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en la vereda

En la licitación pública se aclara que los beneficiarios 
serán “los vecinos de Villa Devoto, la Escuela Dr. Ayrolo, 
todo aquél visitante del Palacio Ceci en general y también, 
diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad”.
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El GCBA pondrá en valor el Palacio 
Ceci de Villa Devoto con una 
inversión de casi $300.000.000.

comuna 11

"Hay cinco generaciones de 
familias socias del club"

100º aniversario

>> PÁG 6

sustentabilidad

cultura

El vivero de la Comuna 11, la 
nueva propuesta que combina 
la eficiencia y el cuidado del 
medio ambiente. La atención primaria cumple un rol fundamental al 

descomprimir a los hospitales de agudos. Por eso 
va hacia el territorio a detectar y concientizar a la 
comunidad. ¿Cuáles son las dificultades con las que 
se enfrenta esta instancia sanitaria en la ciudad de 
Buenos Aires?

salud

>> PÁG 4

La Junta Comunal lanzó este otoño un vivero, donde 
crecerán plantas que luego serán colocadas en parques 
y plazas de los barrios. El lugar está en Emilio Lamarca y 
las vías, y permite bajar el gasto para comprar especies 
verdes y reforzar la presencia de espacios de este tipo 
dentro de zonas urbanas.

La atención primaria bajo 
la lupa.

>> PÁG 10

Legisladores porteños 
del FdT se reunieron con 
vecinos por el proyecto de 
plaza en Villa Santa Rita

pedido

>> PÁG 11

Vamos las Plazas: espectáculos gratuitos en 
espacios públicos de la Comuna 11

>> PÁG 8

Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, 
o GEVP, está de fiesta: celebró su 
centenario. Fue fundado en la misma 
sede en que está ahora, al lado de las 
vías del tren y sumando actividades. 
Una cena de gala y una placa de la 
Legislatura fueron los ejes principales 
del reciente festejo de los 100 años

>> PÁG 2



2 10 0 º  a n i v e r s a r i o

En una zona residencial de 
Villa del Parque, a metros 

de las vías del tren, emerge 
una imponente mole celeste. 
Si sus paredes soplaran las 
velitas, hubieran sido necesa-
rias recientemente tres cifras: 
Gimnasia y Esgrima de Villa 
del Parque, GEVP, uno de los 
clubes más destacados de la 
zona, celebró su centenario el 
último 18 de junio.

Para festejar, se organizó 
una imponente cena de gala, 
previo a una extensa reco-
lección de fotos antiguas 
en redes sociales. La espe-
rada efeméride encuentra a 
la institución asomando la 
cabeza después de uno de 
los momentos más duros 
de su historia: la pandemia, 
donde la cantidad de socios 
bajó casi un tercio.

Los orígenes
Gimnasia y Esgrima nació en 
junio de 1922, en el andén del 
entonces Ferrocarril al Pacífi-
co, hoy Línea San Martín. “Es 
una consecuencia inmedia-
ta de la creación de la esta-
ción Villa del Parque de años 
atrás. Un grupo de vecinos se 
unió para fundar un club, que 

“Hay cinco generaciones de familias 
socias del club”

no había, buscando unir lazos 
de amistad y actividad social 
y deportiva”, explica Jorge 
Abdala, presidente. 

Con ese espíritu de punto de 
encuentro vivió sus primeros 
tiempos. “Empezaron con 50 
socios y 5 actividades depor-
tivas. El club fue creciendo, 
se hizo referente de la zona 
y fue punto de reunión para 
la sociedad parquense, por-
que además no tenía compe-
tencia”, detalla. Un elemento 
clave, a veces confuso, es 
que GEVP no guarda relación 
alguna con ningún “Gimna-
sia y Esgrima”, ni el GEBA 
porteño, ni el de La Plata, ni 
el de Rosario o Mendoza. La 
similitud en el nombre y en 

las armas que aparecen en 
los escudos puede hablar 
de cierta inspiración, pero 
no puede hablarse de que 
sea “heredero” o “apéndice” 
de algún otro, destaca Jorge.
La masa societaria de GEVP 
era de clase media y media 
alta, los residentes de esta 
zona de la Ciudad de Bue-
nos Aires. “Todo el mundo 
quería codearse con la alta 
sociedad de la época. Por 
eso la gente venía con buena 
vestimenta, saco y corbata, 
y sombreros, aunque no al 
nivel de un Jockey Club. De 
todos modos se fue confor-
mando un mito de que este 
era “un club de pitucos””, 
presenta el actual directivo. 
Todo transcurría en la mis-

ma sede de Tinogasta al 
3400, aunque concentrado 
en el famoso “triangulito” 
de Tinogasta, Ricardo Gu-
tiérrez y las vías, donde está 
el portón original. La estruc-
tura se fue ampliando de a 
poco: durante largo tiempo 
el alambrado del ferrocarril 
hacía de “frontera”. Desde lo 
deportivo, el ajedrez, el bo-
xeo, el tenis, el básquet y la 
esgrima fueron los pioneros 
desde los años 20. La nata-
ción, con la construcción de 
la piscina, llegaría algunas 
décadas después, y todavía 
faltaba para el fútbol infantil. 
En lo social, se destacaba el 
“té danzante” que congrega-
ba al barrio los domingos por 
la tarde. 

El hito del básquet
En el baloncesto, GEVP tuvo 
su mayor hazaña deportiva, 
que está en las páginas do-
radas de la institución. Fue 
el club que más jugadores, 
sumado al entrenador, le dio 
al Seleccionado argentino 
que conquistó el Mundial de 
1950, que se hizo en el país. 
“El deporte tuvo un gran im-
pulso en adelante, y el lazo 
continuó siempre. Aparece-

Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, o GEVP, está de fiesta: el último 18 de junio celebró su centenario. Fue 
fundado en la misma sede en que está ahora, al lado de las vías del tren y sumando actividades. La institución 
se destaca por su sentido de pertenencia, demostrado por los socios que permanecieron en la pandemia. 
Una cena de gala y una placa de la Legislatura fueron los ejes principales del reciente festejo de los 100 años.

mos frecuentemente nom-
brados cuando se recuerda 
este hecho. Y el hijo de uno 
de ellos, Omar Monza, es so-
cio junto a sus nietos”, dice 
Abdala.La esgrimista Elsa 
Lidia Irigoyen, campeona pa-
namericana, y Eric Pedercini, 
que alcanzó el mismo logro 
en gimnasia artística com-
pletan el podio de resultados 
más relevantes en estos cien 
años. Pero el presente coti-
diano, amén de esos resul-
tados distinguidos, llena de 
orgullo a los directivos. “A 
medida que fue creciendo 
el club, lo fueron amplian-
do. Se hizo el salón social, el 
buffet, y le dieron adecuada 
infraestructura sanitaria. Lo 
último fueron los gimnasios 
del fondo, que están sobre 
Concordia, que responde a 
las medidas exigidas por 
FIBA para jugar al básquet”, 
cuenta el presidente.

Vida social y deportiva
En la actualidad se prac-
tican: básquet, cestoball, 
fútbol, danza jazz, gimnasia 
artística, gimnasia rítmica, 
natación, patín, taekwondo, 
vóley y tenis, sumado a ac-
tividades que van de yoga 
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a tango o un taller de arte. 
Cerca de 1500 socios con-
forman la masa actual. Entre 
todas las disciplinas, Jorge 
asegura que los fines de se-
mana puede verse a un millar 
de personas deambular por 
los pasillos a lo largo del día. 
La colonia de verano es otro 
momento habitual de mucha 
concurrencia. Como otras 
tantas instituciones, Gimna-
sia y Esgrima asume el de-
safío del rol de las mujeres, 
aunque para su presidente, 
esto nunca fue allí una dificul-

tad. “Siempre fue un club con 
diversidad de género. Todas 
las escuelas deportivas son 
mixtas. Apuntamos ahora 
al básquet femenino como 
próximo paso”, adelanta.

El drama de la pandemia
Durante marzo y octubre de 
2020 y algunas semanas de 
2021, GEVP cerró sus puer-
tas por la pandemia. Fue uno 
de los peores momentos de 
su historia. “La vivimos muy 
mal. Acá hay 80 empleados 
entre profesores, o personal 

de intendencia. No podíamos 
abordar esa masa salarial, 
y los socios nos cayeron a 
un tercio. Pero gracias a la 
masa que se quedó, la plata 
que entró se destinó al pago 
de sueldos entera y pudimos 
mantenernos”, describe Ab-
dala. “Así estuvimos ocho 
meses, endeudándonos, sin 
pagar un solo servicio. Yo ve-
nía a ver que estuviera todo 
en orden, abríamos las du-
chas para que pudiera correr 
el agua, parecíamos locos. 
El silencio era abrumador, 

no escuchar golpear una 
pelota, un grito, una risa. Se 
extrañaban los ruidos. Des-
pués de a poquito pudimos 
volver. Tener dos entradas 
nos permitió diversificar los 
ingresos y egresos y adherir-
nos al protocolo. Lo fuimos 
sorteando y se logró dejar 
atrás”, rememora.

El sentido de pertenencia
Para Abdala, Gimnasia y Es-
grima de Villa del Parque se 
distingue por el sentido de 
pertenencia que logra en sus 
socios. “Acá se conocieron 
muchas familias, yo en mi 
caso por ejemplo conocí a 
mi esposa y mis hijos partici-
pan también. Las familias en 
general se mantienen, más 
allá de separaciones. Los 
chicos hacen desarrollo de-
portivo hasta los 18, es usual 
que luego se vayan porque 
se dedican a estudiar, u otras 
actividades, y vuelven a los 
30 con sus hijos”, comenta 
con orgullo.

“La nuestra es la cuarta gene-
ración, y hay alguna que otra 
que está la quinta. El sentido 
de pertenencia es gigante, y 
lo que se ha mamado des-
de chiquito, lo quieren traer 
para sus hijos. Conocen la 
mística y el pensamiento del 
club”, dice en el mismo tono.
Por esta razón, afirma el pre-
sidente, es que no padecen 
algo que otros clubes sí: la 
falta de recambio en la Comi-
sión Directiva, por la ausen-
cia de jóvenes que quieran 
hacerse cargo de una con-
ducción ad honorem y que 
suele despertar dolores de 
cabeza que deben combinar-
se con la vida privada y labo-
ral aparte. “El compromiso 
de los chicos está. Probable-
mente la acción que toman 
depende de la edad que tie-
nen, porque pasados los 50 
las obligaciones familiares 
son menos absorbentes, por 

caso no hay que llevar a los 
hijos al colegio. Pero en la CD 
tenemos actualmente cuatro 
integrantes que rondan los 
40 años y suman compromi-
so. Eso es lo bueno, algunos 
estamos cerca de los 70 y se 
da un intercambio generacio-
nal importante, con las visio-
nes diferentes. Nos genera 
un debate para escuchar las 
dos campanas”, explica.

El festejo del Centenario
Desde hace tiempo que 
GEVP se venía preparando 
para la gran fecha. En sus 
redes sociales, había lanza-
do una convocatoria para 
colaboraciones en diseño y 
paisajismo y una amplia co-
lecta de fotos antiguas. El 18 
de junio se hizo la gran cena 
de gala, que incluyó shows 
artísticos y baile hasta la ma-
drugada. Y en la semana del 
festejo, la Legislatura porte-
ña, por impulso del legisla-
dor Claudio Morresi, instaló 
una placa conmemorativa en 
una de las paredes. 

A Jorge Abdala, en el car-
go desde 2020, la fecha no 
le inspira más que deseo 
de que Gimnasia y Esgrima 
siga progresando de manera 
acorde a su historia, y hon-
rando la labor comunitaria. 
“Valor, respeto, lealtad, com-
pañerismo, e inclusión, siem-
pre fueron nuestros valores, 
adaptándonos a los cambios 
que impone la sociedad”, 
destaca. “Estos pilares se 
construyeron con el aporte 
de tantísima gente. Yo soy el 
35º presidente de la historia, 
pero nada se construye solo, 
ni buscando nada personal, 
sino con el ánimo de sumar. 
Esta realidad es el aporte de 
la suma de muchísima gente 
y con todos ellos brindamos 
por este primer centenario”, 
cierra con el mismo sentido.

Por Mateo Lazcano
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El lenguaje científico sitúa 
a la atención primaria en 

la esfera de “la promoción 
de la salud y la prevención 
de enfermedades”, pero en 
lo cotidiano, su objetivo se 
traduce en poder descom-
primir a los hospitales ge-
nerales y dejar que estos 
puedan abocarse a los cua-
dros más complejos. 

De las viejas salitas de ba-
rrio a los actuales Centros 
de Salud y Acción Comu-
nitaria (CESAC), el servicio 
de atención primaria en la 
ciudad de Buenos Aires fue 
variando con los Gobiernos, 
aunque con una lógica co-
mún: la falta de articulación 
entre este espacio y los hos-
pitales de agudos, sumado 
a las falencias que se deri-
van de la desinversión gene-
ral en el rubro. En la gestión 
de Horacio Rodríguez Larre-
ta se dio el último cambio 

La atención primaria cumple un rol fundamental al descomprimir a los hospitales de agudos. Por eso va 
hacia el territorio a detectar y concientizar a la comunidad. ¿Cuáles son las dificultades con las que se 
enfrenta esta instancia sanitaria en la ciudad de Buenos Aires? La relación poco fluida con los nosocomios 
y los problemas presupuestarios forman parte de lo cotidiano de su principal pilar: los Centros de Salud y 
Acción Comunitaria (CESAC).

La atención primaria bajo la lupa

relevante: sobre la antigua 
Dirección General de Aten-
ción Primaria, se creó una 
Subsecretaría que brinda 
mayor jerarquización. Bajo 
esta órbita se hallan los CE-
SAC y los Centros Médicos 
Barriales (CMB).

¿Qué implica un CESAC y 
cuáles son sus límites?

“La institucionalización de 
la atención primaria llegó a 
nuestro país a medida que 
fue necesitándose, más por 
impulsos de funcionarios 

sueltos que 
pensada y 
d i s e ñ a d a 
previamen-
te”, define 

Federico Petiniccio, director 
del CESAC 22, de La Pater-
nal.  Desde los primeros CE-
SAC creados en la década de 
los 80, hoy llegan a 44 según 
la cifra oficial del Gobierno 
de la Ciudad. Para este es-
pecialista se precisan por 
lo menos el doble. “Rosario, 
ejemplo en el tema, tiene 
desde la gestión socialista 
80 para un millón y medio de 
habitantes”, dice.

Este déficit impone la pri-
mera de las limitaciones 
al funcionamiento ideal 
de los centros. “Estamos 
siempre corriendo de 
atrás, hay una demanda a 
la que no damos abasto”, 
sentencia Petiniccio. 

El personal no es suficiente 
en muchos casos siquiera 
para garantizar un funcio-
namiento mínimo: “Es co-
mún encontrar épocas en 
las que, por enfermedades 
o vacaciones, falten admi-
nistrativos y los propios 
profesionales te atiendan 
el mostrador de recepción”, 
expresa Sara Eichenbaum, 
integrante de la comisión de 
Salud del Consejo Consulti-
vo de la Comuna 11 y exinte-
grante del área de atención 
primaria porteña.

“Nuestro equipo tiene ca-
pacidad y perspectiva de 
crecimiento, que no son 
acompañadas. Para poder 
desarrollar trabajos territo-
riales es necesario más re-
curso profesional y espacio 
físico que no tenemos. 

Esto hace que no pueda 
priorizarse lo preventivo y 
comunitario, teniendo que 
cumplir tareas de asisten-
cia por la demanda siempre 
creciente”, aporta Guadalu-
pe Cortez, trabajadora social 
del CESAC 34, el único den-
tro del área programática del 
Hospital Álvarez. 

Relación con los hospitales 
y dependencia del SAME

Otros asuntos comple-
jos son la falta de sistema 
propio de traslado, lo que 
los hace depender en esos 
casos del Sistema de Aten-
ción Médica de Emergencia 
(SAME), un servicio de otra 
área de Gobierno.  También 
se anota en esta lista la falta 
de grupo electrógeno en al-
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gunos CESAC (a diferencia 
de los hospitales), lo que 
anula la atención por com-
pleto mientras dure cual-
quier corte de luz. 

Los CESAC están referen-
ciados en sus respectivos 
hospitales generales, pero 
este vínculo dista de ser el 
ideal. “Hay trabas que más 
que sistémicas son huma-
nas. Los médicos somos 
una corporación difícil y hay 
casos en los que se busca 
contradecir o cuestionar 
mutuamente en vez de solu-
cionar rápido el tema”, pone 
sobre la mesa Petiniccio. 

Tampoco son menores los 

temas burocráticos.  Solo el 
Hospital Durand habilitó la 
agenda de las especialida-
des; el resto de los centros 
debe derivar pacientes a 
los nosocomios sin poder 
decirles con quién y cuán-
do atenderse, con una mera 
recomendación y hasta a 
veces sin tener ni los con-
tactos, lejos de funcionar de 
manera interrelacionada.  

La importancia del trabajo 
comunitario

“La salud es un proceso de 
construcción social, no solo 
médico, y por eso es funda-
mental que los Centros de 
Salud sean apropiados por 
los vecinos. El Estado lo ad-
ministra, pero es de ellos”, 
plantea Petiniccio. 

Un caso paradigmático en 
este asunto es el del CESAC 
41, de La Boca, donde a tra-
vés de reuniones abiertas, 
profesionales y usuarios 
del lugar diseñaron  en co-
munidad un proyecto de re-
modelación del centro, con-

templando las necesidades 
específicas de la población 
y hasta las raíces culturales 
del barrio. La propuesta fue 
acercada en diciembre últi-
mo al Ministerio de Salud.

“El 40% del trabajo de los 
miembros de los CESAC 
abarca la salida al territorio. 
Es un pilar en la idea de aten-
ción primaria lo comunitario 
y la gestión compartida”, afir-
ma Eichenbaum. El director 
del CESAC 22 aporta que “la 
mayor fortaleza de estos 
lugares está en la participa-
ción de la gente y el vínculo 
mutuo con el profesional”. 
Y agrega: “Mucha gente se 
dio cuenta que era reditua-
ble concurrir porque conoce 
quién la atiende, sabe qué 
días estamos, cómo se lla-
man nuestros hijos”. 

En este sentido, acciones 
claves de los CESAC son las 
campañas de vacunación 
del calendario por las cua-
les hasta se acercan a las 
escuelas de la zona; o las 
de prevención, como las de 

dengue, por las cuales visi-
tan casa por casa, meses 
antes del tiempo en que se 
esperan los picos de casos, 
para destacar la importancia 
de seguir los consejos. 

“Se trabaja con los comedo-
res, los centros de jubilados, 
los clubes y con los hogares 
mismos. Se entrega leche, 
métodos anticonceptivos y 
remedios. Se hacen charlas, 
talleres y cursos abiertos de 
maternidad o de adiccio-
nes. O se realizan control 
de presión, talla y peso en 
las postas de las plazas”, 
explica Mario, profesional 
del CESAC 27, de Saavedra, 
quien pidió que no divulgue-
mos su apellido.

¿Qué pasa con los Centros 
Médicos Barriales?

Hay unos 37 CMB en total. 
Los mismos componen una 
estructura decididamente 
menor a los CESAC, y ac-
túan como meros “policon-
sultorios” de especialistas 
(principalmente de gineco-

logía, odontología, pediatría 
o clínica médica), como una 
extensión de la atención en 
los hospitales.

Los entrevistados coinciden 
en encontrar muchas falen-
cias en ellos. “No hay farma-
cia, no se dan vacunas, ni po-
seen enfermerías. Tampoco 
se atiende por fuera de los 
horarios de los hospitales, 
tienen total desarticulación”, 
lamenta Eichenbaum. El di-
rector del CESAC de La Pa-
ternal cuestiona por su par-
te que “la carga cae sobre el 
profesional”, dado que debe 
él o ella mismos encargarse 
de eventualmente disponer 
de personal administrativo 
o de encontrar el lugar y 
alquilarlo para que luego el 
Gobierno de la Ciudad les 
suministre parte del dinero 
que exige su sostén a la vez 
que les permite la atención 
de particulares privados.

Por Mateo Lazcano 
Cooperativa EBC 
para La Rayuela 

>> "La atención 
primaria cumple un 
rol fundamental al 
descomprimir a los 

hospitales de agudos. Por 
eso va hacia el territorio a 
detectar y concientizar a 

la comunidad. "<<
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El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires lanzó 

una licitación pública para 
poner en valor y realizar la 
adecuación tecnológica del 
Palacio Ceci de Villa Devo-
to (Lincoln 4305, entre las 
calles Gualeguaychú y Ha-
bana). Hay un presupuesto 
oficial de $277.696.812. El 
10 de agosto de este año se 
hará la apertura de ofertas.

El Pliego de Especifica-
ciones Técnicas detalla 
que la finalidad de la obra 
es “la puesta en valor del 
edificio, la adaptación a 
normativas vigentes y su 
adecuación tecnológica”.

“Por las características del 
edificio y el programa pre-
visto, los beneficiarios de la 
obra serán los vecinos de 
Villa Devoto, la Escuela Dr. 
Ayrolo, todo aquél visitante 
del Palacio CECI en general 
y también, diferentes Orga-
nismos del Gobierno de la 
Ciudad”, se informa.

El Pliego también describe: 
“El constituye un referente 
histórico-cultural de gran in-
terés, hito urbano y valioso 
testimonio de la arquitectu-
ra ecléctica de la época. Es 
clara referencia identitaria 
de la comunidad y motivo 
de atracción para quien vi-
sita la zona Se encuentra 
dentro del APH 36 – Plaza 
Arenales, Estación Devoto 
y zona de amortiguación 
- con Protección Integral. 

(Ley 656 – año 2001) Pro-
tección Integral: se encuen-
tran afectados en este nivel 
aquellos edificios de interés 
especial, cuyo valor de or-
den histórico-cultural y/o 
arquitectónico los ha cons-
tituido en hitos urbanos, 
merecedores de una pro-
tección Integral. Protege la 
totalidad de cada edificio 
conservando todas sus ca-
racterísticas arquitectóni-
cas y formas de ocupación 
del espacio. Fue declarado 
a través de la Ley 656 Bien 
de Interés Arquitectónico”.

“Originalmente fue proyec-
tado para ser destinado a 
residencia familiar. El Pa-
lacio conserva su tipología 
compacta con una fachada 
articulada por balcones y 
terrazas ejecutada en sí-
mil piedra y revestimientos 
de granito engalanando la 
escalera de acceso y la te-
rraza del 1er nivel. El espa-

cio interior se organiza en 
cuatro niveles a partir de un 
hall central protagónico ilu-
minado cenitalmente y una 
escalera de doble altura en 
el piano nóbile (planta baja 
elevada) por los recintos de 
la recepción y las áreas de 
apoyo. El área social de la 
antigua residencia se des-
taca especialmente por un 
profuso empleo de materia-
les y terminaciones deco-
rativas en conjunto con el 
equipamiento y las escul-
turas originales de elevado 
valor artístico-testimonial. 

Si bien el edificio no ha su-
frido grandes intervencio-
nes, -lo que representa una 
condición ventajosa para su 
recuperación-, exhibe una 
importante degradación 
con variados deterioros y 
desajustes así como insta-
laciones obsoletas, tanto en 
la envolvente externa como 
en los interiores. El bien re-

quiere una urgente interven-
ción de rescate y puesta en 
valor debido a la obsoles-
cencia de sus aislaciones 
y falta de mantenimiento de 
sus cerramientos; presenta 
peligro de desprendimien-
tos en sus fachadas, en par-
ticular por el mal estado de 
conservación de su impor-
tante aparato ornamental”, 
se agrega.

“El ingreso de agua por 
diferentes partes de la en-
volvente externa, ha provo-
cado daños en todos los 
estratos, incluyendo los 
elementos metálicos de la 
estructura, situación que 
pone en riesgo no sólo la in-
tegridad material del propio 
bien, sino principalmente, la 
seguridad de los usuarios”, 
se alerta.

De este modo, el alcance 
de la licitación incluye: “La 
Puesta en Valor y Adecua-
ción Tecnológica del Pa-
lacio. Puesta en valor del 
jardín histórico, incluyendo 
la medianera histórica. La 
construcción de un cerco 
para sectorizar el patio de 

la Escuela. La construcción 
liviana de un edificio anexo, 
que alojará en Planta baja 
una oficina para Intenden-
cia y en subsuelo los tan-
ques de reserva de agua 
para ambos edificios”. Los 
alcances de la intervención 
de Puesta en Valor com-
prenden: “La restauración 
de la envolvente exterior 
(Fachadas y Cubiertas), 
de sus recintos interiores 
y la adecuación tecnológi-
ca del conjunto. El proyec-
to de intervención para su 
conservación, puesta en 
valor y actualización tec-
nológica, se hará desde un 
abordaje integral, metódico 
e interdisciplinario. 

En la licitación pública se aclara que los beneficiarios serán “los vecinos de Villa Devoto, la Escuela Dr. Ayrolo, 
todo aquél visitante del Palacio Ceci en general y también, diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad”.

El GCBA pondrá en valor el Palacio Ceci de Villa 
Devoto con una inversión de casi $300.000.000

>> "Por las características 
del edificio y el programa 
previsto, los beneficiarios 

de la obra serán los 
vecinos de Villa Devoto, 

la Escuela Dr. Ayrolo, todo 
aquél visitante del Palacio 
CECI y también, diferentes 
Organismos del Gobierno 

de la Ciudad”<<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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El deterioro progresivo re-
presenta actualmente una 
amenaza a sus valores in-
trínsecos, por lo que es im-
perativo llevar adelante un 
plan sostenido para la con-
servación y mantenimiento 
del palacio y su entorno, 
con el doble objetivo de sal-
vaguardar aquellos valores 
que tienen que ver con sus 
características arquitectó-
nicas, constructivas y ma-
teriales, así como los que 
aportan al bien social y al 
uso de la comunidad toda”.

De este modo, los crite-
rios que se aplicarán para 
adoptar se fundamentarán 
en “la conservación cons-
ciente y respetuosa del 
patrimonio construido, me-
diante el uso pertinente de 
los recursos disponibles”.

Sobre la Adecuación Fun-
cional: “El Palacio cuenta 
con 1.150 m2 de superfi-
cie cubierta. Los nuevos 
sanitarios de público y un 
nuevo office se ubicarán en 
el subsuelo con acceso in-
dependiente sobre fachada 

noroeste. Los dos salones 
se restaurarán, el área de 
la cocina original del edifi-
cio se mantendrá a modo 
de exhibición, así como su 
local anexo, se mantendrá 
el revestimiento original de 
piezas cerámicas así como 
los solados de madera y 
mosaicos con guardas. El 
ascensor histórico se ha 
decidido NO rehabilitarlo, 
y a los efectos de que el 
edificio cumpla con la ac-
cesibilidad para personas 
con movilidad reducida se 
ha proyectado un nuevo as-

censor exterior sobrela fa-
chada noreste, que recorre 
los tres niveles del edificio, 
subsuelo, planta baja y pri-
mer piso”. “A fin de minimi-
zar su impacto en la facha-
da se pensó como volumen 
exento con pasarelas y es-
tructura revestidas con un 
frente integral vidriado. La 
planta principal elevada a 
medio nivel (piano nóbile) 
posee 340 m2, se accede 
a la misma mediante esca-
lera exterior de dos tramos 
curvos a un hall exterior de 
acceso, el hall principal de 

doble altura está corona-
do por una cúpula central, 
con dos grandes salones a 
ambos lados y una sala de 
reunión que se restaurarán. 
Se acondicionará un office 
existente y otro en el primer 
piso, así como los sanita-
rios existentes en el Primer 
Piso y PBaja. La planta alta 
se destinará principalmen-
te a salas de capacitación 
y un sector de Memorabilia 
del Palacio. La planta del 
Segundo Piso tendrá sani-
tarios y acceso a la cubier-
ta transitable. La azotea es 
técnica, se accede a través 
de una escalera caracol 
metálica a recuperar. Se ha 
incorporado en la parcela 
un pequeño edificio anexo, 
en el parque, respetando su 
arbolado original, para área 
de mantenimiento, con ofi-
cina para Intendencia, sani-
tarios, cuenta con un sub-
suelo donde se encuentra la 
reserva sanitaria de ambos 
edificios”, se agrega.

En cuanto a la adecuación 
tecnológica se menciona 
que “implica un abordaje 
proyectual y de materiali-
zación complejo, integral 
e interdisciplinario”. “Tie-
ne como cometido primor-
dial aportar valor con la 
actualización de estruc-
turas e instalaciones y su 
puesta en código, garanti-
zando un reuso pertinen-
te, seguro y sustentable”. 

de polvo químico seco, de-
bidamente señalizado. 

- Instalaciones de climati-
zación: a fin de dar confort 
en los salones principales 
las necesidades térmicas 
serán cubiertas mediante 
la instalación de sistemas 
centrales VRV (Volumen 
de Refrigerante Variable) 
frio/ calor por Bomba de 
Calor, del tipo Heat Pump 
(frio o calor) Se instalará 
una única condensadora 
para los equipos VRV, que 
se ubicará en la azotea del 
2do piso. 

Las cañerías de refrige-
rante se distribuirán por el 
montante vertical y bajo 
piso de madera. Los equi-
pos de pie se instalarán 
preferentemente en los ni-
chos de los antiguos radia-
dores o quedarán a la vista, 
los equipos de techo que-
darán ocultos en nuevos 
cielorrasos suspendidos 
en locales de servicio”. 

También se contemplan: 
“Instalaciones sanitarias: 
Se incorporarán nuevos sa-
nitarios en subsuelo y 2do 
piso, y se adecuarán los 
existentes en Pb y 1er piso, 
inodoros y lavabos, prove-
yendo solo agua fría. 

Las instalaciones de des-
agües cloacales y pluviales, 
en su estructura troncal se 
encuentran bien conserva-
das, los desagües internos 
de los locales sanitarios, 
presentan algunas obstruc-
ciones, y serán limpiados, 
la distribución de agua se 
hará desde una instalación 
presurizada cuya reserva 
estará ubicada en un nue-
vo edificio anexo, y se eje-
cutará de forma tal que se 
preserve los revestimientos 
originales de los locales. 

Los artefactos originales de 
los recintos se mantendrán 
y repararán las griferías. Se 
instalarán termotanques 
eléctricos. El edificio no 
contará con instalación de 
gas. Los pluviales de las 
terrazas balcón se recom-
pondrán, así como determi-
nados tramos horizontales 
a nivel Planta Baja”.

>> "El deterioro 
progresivo representa 

actualmente una 
amenaza a sus valores 

intrínsecos, por lo que es 
imperativo llevar adelante 

un plan sostenido 
para la conservación 
y mantenimiento del 

palacio y su entorno"<<

Se contemplan actuaciones 
sobre las siguientes insta-
laciones: “Sistemas contra 
Incendio: se incorporará 
un sistema de detección e 
iluminación de emergencia 
indicando los recorridos de 
evacuación. No se requiere 
por normativa sistema de 
extinción por agua, el siste-
ma de extinción se hará me-
diante extintores manuales 
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El Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, 

mediante la Secretaría 
de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal, celebra 
la nueva edición del ciclo 
Vamos las Plazas, con es-
pectáculos gratuitos en es-
pacios públicos de las 15 
Comunas porteñas durante 
las vacaciones de invierno.

Esto incluye sitios de la Co-
muna 11: Plaza de La Asun-
ción: Av. Gaona y Gavilán; 
Plaza Aristóbulo del Valle: 
Cuenca y Baigorria; Plaza 
Pablo Ricchieri: Av. Francis-
co Beiró y Quevedo; Plaza 
Dr. Roque Sáenz Peña: Av. 
Juan B. Justo y Av. Boya-
cá. “Con 180 actividades 

Vamos las Plazas: espectáculos gratuitos 
en espacios públicos de la Comuna 11

cisan fuentes oficiales. De 
este modo, Julia Domeni-
coni, secretaria de Atención 
Ciudadana y Gestión Comu-
nal indicó: “Las actividades 
infantiles serán gratuitas y 
permitirán disfrutar en fa-
milia de distintas propues-
tas artísticas en todas las 
comunas de la Ciudad. 

El objetivo es que los más 
chicos y los adultos puedan 
compartir nuevas experien-
cias en las plazas de su ba-
rrio, lugares de encuentro y 
disfrute, a través de juegos 
y espectáculos que fomen-
tan la creatividad”.

En la Secretaría porteña 
destacan varias propues-

En busca de la 
historia perdida 
es una invitación 
a adentrarse en el 
mundo del teatro 
y el circo a través 
del juego y el hu-
mor de la mano 
del dúo Arte Acti-
vo. Los niños y ni-
ñas podrán unirse 
a este mágico “fo-
gón” en el día de 
hoy en las plazas 
Alfonsina Storni y 
Raquel Forner de 
la Comuna 1”.

Primera semana: 
del lunes 18 al 
miércoles 20 de 
julio a las 11 horas

Plaza Alfonsina 
Storni: Av. San 
Juan y Solís (Co-
muna 1)

Plaza Monseñor de 
Andrea: Av. Córdo-
ba y Jean Jaures 
(Comuna 2)

Plaza Martín Fie-
rro: La Rioja y Bar-
cala (Comuna 3)

Parque de los Pa-
tricios: Av. Caseros 

y Monteagudo (Comuna 4)

Plaza Almagro: Sarmiento y 
Bulnes (Comuna 5)

Plaza Irlanda: Neuquén y Al-
mte F. J. Seguí (Comuna 6)

Plaza Ángel Gris: Av. Avella-
neda y Cálcena (Comuna 7)

Plaza Ana Díaz: Av. Soldado 
de Frontera y Ana Díaz (Co-
muna 8)

Plaza de los Mataderos: 
Bragado y Timoteo Gordillo 
(Comuna 9)

Plaza Don Bosco: Av. Lope 
de Vega y Miranda (Comuna 
10)

Plaza de La Asunción: Av. 
Gaona y Gavilán (Comuna 
11)

Parque Saavedra: Av. García 
del Río y Pinto (Comuna 12)

Plaza Noruega: Mendoza y 
Amenábar (Comuna 13)

Plaza Alemania: Av. Casares 
y Av. del Libertador (Comu-
na 14)

Parque Los Andes: Av. Co-
rrientes y Av. Jorge Newbery 
(Comuna 15)

 Primera semana: del lunes  
18 al miércoles 20 de julio 
a las 15 horas

 Parque Raquel Forner: Av. 
de los Italianos y M. Sán-
chez de Thompson (Comu-
na 1)

Plaza Emilio Mitre: Av. 
Pueyrredón y Av. Las He-
ras (Comuna 2).

Plaza Velasco Ibarra: Av. 
Jujuy y México (Comuna 3)

Plaza Colombia: Av. Mon-
tes de Oca y Brandsen (Co-
muna 4)

para disfrutar en familia, la 
Ciudad celebra una nueva 
edición de Vamos las Pla-
zas. El programa acercará 
durante estas vacaciones 
de invierno una variada 
oferta de entretenimiento 
al aire libre para niñas y ni-
ños de entre 3 y 10 años 
que se desarrollará en los 
espacios verdes de las 15 
comunas porteñas. 

Espectáculos de teatro, mú-
sica, magia, títeres y clown 
llenarán de diversión y co-
lor las plazas de la ciudad 
desde este lunes 18 al 27 
de julio, con shows los días 
lunes, martes y miércoles, 
que darán comienzo a las 
11 y a las 15 horas”, pre-

tas, entre ellas: “Entre las 
iniciativas programadas se 
destaca la puesta musical 
didáctica y participativa 
para toda la familia con 
la que la formación Copla 
Colores animará la jorna-
da inaugural de Vamos las 
plazas este lunes 18, en la 
Comuna 4. 

A través de una rayuela, los 
participantes recorrerán 
junto a los artistas distin-
tos estilos musicales de 
diversas partes del mundo 
y se los invitará a vivenciar 
la experiencia desde el bai-
le, el movimiento, el canto y 
la percusión con coloridas 
puestas visuales. 

Son organizados por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad. 
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Plaza Boedo: Carlos Calvo y 
Sánchez de Loria (Comuna 
5)

Parque Centenario: Av. Pa-
tricias Argentinas y Leopol-
do Marechal (Comuna 6)

Parque Chacabuco: Av. 
Asamblea y Emilio Mitre 
(Comuna 7)

Boulevard Rabanal: Av. Va-
rela y Av. Int. Francisco Ra-
banal (Comuna 8)

Plaza Sarmiento: Cosquín y 
Humaitá (Comuna 9)

Plaza Las Toscaneras: José 
Pedro Varela y Moliere (Co-
muna 10)

Plaza Dr. Roque Sáenz Peña: 
Av. Juan B. Justo y Av. Bo-
yacá (Comuna 11)

Plaza Martín Rodríguez: 
Habana y Argerich (Comu-
na 12)

Plaza Leopoldo Marechal: 
Cap. Gral. Ramón Freire y 

Tte. Benjamín Matienzo (Co-
muna 13)

Plaza Unidad Latinoameri-
cana: Av. Medrano y Costa 
Rica (Comuna 14)

Parque 24 de septiembre: 
Cnel. Apolinario Figueroa y 
Rojas (Comuna 15)

Segunda semana: del lunes 
25 al miércoles 27 de julio a 
las 11 horas 

Plaza Rosario Vera Peñalo-
za: Av. San Juan y Chacabu-
co (Comuna 1)

Plaza Vicente López y Pla-
nes: Paraná y Arenales (Co-
muna 2)

Plaza Primero de Mayo: Av. 
Hipólito Yrigoyen y Pasco 
(Comuna 3)

Parque Leonardo Pereyra: 
Av. Gral. Iriarte y Av. Vélez 
Sarsfield (Comuna 4)

Plaza Almagro: Sarmiento y 
Bulnes (Comuna 5)

Parque Rivadavia: Av. Riva-
davia y Roblas (Comuna 6)

Parque Chacabuco: Av. 
Asamblea y Emilio Mitre 
(Comuna 7)

Plaza Sudamérica: Av. Pie-
dra Buena y Av. Fernández 
de la Cruz (Comuna 8)

Parque Avellaneda: Av. Di-
rectorio y Lacarra (Comuna 
9)

Plaza Ramón Falcón: Cnel. 
Ramón Falcón y Osvaldo Be-
nedetti (Comuna 10)

Plaza Aristóbulo del Valle: 
Cuenca y Baigorria (Comu-
na 11)

Plaza Martín Rodríguez: 
Habana y Argerich (Comu-
na 12)

Plaza Manuel Belgrano: Av. 
Juramento y Cuba (Comuna 
13)

Parque Las Heras: Av. Cnel. 
Díaz y Peña (Comuna 14)

Parque La Isla de La Pater-
nal: Av. Chorroarín y Joaquín 
Zavala (Comuna 15)

 Segunda semana: del lunes 
25 al miércoles 27 de julio a 
las 15 horas

 Plaza Lavalle: Av. Córdoba y 
Talcahuano (Comuna 1)

Plazoleta Mujica Láinez: 
Junín y Vicente López (Co-
muna 2)

Manzana 66: Av. Jujuy y Mo-
reno (Comuna 3)

Parque Benito Quinquela 
Martín: Irala y Pi y Margall 
(Comuna 4)

Plaza Mariano Boedo: Car-
los Calvo y Sánchez de Loria 
(Comuna 5)

Plaza Giordano Bruno: Gior-
dano Bruno y Neuquén (Co-
muna 6)

Plaza de la Misericordia: Av. 
Directorio y Camacuá (Co-
muna 7)

Plaza Unidad Nacional: Del-
fín Gallo y Murguiondo (Co-
muna 8)

Plaza Onésimo Leguizamón: 
Guaminí y Ercilla (Comuna 
9)

Plaza Ejército de los Andes: 
Cnel. Ramón Falcón y Cor-
valán (Comuna 10)

Plaza Pablo Ricchieri: Av. 
Francisco Beiró y Quevedo 
(Comuna 11)

Plaza Echeverría: Bauness y 
Nahuel Huapi (Comuna 12)

Plaza Félix Lima: Arias y Ar-
cos (Comuna 13)

Plaza Güemes: Av. Medrano 
y Charcas (Comuna 14)

Plaza 25 de Agosto: 14 de 
Julio y Giribone (Comuna 
15)

c u lt u r a
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Desde los últimos años, 
cada vez se hace más 

presente en la sociedad 
la importancia del cuida-
do del medio ambiente, y 
las acciones apuntadas 
en esta dirección por par-
te de las autoridades. En 
este contexto, la Junta Co-
munal lanzó este otoño el 
vivero oficial de la Comuna 
11. La propuesta supone 
sembrar y cultivar allí es-
pecies verdes (por ahora 
plantas) en un predio de 
Emilio Lamarca y las vías 
del Ferrocarril San Martín, 
para luego ser colocadas 
en parques y plazas de los 
barrios de la jurisdicción.

Es la primera comuna de 
las 15 que tiene la Ciu-
dad de Buenos Aires que 
avanza con una medida 

lo dispusieron, decidimos 
avanzar”, cuenta.

Para ello fue necesario rea-
lizar un nivelado del suelo, y 
rellenarlo con tierra acorde 
a las plantaciones. “Vamos 
a ir sembrando las plantas 
para cuando sea necesario 
y reponer las presentes en 
plazas y parques a medida 
que fuera haciendo falta”, 
describe Alfredo.

El vivero comenzó a fun-
cionar, luego de la puesta 
a punto, semanas atrás. 
Las especies plantadas 
serán las que permitan las 
condiciones estacionales y 
climáticas, y a medida que 
el año avance, se irán modi-
ficando, precisó el comune-
ro. Para esta primera etapa, 
se plantaron Salvias, Aga-

riódico, Alfredo Ferenczik 
destacó la mirada que tiene 
la Junta Comunal presidida 
por Nicolás Mainieri sobre la 
defensa del medio ambien-
te y las políticas denomi-
nadas “verdes”. “Estamos 
ampliamente comprometi-
dos con las áreas verdes y 
la parte ecológica de la co-
muna. Por suerte estamos 
a su vez muy agradecidos 
con los muchos vecinos 
que cuidan muchísimo los 
barrios y las obras que se 
hacen, y necesitamos que 
toda obra que se haga para 
tal fin perdure", plantea.

El funcionario, en el mis-
mo sentido, enfatizó que 
la gestión tiene como ob-
jetivo superar ampliamen-
te la cantidad de árboles 
plantados el año pasado, y 
llegar a los 2000 este año. 
“Tenemos también el pedi-
do de muchos vecinos que 
tienen en sus veredas el 
lugar para plantar árboles 
pero no los tienen, y es algo 
a lo que nos abocamos con 
frecuencia”, sumó. 

Las solicitudes de retiro de 
ejemplares antiguos o en 
peligro es de todos modos, 
una cuestión que puede ge-
nerar en este ámbito algu-
nas quejas, ante lo que Fe-
renczik hizo una aclaración. 
“Todos piensan el peligro 
del árbol que se está por 
caer, pero contamos con 
un ingeniero agrónomo del 
INTI que lo audita y decide 
sobre el peligro, nos apoya-
mos en un criterio totalmen-
te profesional y científico”, 
explicó. Para reforzar ese 
argumento, precisó que “en 
la última tormenta tuvimos 
un solo árbol caído, pro-
ducto de toda la gestión y 
auditoría que se hace sobre 
el arbolado de la comuna”.

Por Mateo Lazcano

de este tipo, que tiene dos 
cualidades principales. Por 
un lado, permite bajar con-
siderablemente el gasto 
que implica la reposición 
de las plantas, una acción 
que está dentro de la com-
petencia comunal y que 
supone la logística de ir a 
buscar mensualmente las 
nuevas especies. Al tener 
el vivero propio y reponer 
las que se retiran, indican 
los impulsores del proyec-
to, ya no es necesario des-
tinar dinero para ello. En 
tanto, el objetivo es refor-
zar la mirada ambiental y 
dotar a los vecinos de otro 
lugar donde se siembren y 
crezcan vegetales.

La iniciativa la presentó a 
la Junta uno de sus inte-
grantes, Alfredo Ferenczik 
(Juntos por el Cambio). “El 
tema surgió por un terreno 
que estaba abandonado, 
perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad. Durante la 
pandemia, una vecina hizo 
su escape de la cuarentena 
a través de la jardinería en 
ese lugar. Nosotros hace 
tiempo veníamos con la 
idea de darle un uso de 
este tipo al lugar y cuando 
las condiciones sanitarias 

panthus y Euryops. Dada su 
superficie no muy grande 
(75 metros cuadrados), por 
el momento habrá plantas, 
ya que no hay tamaño para 
que se coloquen árboles.

El cuidado del mismo co-
rrerá por cuenta de la Co-
muna 11. Sin embargo, 
existe la intención de que 
Centros de Jubilados de 
la zona puedan acercar a 
sus ancianos, dado que 
muchos tienen como pa-
satiempo en su día a día 
el mantenimiento de las 
plantas, y pueden utilizarlo 
también como un área de 
disfrute de un entorno ver-
de. Por fuera de eso, el lu-
gar no será de acceso libre, 
aclararon los funcionarios.

Entrevistado por este pe-

El vivero de la Comuna 11, la nueva propuesta que 
combina la eficiencia y el cuidado del medio ambiente
La Junta Comunal lanzó este otoño un vivero, donde crecerán plantas que luego serán colocadas en parques 
y plazas de los barrios. El lugar está en Emilio Lamarca y las vías, y permite bajar el gasto para comprar 
especies verdes y reforzar la presencia de espacios de este tipo dentro de zonas urbanas.
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Legisladores porteños del 
Frente de Todos se re-

unieron con vecinos de la 
Comuna 11 que impulsan 
un proyecto de Ley para que 
Villa Santa Rita tenga su pri-
mera plaza pública.

Durante el encuentro estu-
vieron presentes los legisla-
dores Matías Barroetaveña, 
Lucía Cámpora, Javier Andra-
de. Se sumó la integrante de 
la Junta Comunal 11 por el 
FdT Vico Pugliese. También 
estuvo el director de la Comi-
sión de Espacio público de la 
Legislatura porteña, Maximi-
liano Nenna. Sobre este caso, 
Barroetavaña dijo: “Nos reu-
nimos con los vecinxs de Vi-
lla Santa Rita que piden una 
plaza. Es uno de los barrios 
de la Ciudad sin plazas. El 
espacio está, falta la deci-
sión política del GCBA para 
expropiarlo y construirla. 
Nos pusimos a disposición 
de los vecinxs para poder 
visibilizar este reclamo”.

Luego, su compañero Andra-
de reflexionó: “Santa Rita es 
el único barrio de la CABA 
que no tiene plaza y el GCBA 
sigue desoyendo el reclamo. 
Lxs vecinxs presentaron un 
proyecto para destinar a es-
pacio público predios que 
están vacantes hace más 
de 25 años, tierra y recursos 
hay, falta la decisión política 
de Larreta”.

A comienzos de junio de este 
año, el colectivo de vecinos 
“Una plaza para Villa Santa 
Rita” presentó un proyecto de 
Ley en forma particular para 
que el GCBA construya el pri-
mer espacio público de este 
barrio. “Es un pintoresco ba-
rrio de casas bajas, pasajes 
y un añoso arbolado, ubicado 
en la Comuna 11 de la ciu-
dad. Cuenta con la triste par-
ticularidad de no tener ningu-
na plaza para el disfrute, el 
ocio, el deporte y la interac-
ción social de sus habitan-
tes”, expuso la agrupación. 

“Desde hace más de treinta 
años, sus vecinos reclaman 
para tener su primer espacio 
verde. En los ochenta, solici-
taron que el terreno que ha-
bía dejado libre la fábrica de 
cigarrillos Particulares (entre 
las calles Beláustegui, Terra-
da, Condarco y Remedios de 
Escalada de San Martín) tu-
viera un destino verde pero 
se construyeron torres. Hace 
una década, los vecinos del 
Pasaje Granville retomaron 
el pedido cuando evitaron la 
construcción de altos edifi-
cios sobre la Av. Álvarez Jon-
te al 3200 identificando un 
lote para plaza que continúa 
aún ocioso”, sumaron.

Los vecinos evocan una “re-
ciente promesa del Jefe de 
Gabinete porteño, Felipe Mi-
guel, de que el barrio tendría 
su primera plaza durante la 
actual gestión. Es por esto 
que presentaron el proyecto 
de Ley donde se “solicita el 
pase a dominio público de 

cuatro lotes que llevan dé-
cadas ociosos y que son las 
últimas oportunidades del 
barrio para tener espacios 
verdes y públicos propios”.

“El proyecto expresa la ur-
gente e impostergable ne-
cesidad de espacios verdes 
que quedó más que clara du-
rante la pandemia que aún 
transitamos y frente a los 
efectos del cambio climático 
cada vez más presentes, so-
bre todo teniendo en cuenta 
los compromisos asumidos 
por la Ciudad de Buenos Ai-
res en este sentido y la elec-
ción del jefe de Gobierno de 
la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta, como vicepresiden-
te de C40, una organización 
internacional que reúne a 
las ciudades más importan-
tes del mundo para luchar 
contra el cambio climático”, 
detallan los ciudadanos. 
“En el marco del creciente 
reclamo por mayor partici-
pación ciudadana, los veci-

nos expresaron su intención 
de ser protagonistas en la 
creación e implementación 
de la primera plaza del barrio 
indicando “tenemos claridad 
de qué tipo de plazas quere-
mos y por eso presentamos 
este proyecto”, agregando 
“también sabemos lo que 
no queremos. no queremos: 
plazas transitorias, no que-
remos plazas con excesivas 
baldosas, no queremos pla-
zas llenas de arbustos que 
impiden el uso recreativo del 
área verde”. 

El barrio de Villa Santa Rita 
confía en que la promesa 
del Jefe de Gabinete esta 
vez sea realidad y apuesta 
a que los legisladores, sin 
importar su identidad parti-
daria, impulsen la propues-
ta y por fin se concrete este 
sueño de miles de vecinos y 
vecinas”, concluyen.

Legisladores porteños del FdT se reunieron con 
vecinos por el proyecto de plaza en Villa Santa Rita 
Los representantes apoyaron el pedido ciudadano. “Nos pusimos a disposición”, indicaron.
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