivos y vecinos. El 
proyecto lleva la firma de 
Claudio Morresi, presidente 
de la Comisión parlamenta-
ria de Turismo y Deportes. 

Homenaje y placa de la Legislatura porteña por los 100 
años del Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque

un nuevo edificio, además 
de ir mejorando la infraes-
tructura ya propia como 
también se adquirieron nue-
vos terrenos linderos que le 
permitieron al club expan-
dirse y desarrollar cada vez 
más actividades. Estas ini-
ciativas, posicionaron a la 
institución en una potencia 
deportiva destacándose en 
las disciplinas de esgrima, 
básquet, gimnasia artística, 

para competir en 
la Olimpiadas ce-
lebradas en Lon-
dres. En el año 
1950 ganó por dé-
cima vez el Cam-
peonato Argentino 
de Florete, siem-
pre representando 
al Club de Villa del 
Parque alcanzan-
do un triunfo re-
sonante en el año 
1951, en oportuni-
dad de obtener la 
medalla de oro en 
los Juegos Depor-
tivos Panamerica-
nos celebrados en 
nuestra ciudad”, 
enfatiza la defen-
sa del proyecto.

“Es el básquet 
también el que le 
aporta momen-
tos de gloria a la 
institución con-
tribuyendo con 
cinco jugadores 
a la Selección Ar-
gentina campeona 
mundial en el año 
1950: Raúl Pé-
rez Varela, Oscar 
Furlong, Roberto 
Viau, Omar Monza 
y Jorge Nuré; sien-
do su entrenador 

Jorge Canivesi también del 
club. Albergando también 
a jugadores de la talla de 
Ricardo Alix referente de la 
generación posterior a los 
campeones del mundo. Por 
otra parte, en el año 1999, 
Eric Pedercini también de-
portista del Club, logró la 
medalla de oro en gimna-
sia artística en los Juegos 
Panamericanos de Winni-
peg (Canadá). También la 
natación y la gimnasia rít-
mica le han dado grandes 
satisfacciones a Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Par-
que”, se rememora. “El club 
siempre tuvo un crecimien-
to sostenido celebrando re-
uniones, bailes, carnavales 
con orquestas y en lo de-
portivo con las diferentes 
disciplinas que se fueron 
incorporando obteniendo 
logros de alto nivel y ganan-
do prestigio en todas las 
federaciones participantes, 
destacándose la obtención 
del Olimpia de Plata en di-
ferentes oportunidades en 
Cestoball.

En la actualidad cuenta con 
más de veinte actividades 
deportivas y culturales 
distribuidas en sus cuatro 
gimnasios cubiertos, cin-
co canchas de tenis, dos 
natatorios, gimnasio de 
musculación, salón social, 
colonias de verano etc.”, se 
afirma. “El club se enorgu-
llece de erigirse en referen-
te para desarrollar valores 
como la pasión, la vida 
sana, la sociabilización, la 
amistad y convertirse en 
el tercer eje en la forma-
ción de niños después del 
hogar y la escuela refren-
dando día a día el espíritu 
que le dio origen, "un club 
para la familia". A efectos 
de reconocer el papel fun-
damental que esta junto a 
tantas otras instituciones 
sociales, culturales y depor-
tivas cumplen en nuestra 
ciudad es que solicitamos 
la aprobación de la presen-
te resolución”, concluye el 
proyecto de Morresi y Daer.

Asimismo, es coautora su 
compañera de bloque y 
también integrante de la 
Comisión, Maia Daer.

La fundamentación de este 
proyecto aprobado en la 
sesión ordinaria del 12 de 
mayo introduce: “En el año 
1907, se inaugura la esta-
ción del Ferrocarril Buenos 
Aires al Pacífico denomina-
da Villa del Parque. Precisa-
mente en su hall, el 18 de 
junio de 1922, un grupo de 
vecinos decidió sentar las 
bases de una nueva institu-
ción social y deportiva que 
a partir de ese momento se 
erige en referente barrial”. 
“Gracias al sacrificio y es-
fuerzo de sus fundadores y 
numerosos socios que se 
fueron incorporando para 
colaborar, se construyeron 

natación, cestoball, fútbol, 
gimnasia rítmica, patín y vó-
ley entre otras”, se destaca.

“En este sentido, merece 
destacarse que, en el año 
1947, la esgrimista y socia 
Elsa Lidia Irigoyen, obtuvo 
el Campeonato Sudame-
ricano de Florete y un año 
después el Campeonato 
Rioplatense de la especia-
lidad. Así fue seleccionada 
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El integrante de la Junta 
Comunal 11 Gastón Fer-

nández elaboró el informe 
titulado “Acupuntura Urbana 
– Comuna 11” donde locali-
za tramos de calle y calzada 
en donde es posible la cons-
trucción de nuevos espacios 
públicos. El estudio se hizo 
porque la 11 es una de “las 
Comunas que presenta ma-
yor déficit de espacios ver-
des de la Ciudad; la misma 
cuenta con 1,5 hectáreas 
cada 100.000 habitantes”, 
según se destaca. 

"Nuestra Comuna 11 sostie-
ne históricamente un enor-
me déficit en materia de 
espacios verdes y lo que es 
aún más grave uno de sus 
hermosos barrios -Villa San-
ta Rita- se caracteriza por ser 
el único barrio de la Ciudad 
que carece de una plaza", ex-
pone el informe. “En el infor-
me se habla de alternativas 
económicas para "afrontar 
aquella demanda": "Acupun-
tura urbana está basada en 
la transformación de pe-
queñas superficies (en este 

caso sobrante vial existente 
en las arterias de la Ciudad), 
en nuevos espacios públicos 
recreativos en beneficio del 
peatón de bajo costo de eje-
cución, está en sintonía con 
los criterios implementados 
en diversas intervenciones 
del Gobierno de la Ciudad 
como en la reciente amplia-
ción de la Plazoleta Ricardo 
Gutiérrez, el nuevo espacio 
público en Elpidio González y 
Jonte (ambas en la Comuna 

11)". De este modo, se iden-
tificó estas locaciones como 
posibles emplazamientos de 
nuevos espacios públicos: 
Ricardo Gutiérrez (intersec-
ción Condarco y Baigorria); 
Condarco (intersección 
Arregui y Empedrado); Santo 
Tomé (intersección Terrada y 
General Rivas); Santo Tomé 
(intersección Empedrado y 
Pasaje El Pampero); Tres 
Arroyos (intersección Terra-
da y Juan.B.Justo).

También en: Galicia (inter-
sección Cuenca y Juan.B.
Justo); Artigas (intersección 
Belaústegui y Juan  B. Jus-
to); Helguera (intersección 
Gazeta de Buenos Aires y 
Alvarez Jonte); Ramón Lista 
(intersección Av. Francisco 
Beiró); Ricardo Gutiérrez  
(intersección  Bolivia y Bai-
gorria); Ricardo Gutiérrez 
(entre  Bolivia y Empedrado); 
Camarones (entre Concor-
dia y Llavallol). Este informe 
generó repercusiones en la 
Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. De este modo, 
en el bloque Frente de Todos 

presentaron un proyecto de 
Declaración en forma de 
apoyo. “La Legislatura de la 
Ciudad de Buenos vería con 
agrado que el Poder Ejecuti-
vo evalúe la viabilidad técni-
ca y propicie la creación de 
nuevos espacios públicos 
verdes y recreativos en la 
Comuna 11 conforme el In-
forme "Acupuntura Urbana 
- Comuna 11" presentado el 
pasado 18 de abril de 2022”, 
señala el proyecto elaborado 
por la bancada opositora. 

En la defensa, se menciona 
que “acupuntura urbana” 
es “una estrategia que pro-
mueve la regeneración del 
espacio público, apoyada 
en la idea de que las inter-
venciones no necesitan ser 
amplias y costosas para te-
ner un impacto transforma-
dor”. También se menciona: 
“La iniciativa podría llevarse 
a cabo mediante micro in-
tervenciones de bajo coste 
y gran efecto a partir de la 
recuperación de espacio pú-
blico liberado de la función 
de circulación motorizada 
y de estacionamientos; ra-
zón por la cual los sectores 
identificados se localizan 
en arterias donde existe un 
evidente sobrante vial en cal-
zadas que permitirían crear 
aproximadamente 5000m2 
de nuevos espacios públicos 
verdes de esparcimiento”. 

“En ese sentido vale desta-
car que nuestro marco nor-
mativo –tanto local, como 
nacional-, resalta la impor-
tancia de los espacios ver-
des para el desarrollo de 
nuestra sociedad y en la 
planificación de la ciudad 
promoviendo su desarrollo”, 
suma la defensa del FdT.

Un estudio sugiere la construcción 
de espacios públicos en distintas 
esquinas de la Comuna 11
El informe fue elaborado por el comunero Gastón Fernández y legisladores porteños del Frente de Todos 
piden que el Poder Ejecutivo lo tenga en cuenta para planificar futuras obras públicas. 

>> "Nuestra Comuna 11 
sostiene históricamente un 
enorme déficit en materia 

de espacios verdes y lo que 
es aún más grave uno de 

sus hermosos barrios -Villa 
Santa Rita- se caracteriza 

por ser el único barrio de la 
Ciudad que carece de una 

plaza"<<
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El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, a tra-

vés de la Subsecretaría de 
Deportes, entregará el mar-
tes 24 de mayo los Premios 
“Jorge Newbery” para reco-
nocer a los y las deportistas 
de CABA que se destacaron 
en 2021. 

También homenajearán a 
instituciones que reciente-
mente hayan cumplido 100 
años de existencia, entre 
ellas la Asociación de Fo-
mento y Biblioteca Popular 
“Devoto Oeste”, informaron 
fuentes oficiales.

Tras dos años “de ausen-
cia debido a la pandemia 
de Covid”, la ceremonia 
se celebrará de forma pre-
sencial desde las 19 hs en 
la Usina del Arte del barrio 

Premios Jorge Newbery: homenajearán a la 
Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 
“Devoto Oeste” por su centenario 
En la ceremonia se distinguirá a cinco clubes porteños por haber alcanzado los 100 años de existencia.

de La Boca. Sobre el tra-
mo de la ceremonia por las 
instituciones centenarias, 
desde el GCBA se informó: 
“En esta oportunidad serán 
homenajeados cinco clubes 
de barrio por haber cumpli-
do 100 años de vida en los 
años 2020 y 2021. Las insti-
tuciones reconocidas serán: 

Club Social y Deportivo Mi-
tre, Club Atlético Parque de 
los Patricios, Club Ciudad de 
Buenos Aires, Sunderland 
Club y Asociación de Fo-
mento y Biblioteca Popular 
Devoto Oeste”.

Por fuera de las distinciones 
a deportistas, la jornada in-
cluirá también “un reconoci-
miento especial para el Ins-
tituto Nacional Newberiano 
por mantener vivo el espíritu 

del inolvidable deportista 
Jorge Newbery”. 

En cuanto a la entrega for-
mal de premios, se informó: 
“Esta será la edición número 
19 de esta prestigiosa cere-
monia en la cual se recono-
ce a los y las mejores depor-
tistas del ámbito porteño a 
lo largo del año 2021. 

Cada ganador y ganado-
ra de su terna recibirá el 
Jorge Newbery de plata y 
luego será reconocido el 
atleta del año con la es-
tatuilla de oro. También, 
como todos los años se en-
tregará la Copa Schapira al 
mejor tenista argentino de 
la temporada en homenaje 
a Daniel Schapira, tenista 
desaparecido durante la 
última dictadura militar”.

Del mismo modo, se preci-
só: “Más de 60 federaciones 
y asociaciones presentaron 
su terna de deportistas con 
sus logros más relevantes 
durante el año pasado. El 
ganador de cada discipli-
na es elegido por un jurado 
especial integrado por los 
titulares de la Secretaría 
de Deportes de la Ciudad, 
el Comité Olímpico Ar-
gentino, la Confederación 
Argentina de Deportes, 
la Unión de Federaciones 
Deportivas Metropolitanas 
(UFEDEM), la Comisión de 
Turismo y Deportes de la 
Legislatura de la Ciudad, 
el Círculo de Periodistas 
Deportivos y el Comité Pa-
ralímpico Argentino”.

Además, se repasó que 
los ganadores del Oro en 

las ediciones anteriores 
fueron: Mariela Antonis-
ka (2003), Omar Narváez 
(2004), Jorge Valdivieso 
(2005), Fernando Gago 
(2006), los Murciélagos 
(2007), Rodrigo Palacio 
(2008), Sebastián Baldas-
sarri (2009), Luciana Ay-
mar (2010), Gisela Dulko 
(2011), Pilar Geijo (2012), 
María Belèn Perez Mauri-
ce (2013), Franco Icasati 
(2014), Alan Pichot (2015), 
Julián Pinzás (2016) y Ala-
miro Vaporaki (2016), Ana-
bella Mendoz (2017), Juan 
Hierrezuelo (2018) y Virgi-
nia Bardach (2019).

c u lt u r a
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


