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La Comuna 11 inauguró el 
Corredor Deportivo Ricardo 
Gutiérrez de Villa del Parque

deportes

La Legislatura porteña 
homenajeó e instaló una 
placa en la sede del Club 
Atlético Estudiantes de 
Buenos Aires en Villa Devoto.

sociedad

>> PÁG 5

medio ambiente

>> PÁG 10

iniciativa

Un corazón que late 
solidaridad

El territorio porteño cuenta con renombrados 
institutos abocados a formar músicos profesionales. 
La preparación demanda una fuerte exigencia y los 
egresados se logran destacar en orquestas nacionales 
e internacionales por sus cualidades. 

educación

>> PÁG 2

Desde abril, yace en Chivilcoy y Nueva York, frente al 
Hospital Zubizarreta, un corazón solidario. El mismo 
surgió por iniciativa de una comunera, y pretende 
unir dos aspectos claves: el cuidado del medio 
ambiente y la generosidad, ya que permite juntar 
dinero para la Cooperadora del centro de salud.

Los bemoles de estudiar 
música en CABA

>> PÁG 4

“Buscamos resignificar la 
muerte y honrar la vida”

homenaje

La familia de un niño fallecido de 
Villa Devoto, una amiga y una artista 
plástica unieron a la comunidad 
del Colegio de la Misericordia en la 
elaboración de un emotivo mural. 
Lo que era un homenaje al “pequeño 
Mateo” se transformó en una obra 
colectiva para honrar a centenares 
de seres queridos que ya no estan.

>> PÁG 6

Fundación Empate inicia una escuela de fútbol 
para personas con Síndrome de Down en el 
Polideportivo Onega de Villa Devoto >> PÁG 11
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El prototipo del estudian-
te nos muestra a alguien 

con apuntes en mano, una 
lapicera y un papel para ano-
tar. Sin embargo, para miles 
de niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos de la Ciudad de 
Buenos Aires, estudiar impli-
ca pasar horas y horas frente 
a un instrumento o hablando 
otro idioma: el musical. Son 
los aprendices de músicos 
que concurren a las escuelas 
especializadas o a los con-
servatorios que se hallan en 
suelo porteño.

Aunque la oferta no es nu-
merosa en cantidad de insti-
tutos, existen múltiples pro-
puestas. Hay dos grandes 
conservatorios, el Astor Pia-
zzolla y el Manuel de Falla, 
con cerca de 2500 alumnos 
cada uno, entre la mañana 
y la noche. El primero es 
heredero del antiguo Con-
servatorio Nacional, que se 
traspasó a la órbita porteña 
en 1992 y que había sido 
fundado en 1924 por Carlos 
López Buchardo. El segundo 
es todavía más antiguo: data 
de 1919.

Sedes y estructuras

El Astor Piazzolla cuenta con 
sede propia, ubicada en Sar-
miento 3401 (privilegio que 

Los bemoles de estudiar música en CABA

no logra conseguir el Falla). 
A esta se añaden cinco sub-
sedes: en el Microcentro, 
Palermo, Villa Crespo, Ca-
ballito y Boedo. “Es una gran 
traba  porque los estudiantes 
tienen que ir y venir de una 
sede a otra, y administrativa-
mente nos duplica cargos de 
regencia y secretaría”, plan-
tea Marcos Puente Olivera, 
su director.

Lograr la sede única es un 
anhelo histórico de la co-
munidad del Falla. “Se han 
planteado varios proyectos. 
Nosotros buscamos edifi-
cios e hicimos propuestas, 
pero nunca tuvimos respues-
ta. Solo en época de Ángel 
Mahler como ministro se 
avanzó algo, pero quedó ahí”, 
lamenta. Ambos conserva-

torios tienen una estructura 
similar. “Contamos con tres 
turnos de distintos niveles 
académicos: desde la gente 
que entra sin saber nada de 
música –niños, adolescen-
tes o adultos– hasta la ins-
tancia de posgrado, pasando 
por un nivel medio, y el ter-
ciario, donde reunimos tec-
nicaturas y profesorados”, 
dice Marina Calzado Linage, 
directora del Piazzolla. “Al 
ser [la institución] muy joven, 
fue posible desarrollar carre-
ras nuevas, más modernas. 
No tenemos una estructura 
súper rígida en cuanto a la 
música clásica, como se 
puede pensar de un conser-
vatorio, y de hecho se eligió 
en la comunidad como nom-
bre de la institución el de un 
artista que atravesó tanto la 

música clásica como la po-
pular”, argumenta.

El Manuel de Falla también 
se destaca por su amplitud 
en la oferta académica: in-
cluye música antigua, jazz, 
música popular argentina, 
tango, folklore, etnomusico-
logía y producción musical 
didáctica, además de las 
clásicas. 

“Una mina de oro”

El aprendizaje de la músi-
ca no es sencillo y por ello 
puede ser comparable a un 
deporte. “Vos podés tener a 
alguien que juega los fines 
de semana o a alguien que 
desee estar federado en Ri-
ver y realizar sus divisiones 
inferiores. El Conservatorio 
es como si fuera esto último, 
un lugar de formación donde 
se trabaja con esa meta, con 
ese punto de vista, y por eso 
suele absorberse a gente 
con una vocación definida. 

Es una carrera larga como 
puede ser arquitectura, y 
es cierto que hay una parte 
que es netamente física de 
la práctica: hay que tocar por 
cantidad de horas un instru-
mento para poder perfeccio-
narlo, no puede acotarse”, 
indica Calzado Linage. 

El territorio porteño cuenta con renombrados institutos abocados a formar músicos profesionales. La 
preparación demanda una fuerte exigencia y los egresados se logran destacar en orquestas nacionales e 
internacionales por sus cualidades. La falta de titularización del personal docente y la falta de apoyo por 
parte del Gobierno de la Ciudad se enmarcan como las principales dificultades.

 “Aprender música es como 
un lenguaje. Hay distintos ni-
veles. En el inicial se brinda a 
las personas los elementos 
básicos de lenguaje musical 
e interpretación de instru-
mentos. En nivel medio se 
agregan experiencias gru-
pales e historia de la música 
y, por último, está el de for-
mación profesional. Nuestro 
perfil de egresado es el de 
músico docente o produc-
tor/compositor, pudiéndose 
insertar en el ámbito laboral 
tanto a nivel docente como 
artístico”, indica la directora 
del Piazzolla.

Amén de la formación en 
docencia, está el desafío de 
pensar una salida laboral 
desde la propia licenciatura. 
“En nuestra sociedad se con-
sidera al artista como un bo-
hemio que vive del aire. Por 
eso, nosotros tratamos de 
montar espacios permanen-
temente para que se luzcan 
los estudiantes y también la 
propia institución. Nosotros 
sentimos que es como una 
mina de oro que desde afue-
ra no se logra ver en todo su 
potencial”, dice el máximo 
directivo del Falla. 

 “Estamos pasando por una 
muy mala época”
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cuenca

En lo administrativo, los con-
servatorios sufren un grave 
inconveniente que incide 
en su cotidianeidad y lleva 
a que su planta laboral esté 
en estado de asamblea y con 
un gran descontento. "El 60% 
del personal docente está de 
modo interino, porque hace 
12 años se hizo la última ti-
tularización. Esto genera que 
haya muchos cargos sin cu-
brir, porque para presentar-
se en concurso es necesario 

ser titular, por lo que están 
vedados los ascensos. Los 
docentes se ven también 
afectados en sus derechos, 
porque, por ejemplo, no pue-
den acceder a licencias sin 
goces de sueldo para hacer 
algún curso de perfeccio-
namiento, porque no están 
admitidas en interinatos”, 
cuestiona Calzado Linage. 

Desde el Falla, que vive la 
misma realidad, el tono es 

aún más duro hacia la Di-
rección General de la Ense-
ñanza Artística, organismo 
dentro del Ministerio de Cul-
tura del que dependen en la 
gestión porteña. “Estamos 
pasando por una muy mala 
época, sin ningún tipo de 
comunicación. Nos faltan 
insumos de todo tipo, des-
de papel higiénico hasta ho-
jas para firmar las planillas. 
Hicimos recientemente un 
concierto en la Feria del Li-

bro y no nos quisieron pagar 
el flete. Y para el Centenario 
del instituto, el ministro no 
nos envió siquiera un mail de 
salutación. No estamos para 
nada en agenda”, denuncia 
Puente Olivera.

Desde UTE-CTERA, a co-
mienzos de mayo realizaron 
acciones para visibilizar esta 
situación. Los frentes de los 
establecimientos fueron 
empapelados con interven-
ciones artísticas exigiendo 
la titularización inmediata. 
“Estar de interino te dificul-
ta hasta sacar un crédito, es 
una enorme pérdida de dere-
chos para los trabajadores. 
No hay ninguna erogación 
presupuestaria, esto es parte 
de la política que viene lle-
vando adelante el Gobierno 
de la Ciudad. Tampoco en 
la ley que se sancionó hace 
unos días sobre el estatuto 
docente se hacía mención 
a los institutos de cultura. 
Acá hay una política educa-
tiva de bajo presupuesto, y 

año tras año disminuye. Es 
propio de la gestión macris-
ta, con escasa o nula inver-
sión en educación”, plantea 
el secretario de Cultura del 
sindicato, Carlos Guerrero.
Sobre este asunto, a finales 
de 2021 se presentó un pro-
yecto de ley, de la mano de la 
entonces legisladora María 
Rosa Muiños, que busca re-
formar la Ordenanza 36.432 
de 1981 –que creó el Estatu-
to del Docente para Áreas de 
Enseñanza Específica– ga-
rantizando un mecanismo 
de estabilidad a futuro que 
permita la titularización del 
personal actual en condi-
ciones de obtenerla y evite 
que se repita algo similar en 
adelante. Pese a los meses 
pasados, aún está en la Co-
misión de Cultura. 

Por Mateo Lazcano 
Cooperativa EBC 
para La Rayuela
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En una de las esquinas más 
emblemáticas de Villa De-

voto, Chivilcoy y Nueva York, 
se colocó meses atrás una 
figura que más allá de modi-
ficar el paisaje, trajo consigo 
una inédita fusión del cuidado 
del medio ambiente y la soli-
daridad. Se trata del “corazón 
solidario”, que fue instalado 
a finales de abril y sirve para 
acumular tapas de botellas, 
que luego, por acción de una 
cooperativa de cartoneros, 
termina en dinero para ser 
entregado a la Cooperadora 
del Hospital Zubizarreta.

La idea salió de la comunera 
Fabiana Satriano, de la UCR 
porteña e integrante del blo-
que de Juntos por el Cambio. 
Rápidamente, la hizo propia la 
Junta y el presidente, Nicolás 
Mainieri, se dedicó a conse-
guir la estructura que contiene 
al corazón, destaca ella. “Es 
algo chiquito y muy humilde, 
pero que creo que suma. Per-
mite que todos los vecinos 
puedan hacer una colabora-
ción al hospital mediante un 
pequeño gesto”, indica. Fabia-
na asegura que la inspiración 
para montar esta iniciativa 
provino de una figura similar 
que se halla en Santa Fe. “Era 

Desde abril, yace en Chivilcoy y Nueva York, frente al Hospital Zubizarreta, un corazón solidario. El mismo surgió por 
iniciativa de una comunera, y pretende unir dos aspectos claves: el cuidado del medio ambiente y la generosidad, 
ya que permite juntar dinero para la Cooperadora del centro de salud. Conoce toda la historia en esta nota.

Un corazón que late solidaridad
en julio, cuando estábamos 
atravesando la segunda ola 
de coronavirus con mucha 
angustia. Un amigo me mos-
tró lo que se había hecho allí 
y me pareció buenísimo repli-
carlo teniendo un hospital tan 
querido como el Zubizarreta. 
Presenté las fotos y lo aproba-
ron en la Comuna”, recuerda.

El proceso demandó algo 
más de medio año, dado 
que no solo incluía instalar el 
corazón sino encargarse de 
“transformar” las tapitas en 
ayuda efectiva para el hospi-
tal. Para ello, la Junta contac-
tó a la Cooperativa El Álamo, 
que tiene su sede en Avenida 
Constituyentes al 6200, en Vi-
lla Urquiza, y trabaja con recu-
peradores urbanos, o cartone-
ros, en el reciclaje de basura. 
“Ellos se encargan de recoger 
las tapitas una vez que el co-
razón se llena, las separan, las 
pesan, las venden y entregan 
el 100% de lo recaudado a la 
Cooperadora del hospital. Ha-
cen una gran labor porque las 
tapitas no son todas iguales, 
hay de distintos tamaños y 
hay que separarlas”, destaca 
Fabiana. Para la juntista, “re-
sulta desafiante teniendo un 
gran polo gastronómico allí 

mismo, donde se consumen 
un montón de botellas, que 
los locales y clientes puedan 
acercar las tapas y depositar-
las”. “Que no lo transforme-
mos en basura cuando pode-
mos reciclar y a la vez ayudar”, 
insta. La Cooperadora recibe 
el dinero y con el mismo se 
encarga de la provisión de 
elementos faltantes del cen-
tro de salud. A finales del año 
pasado, previo a esta iniciati-
va, la institución presidida por 
José Antonio Rubio recibió la 
donación de un tomógrafo, 
histórico anhelo del Zubiza-
rreta, por parte de la familia 
de Damián Manusovich. “La 
idea es tomar conciencia de lo 
que está pasando con el me-
dio ambiente. El proceso es 

que las tapitas que arrojamos 
se reciclen y vuelvan al merca-
do como otros productos. Es 
importante evitar el derroche 
en estos tiempos de conta-
minación y donde se precisa 
cuidar nuestro entorno”, dice 
Fabiana. La comunera radical 
asegura que son los chicos 
los que están “cambiando la 
cabeza a los mayores” en esta 
cuestión. “Yo no vengo de esa 
cultura porque en la época en 
que fui criada no se enfatiza-
ba en la conciencia ambiental. 
Y mis hijas me fueron hacien-
do ambientalista, separando 
la basura en casa, usando 
bolsas ecológicas. Muchos 
grandes nos estamos adap-
tando a ese cambio y esto 
contribuye a ello”, manifiesta. 

Por esta razón, a la inaugura-
ción oficial del corazón, el 28 
de abril pasado, fueron invita-
dos alumnos de escuelas de 
la zona (Devoto School y Abel 
Ayerza), donde hay estudian-
tes designados “ecolíderes”. 
En ese contexto se dieron ta-
lleres y charlas sobre recicla-
je y huerta orgánica para los 
vecinos que también dijeron 
presente, junto a funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad, la 
Junta Comunal y personal de 
la Cooperadora. 

Pese al poco tiempo que lle-
va, el corazón tuvo una amplia 
aceptación en los vecinos, 
que ya lo incorporaron, según 
su impulsora. “La verdad que 
tenemos una respuesta mejor 
incluso a la esperada. Cada 15 
días se llena y vemos cómo se 
acercan con bolsas a arrojar 
decenas de tapitas, hay mu-
cho boca a boca”, plantea Sa-
triano. En ese marco, cuenta 
una anécdota que suma al 
respecto: “Cuando lo instala-
mos teníamos la duda de que 
la gente interpretara que era 
un lugar para dejar tapitas y 
no para arrojar cualquier tipo 
de basura. Pero a los cuatro 
días ya estaba casi lleno. Y 
me pasó que una conocida me 
dijera “¿Sabés lo que pusieron 
frente al hospital?”, sin saber 
que era idea mía, y con ganas 
de transmitirlo”.

Si bien la idea y la intención 
estaba clara, el último ele-
mento clave que configura a 
esta acción es la elección del 
corazón. “Podría haber sido 
otra figura, es cierto, porque 
el espíritu de la iniciativa se-
guiría siendo el mismo. Pero 
creo que el corazón represen-
ta la solidaridad, ya que uno 
da su corazón cuando aporta 
generosidad al otro. Y a su 
vez, también es un símbolo 
de vida, y teniendo el hospi-
tal al lado, me pareció que 
también era eso, la vida y la 
salud”, cierra.

Por Mateo Lazcano
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La Comuna 11 inauguró el Corredor Deportivo 
Ricardo Gutiérrez de Villa del Parque
La Comuna 11 de Buenos 

Aires llevó adelante un 
acto oficial este jueves 2 
de junio a media tarde para 
celebrar la inauguración del 
Corredor Deportivo Ricardo 
Gutiérrez de Villa del parque, 
sobre Ricardo Gutiérrez en-
tre el túnel de la avenida 
Nazca y Santo Tomé. Según 

sus impulsores es “el primer 
corredor deportivo de la Ciu-
dad de Buenos Aires”.

Cuenta con calistenia (ba-
rras para hacer ejercicios 
levantando el propio peso) 
y postas aeróbicas "para 
poder realizar deporte al 
aire libre". Además, se co-

locaron nuevos canteros y 
se acondicionó el espacio 
público lindero a las vías 
del tren San Martín.

Este tipo de paseos están 
pensados para “que todos 
los vecinos y vecinas puedan 
realizar una rutina de ejerci-
cios”, según autoridades de 
la Comuna 11.

“Inauguramos el primer co-
rredor deportivo de la Ciu-
dad. Con actividades de 
reciclaje, clases de zumba, 
futbol tenis, ajedrez y la pre-
sencia de Ba Saludable (Mi-
nisterio de Salud de CABA) 
inauguramos oficialmente 
este espacio completamen-
te renovado para el disfrute 
de todos”, celebraron fuen-
tes comunales.

“Además el equipo de Depor-
tes BA (Subsecretaría de De-
portes de CABA) nos enseñó 
a utilizar correctamente las 
postas de calistenia y aeróbi-
cas para evitar lesiones a la 
hora de realizar la actividad 
física”, sumaron.

“Agradecemos especialmen-
te la presencia de los clubes 
de la Comuna, sus directi-
vos y deportistas, escuelas, 
y vecinos que se acercaron 
a ver la obra que incorporó 

postas aeróbicas y de ca-
listenia, nuevos senderos, 
plantaciones y mobiliario 
a la calle Ricardo Gutiérrez 
entre Santo Tomé y el Túnel 
de Av. Nazca en el barrio de 
Villa del Parque”, rememora-
ron sobre la jornada.

Para concluir, en la Comuna 
11 indicaron: “Continuamos 
avanzando en la puesta valor 
integral de diferentes espa-
cios de nuestra Comuna”.

Se ubica a la altura de Ricardo Gutiérrez, entre el túnel de Nazca y Santo Tomé.
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La familia de un niño fallecido de Villa Devoto, una amiga y una artista plástica unieron a la comunidad 
del Colegio de la Misericordia en la elaboración de un emotivo mural. Lo que era un homenaje al “pequeño 
Mateo” se transformó en una obra colectiva para honrar a centenares de seres queridos muertos, utilizando 
la figura de una mariposa que desplega sus alas para volar.

“Buscamos resignificar la muerte y 
honrar la vida”

La pérdida de un ser que-
rido supone distintas 

etapas en la conciencia de 
sus allegados. Amén del 
duelo y la tristeza lógicas, 
suele llegar un momento 
de aceptación y a partir del 
cual se busca resignificar la 
ausencia, logrando recordar 
al fallecido/a con alegría y 
sobretodo, presencia. Este 
objetivo persiguió, y visto 
los resultados, consiguió 
una familia de Villa Devoto, 
que perdió a su hijo hace sie-
te años, y con gran ayuda de 
una amiga, una artista plás-

tica, y toda una comunidad 
educativa, le hizo un emotivo 
homenaje al niño.

La historia tiene nombre pro-
pio: Mateo Santana, un chi-
quito fallecido a los 6 años 
de edad. Pero el resto de las 
protagonistas se unieron de 
manera inexplicable, o tal 
vez, producto del destino. 
En su hogar junto a su hija, 
la artista plástica Mariana 
Elmo, veía in situ el “ciclo 
de la oruga”, en la que este 
insecto regalado por Lorena 
Rodríguez (amiga de Maria-

na y autora de una de las fra-
ses plasmadas en el mural) 
crecía hasta convertirse en 
mariposa. En una charla con 
una amiga y colega suya, 
Georgina Tumulty, le narró 
el deseo de convertir este 

hecho natural en una obra 
que actúe como metáfora 
del “efecto mariposa” y la 
transformación. Para Geor-
gina no fue difícil trasladar-
lo a la realidad: una historia 
así vivía hace años su amiga 

Valeria Marcello, la madre de 
Mateo. Así, nació la idea de 
realizar un mural con la figu-
ra de una mariposa. Elegir 
el lugar no fue complejo: el 
Colegio Nuestra Señora de la 
Misericordia de Villa Devoto, 
de Asunción 3780, se impu-
so con obviedad. Allí había 
asistido hasta su muerte el 
chiquito, y era el lugar don-
de eligió permanecer, formar 
amigos y finalizar el secun-
dario, su hermana mayor, 
Cata. “Cuando murió Mateo, 
los directivos que estaban 
en ese momento hicieron 
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las cosas muy mal, desde la 
no acción, la omisión o con 
actitudes sin fundamento. 
Pero él seguía estando pre-
sente para sus compañeros, 
en cada momento, al punto 
que lo nombraron en la ce-
remonia de colación de 7mo 
grado y lo incluyeron en las 
fotos de egresados. La ac-
tual conducción, a cargo de 
una congregación de Herma-
nas, tuvo una actitud com-
pletamente distinta y en todo 
momento nos quisieron ofre-
cer disculpas y gestos para 
congraciarse, a pesar de que 
no tenían responsabilidad en 
lo hecho entonces. Y se pu-
sieron a disposición total”, 
cuenta Valeria.

Ante el pedido de Georgina, 
ofrecieron dos paredes de la 
institución para comenzar la 
obra. “Nosotras estábamos 
acostumbradas al perfil bajo 
al hacer nuestros murales, 
pero esto fue lo opuesto, 
maravilloso. Pasaba la gente 
y sin preguntar, entendía de 
qué iba la obra”, dice Georgi-
na, cuya hija era compañera 
del chiquito fallecido. “Fue 
increíble la cantidad de gen-

te que se prendió. Desde el 
mismo momento, en el co-
legio se sumaron maestras, 
personal, y los propios chi-
cos, que rompieron la pared 
en el primer paso y estuvie-
ron luego en las jornadas de 
confección del mural”, apor-
ta Valeria.

La idea fue hacer un mural 
colaborativo. “El mural es 
una construcción social. Te-
nés por un lado lo decorativo, 
por el otro, lo social, y hay di-
ferentes formas de incorpo-
rar a los demás. En este caso 
fue con las mariposas y con 
los materiales”, indica Maria-
na. Por eso la primera etapa 
incluyó aportar elementos  
en desuso como vajilla que 
estaba guardada en casas 
de familiares, partes de bo-
tellas rotas, y varios más.

 “Lo que más me sorprendió 
fue una amiga que fue a un 
local de Mostaza que esta-
ban remodelando y aprove-
chó y trajo un montón de 
cerámicos rojos. Ni me co-
nocía”, celebra Valeria. En 
cuestión de días, eran de-
cenas de personas frente a 

las paredes colocando sus 
mariposas. “Todo fluyó de 
una manera espectacular. 
La gente entendía todo”, in-
dica la artista, quien afirma 
que no dudó al ser convo-
cada por Georgina porque 
“una cuando hace arte, es 
importante el contenido, lo 
que se cuenta. Y con esto lo-
gramos llegar a algún lado, 
mover corazones”. 

Las jornadas de trabajo tu-
vieron historias y vivencias 
muy emotivas. “Hay una ve-
cina de enfrente que había 
perdido una hija, y le costó 
tres días cruzar y hacer la 
mariposa, no podía. Ahora 
está feliz. O una chica de 
Mar del Plata que estaba de 
visita, paseando con amigas, 
algo raro porque no es una 
calle muy de paseo. Había 
perdido a su hija hace dos 
años, y le dijimos, vos sabes 
qué te trajo hasta acá. Nos 
fundimos en un abrazo”, re-
vela Georgina.

Como el mural fue haciéndo-
se “viral” en redes sociales, 
y mucha gente pasaba por 
el lugar y se interiorizó del 

tema, se siguieron sumando 
mariposas. Georgina le puso 
una condición a quienes la 
contactaban para impreg-
nar el nombre de su familiar 
muerto. “Yo les decía que 
además de decirme el nom-
bre, me cuenten algo que les 
haga reir, su comida favorita, 
su historia de amor, para re-
cordar a quien ya no está con 
una sonrisa”, explica.

“Había matrimonios que pa-
recía que estaban concibien-
do de vuelta a sus hijos, por 
cómo se reían, cómo disfru-
taban. Sin dudas se unieron 
muchas personas a hacer 
resiliencia. Y lo importante, 
una cosa que buscamos, es 
que esto es algo que no se va 
a destruir, que va a perdurar, 
va a ser permanente”, aporta 
asimismo. “Las jornadas se 
vivieron con alegría y mucha 
conexión espiritual. A pesar 
de que a todos nos duele ha-
ber perdido un ser querido, 
esto se hizo desde el amor 
y la felicidad de homenajear-
los”, plantea Valeria. 

“El dolor que tenemos no 
desaparece, va a estar toda 
la vida, pero acciones como 
esta ayudan a poder encon-
trarle un sentido a la vida. Lo 
importante es poder trans-
formarlo en algo que es 
amor. Mateo se murió físi-
camente, pero esto demues-
tra que no su alma, porque 
sigue generando y haciendo 
todo esto. Dejó una huella 

tan grande que me llena de 
emoción, y lo veo al ver a sus 
compañeros, para ellos tam-
bién fue útil convertir parte 
de su tristeza en cada golpe-
cito a la pared. Entendemos 
que nadie muere mientras 
sea recordado”, reflexiona..

“Fue una resignificación de la 
muerte y honrar la vida, darle 
otro sentido. Estoy inmensa-
mente agradecida a las chi-
cas que aportaron tanta de-
dicación, talento y amor y a 
cada uno que se acercó para 
hacer esto que se convirtió 
sin dudas en algo de todos, 
dedicado a aquellas almas 
que abandonaron su cuerpo 
físico para volar con sus alas 
de mariposas”, describe tam-
bién Valeria.

El mural se dio por finalizado 
el 22 de mayo, pero todavía 
muchas personas siguen 
contactando a las impulsoras 
para sumarse. “Esto es así, 
no termina más”, dice Maria-
na, quien tiene en mente ex-
pandir este efecto mariposa 
con obras similares en otros 
lugares. Georgina, en tanto, 
anhela construir dos bancos 
de cemento para quienes 
desean y quieran sentarse a 
contemplar el mural. “Emana 
una energía hermosa”, sos-
tiene. “Todo surgió desde el 
amor”, señala, como cierre, 
la mamá de Mateo.

Por Mateo Lazcano
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La legisladora porteña 
Claudia Neira del Frente 

de Todos presentó un pro-
yecto de Ley para declarar 
de interés cultural de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires las actividades de la 
“Agenda Cultural de Villa 
Santa Rita”, realizada por 
vecinos y vecinas del Barrio 
de Santa Rita.

La autora de la distinción 
destaca que esta agenda 
es un “espacio de difusión y 
promoción cultural de barrio 
Villa Santa Rita, en la Comu-
na 11 de nuestra Ciudad”.

“Esta Agenda, creada a fi-
nes de 2018, se constituyó 
a partir del trabajo en las 
redes sociales que produce 

Piden declarar de Interés Cultural a la “Agenda 
Cultural de Villa Santa Rita”

rrio organizados por insti-
tuciones, locales comercia-
les y/o vecinos y vecinas 
de forma independiente”, 
se menciona en la defensa 
del mismo.

registros oficiales 
como el Archivo 
General de la Na-
ción o el Archivo 
Fotográfico de la 
Ciudad de Buenos 
Aires. 

Dicha muestra 
ha circulado por 
diversos eventos 
culturales como 
el mencionado 
“Festival Santarri-
tense” o el festival 
“La silla en la ve-
reda”, declarado 
de interés cultu-
ral por esta casa 
legislativa. En el 
Anexo del presen-
te proyecto se ad-
juntan fotografías 
de algunas de las 
actividades men-
cionadas”, añade 
la argumentación.

“Estas experien-
cias culturales 
que desarrolla la 
“Agenda Cultu-
ral de Villa Santa 
Rita” reivindican 
el rol del espa-
cio público como 
ámbito comunita-
rio, participativo y 
abierto que posibi-

lita restituir lazos, construir 
identidad y elevar la calidad 
de vida de los ciudadanos y 
ciudadana; a la vez que im-
pulsa la perspectiva desde 
el “barrio” como unidad te-
rritorial y paisaje esencial 
en la historia de la Ciudad y 
de esta expresión artística”. 

En la conclusión de la de-
fensa se incluyen palabras 
de los protagonistas la 
“Agenda Cultural de Villa 
Santa Rita: “Nos mantiene 
conectados con lo que pasa 
en el barrio. Nos hace cono-
cer nuestra propia historia 
y todo lo hacen desintere-
sadamente. Ponen su vo-
luntad para ofrecernos es-
pacios donde expresarnos 
y sentirnos a gusto en el 
barrio que nos vio crecer”. 

A la vez, expresan que el tra-
bajo realizado por este gru-
po “(…) ha ido reconstruyen-
do parte de nuestra historia, 

diversas propuestas para 
reforzar la identidad barrial 
y el encuentro entre actores 
culturales y vecinos y veci-
nas de la zona. 

Desde dicho grupo se di-
funden efemérides, infor-
mación de interés sobre 
Villa Santa Rita y distintos 
eventos culturales del ba-

“Desde la Agenda también 
se organiza, entre otras ac-
tividades, el “Festival San-
tarritense” que se lleva ade-
lante de forma anual desde 
al año 2020 para celebrar la 
identidad del barrio, el cual 
es gratuito y cuenta con la 
participación de artistas e 
instituciones de la zona. 
Este tipo de eventos es el 
primer festejo vecinal por 
el día del barrio del que se 
tenga registro. Asimismo, 
organiza la muestra itine-
rante de fotos antiguas 
“Villa Santa Rita histórica”, 
una compilación de fotos 
aportadas por vecinos y 
vecinas para recuperar la 
historia barrial, que cuenta 
con un registro fotográfico 
inédito, que no aparecen en 

La legisladora Claudia Neira destaca que es un “espacio de difusión y promoción cultural de barrio”.

>> “Estas experiencias 
culturales que desarrolla 

la “Agenda Cultural 
de Villa Santa Rita” 
reivindican el rol del 

espacio público como 
ámbito comunitario, 

participativo y abierto 
que posibilita restituir 

lazos, construir identidad 
y elevar la calidad de 

vida de los ciudadanos y 
ciudadana <<

con sus investigaciones de 
archivos fotográficos y con 
sus publicaciones que nos 
cuentan orígenes y motivos 
de muchos de los sitios que 
recorremos cotidianamente 
pero que ignoramos históri-
camente. Es, para nosotros, 
una fuente histórica de da-
tos que muchas veces, 
como habitantes de toda 
la vida, desconocemos”.

>> Esta Agenda, creada 
a fines de 2018, es un 
“espacio de difusión y 
promoción cultural de 
barrio Villa Santa Rita, 

en la Comuna 11 de 
nuestra Ciudad”. <<
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La Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires votó en 

sesión ordinaria un proyecto 
de Resolución para recono-
cer y rendir “homenaje por 
su trayectoria y labor social, 
cultural y deportiva en la co-
munidad” al Club Atlético Es-
tudiantes del barrio de Villa 
Devoto. Asimismo, el home-
naje se cristalizó con la colo-
cación de una placa alusiva 
en la sede social ubicada en 
Beiró 5175. 

Se trata de un proyecto in-
gresado en marzo de este 
año y que lleva la firma del 
legislador porteño Claudio 
Morresi (Frente de Todos). 
Asimismo, es coautora 
su compañera de bloque 
Maia Daer. 

Los autores destacan sobre 
la institución local: “El Club 
Estudiantes, emblema de Vi-
lla Devoto y de Caseros, es 
sede de numerosas discipli-
nas deportivas y actividades 
sociales y culturales que lo 
posicionan como referente 
de la comunidad razón por 
la que solicitamos la aproba-
ción de la presente”. 

co Estudiantes". Luego, se 
evoca: “Sus primeros par-
tidos los jugó en Caballito, 
en Flores y llegó a disputar 
partidos en el Dique 2 del 
puerto. Fue recién durante 
la intendencia de Adolfo Bu-
llrich que la Municipalidad 
le entregó un predio en la 
intersección de Av. Alvear 
(hoy Av. Del Libertador) y 
Oro, espacio en el que hoy 
se ubica la Plaza Holanda”. 

“Entre sus socios (prome-
diando la década del '10 del 
siglo XX) se destacó como 
gran colaborador y miembro 
de la Comisión directiva Luis 

Barolo, dueño e ideólogo del 
Palacio Barolo, edificio que 
fuera el más alto de América 
del Sur hasta 1930. Precisa-
mente, Estudiantes ocupó 
este predio hasta el año 
1909 en el que fue nueva-
mente desalojado, ya que allí 
un año después se instalaría 
la Exposición Industrial del 
Centenario de la Revolución 
de Mayo”, se evoca. 

“En sus primeros años de 
vida, Estudiantes logró con-
vertirse en una de las insti-
tuciones más importantes 
de la liga marcando hechos 
históricos tales como jugar 

su primer encuentro inter-
nacional en el año 1902 
con el Montevideo Wande-
rers (Uruguay) entidad que 
con los años adopta los 
colores de Estudiantes en 
agradecimiento”, menciona 
el texto parlamentario. 

“Otro hecho representativo 
fue que el Club fue el primer 
conjunto argentino en jugar 
en Brasil, en este caso la 
Copa Competencia (1910). 
Finalmente, en el año 1931 
se muda a Desaguadero y 
José P. Varela en el barrio 
de Villa Devoto donde hoy 
en día se encuentra su sede.  
En 1963 inauguró su estadio 
actual en la Avenida Justo 
José de Urquiza y Lisandro 
de la Torre en la localidad de 
Caseros, Partido de Tres de 
Febrero”, se agrega. 

Sobre el debut en Primera 
División: “Fue en 1904 y fue 
animador permanente de los 
primeros torneos del fútbol 
argentino, consiguió la Copa 
de Competencia Jockey Club 
de 1910, oficializada por la 
AFA en 2013 y un segundo 
lugar en las Copa de Ho-
nor de 1906, 1909 y 1913 
perdiendo las finales con 
Alumni, San Isidro y Racing, 
respectivamente. Durante la 
era amateur, también resultó 
subcampeón en dos oportu-
nidades de Primera División 
en el Campeonato 1907 y 
en el Campeonato 1914, re-
pitiendo el segundo puesto 
en la Copa Bullrich de 1903 
y en la Copa de Competencia 
Jockey Club de 1911 siendo 
eliminado nuevamente por 
San Isidro. Por su parte, cul-
minó tercero en el Campeo-
nato 1905”.

La Legislatura porteña homenajeó e instaló 
una placa en la sede del Club Atlético 
Estudiantes de Buenos Aires en Villa Devoto.
La institución ubicada en Beiró 5175 fue reconocida por “su trayectoria y labor social, cultural 
y deportiva en la comunidad”. 

La defensa de esta Resolu-
ción introduce: “Con la obli-
gatoriedad de desarrollar la 
educación física en los co-
legios del país, a fines del 
siglo XIX, en las escuelas 
comienza la práctica masiva 
del futbol.  

Alumnos de los colegios 
Nacional de Buenos Aires 
Sección Oeste (Mariano 
Moreno), de la Escuela Su-
perior de Comercio y del Co-
legio Nacional Central entre 
otros, fundan el 15 de agosto 
de 1898 el Club Estudiantes 
que poco tiempo después 
fue oficialmente Club Atléti-
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La Subsecretaría de De-
portes de la Ciudad de 

Buenos Aires informó que la 
Fundación Empate puso en 
marcha una escuela de fútbol 
para personas con Síndrome 
de Down en el Polideportivo 
Onega del barrio de Villa De-
voto (Gabriela Mistral 3819), 
dependiente del GCBA. 

La actividad será los días 
martes y jueves de 16 a 18 
hs, informan fuentes oficia-
les y señalan que para rea-
lizar la pre inscripción se 
debe ingresar a la página 
web oficial: https://www.
fundacionempate.org.ar/. 
En Deportes BA explicaron: 
“La Fundación Empate ac-
tualmente fue seleccionada 
por la UEFA Foundation para 
llevar a cabo el proyecto “Em-
pate por Argentina”, lo que le 
dará el impulso a la funda-
ción para extender su mode-

Fundación Empate inicia una escuela de 
fútbol para personas con Síndrome de Down 
en el Polideportivo Onega de Villa Devoto
La actividad será los días martes y jueves de 16 a 18 hs y requiere una pre inscripción online.

lo a tres provincias del país; 
Mendoza, Tucumán y ahora 
Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre este punto, en la fun-
dación destacaron: “Fue el 
único proyecto seleccionado 
de nuestro país para lograr 
replicar la escuela de fútbol 
para personas con Síndrome 
de Down. Este es el primer 
paso para que toda la comu-
nidad del síndrome de Down 
interesada en el deporte pue-
da acceder de manera gratui-
ta y profesional a actividades 
de calidad, que fortalecen la 
comunidad a través de la 
inclusión, fomentando el de-
sarrollo psicomotriz y social 
de las mismas, brindando he-
rramientas y empoderando a 
la persona para su desarrollo 
integral”. En Villa Devoto, du-
rante el lanzamiento estuvie-
ron presentes autoridades de 
la Fundación Empate, el jefe 

de Gabinete de la Secretaría 
de Deportes de la Ciudad, 
Santiago Pattyn, el Director 
de Infraestructura de Depor-
tes BA, Emilio Alonso, como 
así también funcionarios del 
Ministerio de Turismo y De-
porte de la Nación, y padres 
y madres de los niños y niñas 
que comenzaron a practicar 
fútbol en el poli, reseñaron en 
el GCBA. En cuanto a Funda-
ción Empate, sus integran-
tes reseñan: “Buscamos el 
empate, buscamos igualar, 
buscamos un mismo resul-
tado. Porque nadie pierde y 
todos ganan si empatamos, 

si nos aceptamos por igual. 
En esta fundación buscamos 
el empate. La igualdad es 
nuestra estrategia para lo-
grar la victoria”. “Apoyamos 
y acompañamos a personas 
con Síndrome de Down, ge-
nerando nuevos espacios y 
actividades gratuitas para 
el desarrollo psicomotriz y 
social de las mismas, apos-
tando a un futuro inclusivo en 
todo ámbito.  Promovemos 
espacios gratuitos sin fines 
de lucro, trabajando en con-
junto con quienes apuesten 
al proyecto para crecer como 
fundación”, suman. 

“Mediante una escuela de 
fútbol y de tenis en lo que 
respecta a lo deportivo, talle-
res culturales como música y 
arte y talleres de oficio en lo 
que respecta a lo laboral, en 
Casa Empate, nuestra sede. 

Con sede en Lima, Perú, San 
Francisco Córdoba, y la sede 
principal en Córdoba Capital, 
Empate busca expandirse para 
ampliar su radio de acción y 
lograr que más personas con 
Síndrome de Down puedan 
acceder a más actividades”, 
describen sobre su labor.

i n i c i at i va
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