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en la vereda

Residentes devotenses se juntaron mediante las redes 
sociales y por el boca a boca para visibilizar su oposición a 
una serie de intervenciones efectuadas en la arquitectura y el 
espacio público del barrio en el último tiempo. Plantean falta 
de consulta en las decisiones de la Comuna y se cuestionan 
abiertamente el nuevo Código Urbanístico.
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“Están modificando el barrio para mal”: vecinos 
rechazan un cambio en el “perfil de Villa Devoto”  

DEVOTO

>> PÁG 2

ESPACIO PÚBLICO

historia

Buenos Aires: el auto 
como problema

Definitivamente las quejas y reclamos de los vecinos 
de Villa Pueyrredón y Villa Devoto por la instalación 
de una ciclovía fueron escuchadas.

TRANSPORTE

>> PÁG 8

Los autos particulares ocupan la mayor parte del 
espacio público y además generan accidentes, ruido 
y contaminación. Pero la sociedad no parece tener 
demasiado claro lo que le cuesta esta forma de 
movilidad. Hablan expertos y funcionarios. 

Luego de una reunión con 
funcionarios de Transporte  se 
resolvió suspender el proyecto 
sobre Carlos Antonio López

>> PÁG 10

BIENES HISTORICOS

>> PÁG 6

La Legislatura porteña promueve un homenaje a la Junta de 
Estudios Históricos de Villa Devoto en su 30° Aniversario.

>> PÁG 5

El Palacio de aguas 
de Villa Devoto es 
Monumento Histórico 
Nacional

Lo dispuso un decreto presidencial

Ciclovía en la Comuna 11 y 12

género

Impulsan un homenaje 
a la Asociación Civil 
Arco Violeta de la 
Comuna 11

>> PÁG 4

Sus investigaciones históricas y su actividades culturales recrean fielmente la identidad del barrio.
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La identidad de un barrio 
está dada por su gente, 

sus costumbres y también 
su arquitectura y conser-
vación patrimonial. Esto 
último está en serio riesgo 
para un grupo de vecinos de 
Villa Devoto, que conside-
ran que una serie de obras 
e intervenciones en el espa-
cio público y zonas residen-
ciales y comerciales están 
“modificando para mal” al 
territorio devotense. 

Por eso, se unieron y reali-
zan protestas, junta de fir-
mas y una denuncia penal. 
Todo comenzó mediante el 
boca a boca a lo largo de 
este año y fue formaliza-
do en las redes sociales, al 
crearse una cuenta de Ins-
tagram llamada “Basta de 
destruir Devoto”. Esta tiene 
470 seguidores al cierre de 
esta nota, en la que mues-
tran videos y fotos a tono de 
denuncia y convocan a en-
cuentros y manifestaciones.

“Están modificando el barrio para mal”: 
vecinos rechazan un cambio en el 
“perfil de Villa Devoto”

Los reclamos son variados, 
aunque tienen una raíz co-
mún: se enfocan en deci-
siones o autorizaciones del 
Gobierno de la Ciudad y la 
Comuna 11 para intervenir, 
según este grupo de vecinos, 
de manera negativa en la 
“historia, identidad y calidad 
de vida” de Villa Devoto.

No hay un momento que 
marque la génesis de este 
malestar, pero sí un hecho. 

“Todo empezó por cómo se 
fue transformando el barrio 
a partir del nuevo Código 
de Edificación Urbano, que 
introdujo una serie de mo-
dificaciones que van cam-
biando su perfil”, asegura 

Gabriela Mandelli, una de 
las integrantes de la recien-
te organización. “Están mo-
dificando el barrio para mal. 
Mucha gente nos dice “por 
ahí no caminamos porque no 
nos gusta”. O los chicos ya 

no andan por algunas zonas 
porque se puso un ambiente 
medio denso. Todas cosas 
que antes no se daban en 
Devoto”, argumenta.

Para la entrevistada, el nue-
vo Código Urbanístico, al 
que rechazan, “es contra-
dictorio”. “Por un lado están 
hablando de mayor espacio 
verde o el suelo absorben-
te, y por el otro, avanzan las 
obras en la parte denomina-
da Casco Histórico, o Área 
de Protección, como lo de-
finen las autoridades”, dice.

En el Código Urbanístico se 
centra la petición virtual ela-
borada en el sitio Change.
org, donde detallan en qué 
se afectó al barrio. Para los 
firmantes, la nueva normati-
va “aumenta la constructivi-
dad un 700% más, fomentan-
do las demoliciones de las 
casas, autoriza los balcones 
sobre el espacio público de 
la vereda al eliminar los tres 

>> "Basta de destruir 
Devoto”. La identidad de 

un barrio está dada por su 
gente, sus costumbres y 
también su arquitectura y 
conservación patrimonial. 

están “modificando para mal” 
al territorio devotense. Por 
eso, se unieron y realizan 

protestas, junta de firmas y 
una denuncia penal.  <<

Residentes devotenses se juntaron mediante las redes sociales y por el boca a boca para visibilizar su 
oposición a una serie de intervenciones efectuadas en la arquitectura y el espacio público del barrio en el 
último tiempo. Plantean falta de consulta en las decisiones de la Comuna y se cuestionan abiertamente el 
nuevo Código Urbanístico.
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metros obligatorios de reti-
ro de la línea oficial, elimina 
los actuales pulmones de 
manzana, cambia los usos 
residenciales por comercia-
les, lo que termina derivan-
do en que haya cervecerías 
sobre Salvador María del 
Carril, y permite construir 
en mayor altura”. 

Otro de los puntos del plan-
teo vecinal son los cambios 
efectuados por la Comuna 
11 en la calle Fernández de 

Enciso, convertida en Área 
Peatonal para potenciar la 
actividad gastronómica de la 
zona. “El trazado de esa calle 
era muy particular por el ado-
quinado, original del tiempo 
de fundación del barrio y que 
tiene protección por su valor 
histórico. Lo hizo un arqui-
tecto muy conocido, Juan 
Antonio Buschiazzo, de la 
época en la que se ideó, con 
las diagonales y plazoletas. 
Con el cambio que imple-
mentaron, se beneficiaron 

los locales gastronómicos, 
porque generaba un espacio 
extra para instalar mesas y 
sillas. Y a nivel arquitectóni-
co, encima, es algo muy des-
agradable, un zigzagueo sin 
sentido”, enfatiza Gabriela.

La integrante del grupo de 
vecinos que realizan el re-
clamo aporta que cada vez 
se habilitan más decks en 
espacios públicos para ex-
tensión de los locales gas-
tronómicos. “Algunos toman 

hasta la mitad de la calle En-
ciso, por lo que si tienen que 
pasar ambulancias o bom-
beros, no pueden”, avisa. En 
ninguna de estas situacio-
nes, advierte, hubo consulta 
a los vecinos.

Gabriela indica que, ante 
esta realidad, hubo intención 
de su parte de acercarse a 
la Comuna 11 a elevar las 
quejas vecinales. “Me acer-
qué por motu proprio. Me 
interesaba dónde verificar 
la participación ciudadana y 
me invitaron a las reuniones 
que se van haciendo en los 
clubes y bares. 

Yo he ido, pero son lindas 
charlas para pasar el rato. 
No hay nada, no hay una vo-
tación. Me da la sensación 
que no hay mucho apego a lo 
que el vecino diga, no se tie-
ne muy en cuenta”, plantea.  

La vecina indica que el gru-
po, al que se unió por medio 
de una arquitecta con la que 
tomó contacto al registrar 
fotografías justamente de si-

tuaciones irregulares que ha-
llaba, no tiene identificación 
con ningún partido ni interés 
comercial. “Somos todos ve-
cinos. Queremos al barrio y 
queremos que mantenga su 
identidad, que no sea una 
zona que se la quiera igualar 
a Palermo. Cada lugar tiene 
su riqueza y su identidad, y 
este siempre fue como el jar-
dín de Buenos Aires, con esa 
tranquilidad”, precisa. 

En este marco, involucra 
también episodios de inse-
guridad registrados en el 
último tiempo, como robos 
de bicicletas, de medidores 
de agua o hasta en la vía pú-
blica. “Antes no se daban”, 
lamenta Gabriela.

El grupo “Basta de destruir 
Devoto” trascendió des-
de mediados de agosto la 
frontera de Instagram y las 
plataformas virtuales, y em-
pezó a convocar encuentros 
presenciales. Se hicieron dos 
en Plaza Arenales, el último 
de ellos el 4 de septiembre, 
donde juntaron firmas por el 
Código Urbanístico y efec-
tuaron un semaforazo. Y 
presentaron una denuncia 
penal en el Ministerio Fiscal 
Oeste porteño en la que de-
nuncian “obras inconsultas 
en la zona denominada APH 
36, que violan la protección 
al patrimonio urbano”.

Por Mateo Lazcano
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La legisladora porteña por 
el Frente de Todos Laura 

Velasco presentó un proyec-
to para declarar de interés 
para la Promoción de los 
Derechos de las mujeres y 
diversidades de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a la 
Asociación Civil Arco Violeta. 
Esta entidad está vinculada 
territorialmente a la Comuna 
11, siendo sus fundadoras 
referentes locales. El lan-
zamiento oficial se celebró 
en noviembre de 2021 en la 
Sede Villa del Parque del Ra-
cing Club (Nogoyá 3045).  

De este modo, Arco Violeta 
a través de su presidenta 
Claudia Rizzo puntualizó los 
objetivos de la Asociación,  
concientizar, visibilizar, re-
flexionar y prevenir la violen-
cia por motivos de género. 
El proyecto de Declaración 
también lleva las firmas de 
las legisladoras del FdT Lucía 
Cámpora, Maia Daer, Ofelia 

Fernández, Claudio Morresi y 
Claudia Neira. La defensa de 
este homenaje indica: “Entre 
sus campañas más resonan-
tes, encontramos "Vivas las 
Queremos" que consisten en 
la intervención temporal de 
un arco con elementos vio-
letas, que podría realizarse 
antes del comienzo del par-
tido o en el entretiempo. 

La forma en la que se propo-
ne la actividad es: al comien-
zo de los partidos de fútbol 
de los equipos que adhieren 
a la campaña, un grupo de 
jóvenes y niños ingresan una 
bandera con la leyenda "Vi-
vas las queremos" y luego 
despliegan el paño violeta 
arrollado previamente en el 
travesaño de un arco con la 
misma leyenda. Por lo sim-
bólico de los portadores, por 
la leyenda misma y el com-
promiso que implica para 
los varones, la puesta inicial 
siempre resulta emotiva”. 

“La campaña se completa 
con breves videos donde ju-
gadores y ex jugadores, pro-
fesionales o amateur, luego 
de presentarse y señalar que 
hacen suya esta necesidad 
de visibilizar la violencia por 
motivos de género, cierran 
expresando “En el fútbol, 
los varones decimos basta, 
vivas las queremos”. Desde 
que se gestó y se echó a ro-
dar, Arco Violeta ya cuenta 

con el apo-
yo de varios 
j u g a d o re s 
de más de 
una gene-

ración”, añaden. “¿Por qué 
un arco y por qué violeta? 
Porque el fútbol es un ám-
bito particularmente invo-
lucrado por esta problemá-
tica. Entendiendo que este 
deporte es un amplificador 
cultural masivo y promotor 
del pensamiento social, es 
que consideran pertinente 
el involucramiento de los ju-
gadores varones como una 
forma de concientización y 
de estrategia fundamental 
para avanzar en una causa 
social de gran importancia, 
la de la violencia por motivos 
de género. A través del Arco 

Violeta se consolida simbó-
licamente la lucha feminista 
por un mundo sin violencia. 
Es fundamental reconocer el 
valor que tiene para la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res la construcción de redes 
territoriales, como agente 
estratégico a la hora de pre-
venir y erradicar las violen-
cias por motivos de género 
y pensar estrategias comu-
nitarias para crear y cons-
truir otras posibilidades. Así 
como también es menester 
valorar el inmenso trabajo 
de acompañamiento y sos-
tén que la asociación lleva 
a cabo día a día.”, concluye 
la defensa de la declaración.

La presentación se llevó ade-
lante a fines de noviembre de 
2021 y contó con un acto ofi-
cial en la sede VDP de Racing, 
al cual asistieron la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad de la Nación, Elizabe-
th Gómez Alcorta; el diputado 
nacional Leandro Santoro; la 
legisladora Victoria Montene-
gro; Néstor Vicente, presiden-
te de Cultura de la Asociación 
de Fútbol Argentino (AFA); Al-
fredo Chiodini, vicepresidente 
de Racing Club; y Mariela Bri-
tez, a cargo de la Sede de Villa 
del Parque del Club.

Una comunicación ministe-
rial de ese entonces resalta-
ba: “La iniciativa es impulsa-
da desde la Asociación Civil 
Arco Violeta. Racing Club es 
el primer espacio en donde 
se lleva a cabo esta actividad 
con la intención de llevar al 
ámbito del fútbol, clubes de 
barrio e incluso de primera 
división, un mensaje que in-
volucre a los varones en esta 
problemática. Desde la orga-
nización, además, sostuvie-
ron que la consolidación sim-
bólica de un arco intervenido 
con un color que representa 
la lucha feminista es una for-
ma de seguir construyendo 
feminismo popular”.

Impulsan un homenaje a la Asociación 
Civil Arco Violeta de la Comuna 11
Fue fundada a fines de 2021 y su objetivo es concientizar, visibilizar, reflexionar y prevenir la 
violencia por motivos de género.



5h i s t o r i a

La Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto cumple 30 
años y promueven un homenaje en la Legislatura porteña 
Desde el bloque radical destacan que en esta entidad “realizan investigaciones históricas y actividades 
culturales que convocan la participación de los vecinos”.

La Junta de Estudios His-
tóricos de Villa Devoto 

cumple 30 años de existen-
cia y por ello los legisladores 
porteños Marcelo Guouman, 
María Patricia Vischi y Diego 
Weck (UCR) presentaron un 
proyecto para entregar una 
bandeja protocolar a los inte-
grantes de la entidad barrial.

“Esta organización trabaja 
con esmero y desarrolla nu-
merosas actividades, como 
por ejemplo: producen char-
las, conferencias, talleres 
de historia, visitas guiadas, 
exposiciones, participación 
de eventos colectivos, pu-
blicación de folletos y revis-
ta. Esta Junta de Estudios 
Históricos no es sólo la re-
serva de nuestra memoria, 
también es el resguardo 

patrimonial y simbólico de 
nuestro presente que nos 
permite forjar una identidad 
cultural y preservar nuestros 
valores para que podamos de-
finir de la mejor manera posi-
ble lo que proyectamos en el 
barrio”, destacan los autores 
del reconocimiento. “El 14 de 
septiembre de 1992 un grupo 
de vecinos tuvieron la inicia-
tiva de dar origen a la Junta 
de Estudios Históricos de Villa 
Devoto con el espíritu de ana-
lizar, reflexionar y comunicar 
los orígenes del barrio. 

Esta institución se lleva ade-
lante en forma ininterrumpi-
da con vocación, profesio-
nalismo y pasión por parte 
de las personas que la inte-
gran”, suman. “Es de suma 
importancia las acciones 

que generan, porque realizan 
investigaciones históricas y 
actividades culturales que 
convocan la participación 
de los vecinos y además de 
colaboran con instituciones 
públicas y privadas para pro-
teger la identidad y el patri-
monio del barrio”, detallan. 

“La Junta investiga, conser-
va y difunde el origen del 
barrio, de las instituciones, 
de los acontecimientos y de 
las actividades, nos cuenta 
lo que sucedió y nos con-
voca a reflexionar sobre lo 
que podemos realizar en 
Villa Devoto con el objetivo 
de que nunca perdamos los 
valores y características que 
nos enriquece”, concluyen en 
el bloque radical. La presen-
tación se llevó adelante a 

fines de noviembre de 2021 
y contó con un acto oficial 
en la sede VDP de Racing, al 
cual asistieron la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la Nación, Elizabeth 
Gómez Alcorta; el diputado 
nacional Leandro Santoro; la 
legisladora Victoria Monte-
negro; Néstor Vicente, presi-
dente de Cultura de la Aso-
ciación de Fútbol Argentino 
(AFA); Alfredo Chiodini, vice-
presidente de Racing Club; 
y Mariela Britez, a cargo de 
la Sede de Villa del Parque 
del Club. Una comunicación 
ministerial de ese entonces 
resaltaba: “La iniciativa es 
impulsada desde la Aso-
ciación Civil Arco Violeta. 
Racing Club es el primer 
espacio en donde se lleva a 
cabo esta actividad con la 

intención de llevar al ámbito 
del fútbol, clubes de barrio e 
incluso de primera división, 
un mensaje que involucre a 
los varones en esta proble-
mática. Desde la organiza-
ción, además, sostuvieron 
que la consolidación simbó-
lica de un arco intervenido 
con un color que representa 
la lucha feminista es una for-
ma de seguir construyendo 
feminismo popular”.
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Mediante el Decreto pre-
sidencial 520/2022, el 

palacio de aguas de Villa De-
voto (Avenida Francisco Beiró 
4150) fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional.

La medida también alcanza a 
los palacios de aguas de Ca-
ballito (Avenida Pedro Goyena 
455) y San Cristóbal-Consti-
tución (Avenida Entre Ríos 
1429). Fue una propuesta de 
la Comisión Nacional de Mo-
numentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos (Ministerio 
de Cultura de la Nación). La 
empresa Aguas y Saneamien-
tos Argentinos (AySA) define 
sobre el palacio de Villa De-
voto: “Una pieza fundamental 
del sistema de distribución de 
agua potable a principios del 
siglo XX”. Sobre la historia del 
depósito de Devoto: “El Depó-
sito Devoto fue proyectado 
por el Departamento Técni-
co de Obras Sanitarias de la 
Nación, siguiendo el diseño 
general del Gran Depósito de 
Av. Córdoba, sin el lujo y con 
algunas modificaciones de la 
estructura interior. 

Su construcción estuvo a 
cargo de la empresa Wayss 
y Freytag S.A., contratada en 
octubre de 1912. El Depósito 
fue terminado a fines de 1916, 
aunque restaban construir ofi-
cinas, cercos y veredas, las 
que fueron finalizadas con 
la habilitación del mismo el 
1° de diciembre de 1917. En 
aquel momento, por su gran 
envergadura, se destacaba en 
un entorno de casas bajas y 

jardines que dominaba el pai-
saje barrial. Con los años, el 
crecimiento urbano atenuó su 
presencia, no así su singular 
identidad”. Añaden sobre la 
arquitectura del lugar: “Este 
Depósito presenta similar 
contraste exterior/interior 
que su antecesor, el Palacio 
de Aguas Corrientes, es decir, 
una envolvente arquitectónica 
que oculta una mega estruc-
tura de hierro interior.  Pero en 
lugar de coloridas terracotas, 
en sus fachadas se utilizaron 
revoques símil piedra París, a 
tono con su arquitectura his-
toricista pero de menor im-
pacto visual. Por dentro, una 
estructura de hierro con 180 
columnas que sostiene 12 
tanques de acero, distribuidos 
en tres niveles (cuatro x nivel), 
a una altura de 17.90 m, 23.20 
m y 28.60 m sobre el terreno. 
Actualmente, solo se encuen-
tran habilitados el segundo y 
el tercer piso”.

La fundamentación del De-
creto presidencial expone: 
“El crecimiento demográfi-
co y edilicio de la Ciudad de 
Buenos Aires superaba en los 
primeros años del siglo XX to-
das las previsiones de sanea-
miento posibles, y para una 
ciudad que recibía importan-
tes contingentes migratorios 
y construía grandes edificios 
en altura, el Depósito Del Pa-
lacio De Las Aguas Corrientes 
de la Avenida Córdoba no era 
suficiente. Era necesario com-
plementar y ampliar su acción 
con otros depósitos de gra-
vitación ubicados en zonas 

topográficamente más eleva-
das que pudieran abastecer 
sin problemas a las nuevas 
generaciones de rascacielos 
que iban poblando la ciudad”.
“Para ello en el año 1908 la 
Dirección General de Obras 
de Salubridad de la Nación 
formuló un plan de abaste-
cimiento que contemplaba 
la provisión de agua potable 
para 6.000.000 de habitantes, 
y comprendía la construcción 
de grandes depósitos de re-
serva en zonas con cotas de 
38 metros ubicados en barrios 
periféricos de la Ciudad de 
Buenos Aires, junto con otras 
importantes obras, como una 
nueva planta purificadora en 
Palermo, que reemplazaría a 
la de Recoleta. 

Los depósitos seguían el di-
seño general del edificio de 
la Avenida Córdoba, una gran 
estructura metálica interior 
con 12 tanques de reserva 
de 4 metros de altura y 6000 
metros cúbicos de capacidad, 
en 3 niveles, sostenidos por 
una malla de columnas de hie-
rro que también soportaban 
el armazón de la cubierta de 
chapas onduladas en la par-
te central y las mansardas y 
cúpulas de pizarras perime-

trales”. “El Depósito Caballito 
fue habilitado el 25 de octubre 
de 1915 y sobre su funciona-
miento vale la pena señalar 
que las cañerías de agua fil-
trada llegaban a los tanques 
desde las bombas impelentes 
del Establecimiento Palermo, 
con un largo de 10 kilómetros. 
La construcción del Depósito 
Villa Devoto fue terminada a 
fines del año 1916 cuando 
restaban construir la casilla 
del guardián, las oficinas, los 
cercos, veredas, etc., que fue-
ron terminados junto con la 
habilitación total del depósito 
el 1° de diciembre de 1917. El 
Depósito “Ingeniero Paitoví” o 
Depósito Constitución, como 
suele conocerse, fue proyec-
tado por Obras Sanitarias De 
La Nación”. “Sus obras se ini-
ciaron en el año 1948 durante 
el primer gobierno del Gene-
ral Juan Domingo Perón, fue 
inaugurado 9 años después 
por el gobierno de facto que 
lo derrocó, en el año 1957, y 
se trató del último eslabón de 
un largo camino. Externamen-
te, en la segunda posguerra, 
la arquitectura oficial presen-
taba otras vertientes estilís-
ticas y dentro de ellas la de 
un neoacademicismo lavado, 
que tiene en el Depósito Cons-
titución un exponente de valor. 
Su funcionamiento es pleno y 
hoy constituye una pieza vital 
dentro del sistema histórico 
y actual de provisión de agua 
de la ciudad y, desde luego, un 
testimonio clave de su mag-
nífico patrimonio industrial”. 
“Una presencia histórica en 
el paisaje ribereño sobre la 
Costanera Norte han sido las 
torres de toma en el Río De 
La Plata, encargadas de cap-

tar el agua para su posterior 
potabilización, distribución y 
consumo. Que el 4 de abril 
de 1869 la Ciudad de Buenos 
Aires se había convertido en 
la primera ciudad de América 
en contar con instalaciones 
de filtros para agua purifica-
da; aquel primitivo sistema, 
proyectado por el ingeniero 
John Coghlan, no contó con 
una torre de toma. La cons-
trucción de la antigua Torre 
De Toma en el Río De La Pla-
ta llegó años después, con un 
nuevo proyecto de provisión 
de agua, cloacas y desagües 
pluviales encargado al inge-
niero John F. Bateman. Este 
sistema, mucho más amplio 
que el anterior, fue aprobado 
por el Gobierno en el año 1872 
y dentro de sus componentes 
se encontraba la ejecución de 
una Torre De Toma ubicada a 
Ochocientos Cincuenta (850) 
metros de la ribera, frente al 
entonces pueblo de Belgrano, 
sobre la corriente llamada de 
“El Capitán”.

“El agua que se captaba del 
Río De La Plata era llevada 
por un túnel de toma hasta la 
planta de Recoleta, enclave 
que se proyectaba ampliar y 
modernizar, luego llegaba a de-
pósitos de asiento en los que 
se alojaban las materias en 
suspensión, para luego pasar 
a los filtros debajo de los cua-
les se asentaría una cámara 
de reserva, y desde allí era dis-
tribuida a la ciudad por medio 
de máquinas impelentes ubi-
cadas en una casa de máqui-
nas, de mayores dimensiones 
y capacidad que la proyectada 
por COGHLAN años atrás. Con 
la utilización de la electricidad 
en las maquinarias de provi-
sión de agua, los grandes de-
pósitos de gravitación fueron 
perdiendo protagonismo en su 
uso, quedaron como comple-
mento del sistema directo de 
impulsión, o bien, desafecta-
dos como el de Avenida Cór-
doba”, concluye.

Lo dispuso un decreto presidencial que también distingue a edificios de Caballito y San Cristóbal. 

El Palacio de aguas de Villa Devoto 
es Monumento Histórico Nacional

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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La Unión de Trabajadores 
de la Educación (UTE-CTE-

RA) realizará el jueves 22 de 
septiembre un paro de 24 
horas para rechazar que el 
Gobierno porteño dispuso 
celebrar las jornadas Espa-
cios para la Mejora Institu-
cional (EMI) los sábados, a 
partir del ciclo lectivo 2023.
Para definir la medida de 
fuerza, hubo plenarios el 
martes 20 de septiembre en 
las áreas de Primaria, Cu-
rriculares, Media, Técnica, 
Adultxs, Artística y Superior. 
De forma mayoritaria se apo-
yó la huelga. Asimismo, hubo 
una serie de reivindicaciones 
manifestadas durante los 
plenarios, donde se nombró 
el caso del Palacio Ceci de 
Villa Devoto.

La medida de fuerza es para que las jornadas Espacios para la Mejora Institucional (EMI) no se hagan los 
sábados. En el temario incluyeron problemáticas locales, como lo que acontece en el barrio de Villa Devoto.

Previo al paro docente, UTE pidió la restitución 
del Palacio Ceci a la comunidad educativa

El pedido de los docentes 
de UTE fue: “Restitución del 
Palacio Ceci a la comuni-
dad educativa de la Escuela 
B. Ayrolo y a la comunidad 
sorda”. El Palacio Ceci es un 

edificio centenario ubicado 
en Lincoln al 4300 donde 
funcionó una escuela para 
sordos entre fines de la dé-
cada del 30 y diciembre del 
2021. Fueron mudados al 

edificio lindero. El Gobier-
no porteño recientemente 
licitó trabajos de “puesta 
en valor y adecuación tec-
nológica”, pero la comuni-
dad educativa señala que 
no será para el uso de do-
centes y estudiantes. 

A principios de 2022, au-
toridades del Gobierno de 
Mendoza habían informa-
do que el edificio se iba a 
usar como sede del Distrito 
del Vino que opera en Villa 
Devoto por medio de la Ley 
porteña Nº 6.447. Esto fue 
desmentido luego por au-
toridades del GCBA, pero 
todavía es poco claro qué 
destino tendrá finalmente, 
por eso la comunidad edu-
cativa sigue movilizada.

En cuanto al paro, desde 
el sindicato dijeron que el 
jueves 22 además habrá 
“actividades descentrali-
zadas y territoriales contra 
el atropello a los derechos 
laborales conquistados 
históricamente por lxs tra-
bajadorxs, y en rechazo a la 
realización de las Jornadas 
EMI los días sábados”. “Re-

chazar la decisión del GCBA 
de trasladar la capacitación 
a un día no laboral vulneran-
do el derecho estatutario a 
capacitarse en servicio. De-
cidir la no participación de 
lxs capacitadores a ser par-
te del dispositivo de los días 
sábados”, sumaron. 

Por su parte, el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires in-
formó que el próximo ciclo 
lectivo comenzará el 27 de 
febrero y finalizará el 22 de 
diciembre con la intención 
de “alcanzar un calendario 
extendido de 192 días”. Ade-
más, se contempló hacer los 
sábados las jornadas de ca-
pacitación docente EMI, que 
suman cinco anuales. En 
general se hacen los lunes 
o viernes, lo que deriva en la 
suspensión de clases.

“A partir del 2023, tres de las 
cinco jornadas EMI se van a 
realizar los días sábados. 
Esta decisión implica una 
inversión adicional de la 
Ciudad para afrontar el pago 
extra a todos los docentes”, 
indicaron en el GCBA.
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Luego de una reunión con funcionarios de 
Transporte se resolvió suspender el proyecto 
sobre Carlos Antonio López
Definitivamente las quejas y reclamos de los vecinos de Villa Pueyrredón y Villa Devoto por la instalación 
de una ciclovía fueron escuchadas.

Definitivamente las quejas 
y reclamos de los vecinos 

de Villa Pueyrredón y Villa 
Devoto por la instalación de 
una ciclovía fueron escucha-
das. A mediados de agosto 
los presidentes de las Co-
munas 11, Nicolás Mainieri 
y de la Comuna 12, Gabriel 
Borges, informaron que, tras 
una reunión con funciona-
rios del Área de Transporte 
y Obras Públicas de la Ciu-
dad, resolvieron suspender 
la construcción de la ciclovía 
que iba a extenderse sobre la 
calle Carlos Antonio López 

desde Avenida Constituyen-
tes (Villa Pueyrredón) hasta 
la Avenida Chivilcoy, en Villa 
Devoto. Tras ese encuentro 
también anunciaron que se 

iniciarán los estudios para 
que la traza de la bicisenda 
planificada se extienda so-
bre la calle Griveo. Las auto-
ridades llegaron a esta reso-

lución considerando que una 
ciclovía sobre Carlos Anto-
nio López iba efectivamente 
a restar más estacionamien-
tos que si se instalase sobre 

nueva ciclovía. “Estamos de 
acuerdo con las políticas de 
movilidad sustentable que 
desarrolla el Gobierno de la 
Ciudad, solo pedimos que 
esta bicisenda se reubique 
en otra arteria: puede ser 
Griveo u Obispo San Alber-
to, estimando que son más 
propicias para este tipo de 
desarrollo”, argumentaban 
los vecinos. En la búsqueda 
de ese objetivo y para visua-
lizar su reclamo organizaron 
marchas y hasta un pedido a 
través de CHANGE.ORG que 
logró en pocos días recaba-
ron más de 3500 firmas.

OTRAS PROPUESTAS

La normativa publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad in-
cluye un total de 24 nuevas 
ciclovías. Una de las propues-
tas es la que iba a realizarse 
sobre Carlos Antonio López y 
acaba de suspenderse. Esta 
ciclovía proponía vincular 
con la ciclovía de Blanco En-
calada (que va desde Ceretti 
hasta Superí) y a la altura de 
Devoto conectaría con Griveo 
(desde Chivilcoy hasta Av. 
General Paz). 

Como dijimos, en la misma 
resolución se incluyen otras 
nuevas construcciones como 
el ciclocarril por Chivilcoy 
desde la calle Pareja (plaza 
Arenales) hasta Av. General 
Paz, de único sentido de cir-
culación, sobre ambas ramas 
vehiculares a cada lado del 
boulevard central, como ya se 
hizo sobre la misma avenida 
desde la plaza hasta Tino-
gasta. De esta manera se iría 
completando la red confor-
mando un tejido que permite 
a los ciclistas desplazarse de 
forma más segura.

Griveo, aunque 
admiten que esta 
última arteria es 
más angosta, 
circulan líneas 
de transporte de 
colectivos y el 
tráfico colapsará 
cuando esté la 
obra terminada, 
por los cual creen 
que los vehículos 
deberán desviar-
se a Carlos An-
tonio López para 
avanzar con un 
poco más de flui-
dez. Los vecinos 
se movilizan. 
Apenas inicia-
da la obra sobre 
Carlos Antonio 
López, desper-
tó el rechazo de 
vecinos y comer-
ciantes tanto de 
Pueyrredón como 
de Devoto que 
viven o trabajan 
sobre esa arteria 
porque entienden 
que se restarían 
alrededor de 400 
espacios de esta-
cionamiento a lo 
largo de los 2,5 ki-
lómetros que iba 
a tener de largo la 

Ciclovía en la Comuna 11 y 12
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No termina de quedar 
claro para las y los ha-

bitantes de la ciudad de 
Buenos Aires la cantidad 
de problemas que les están 
provocando los autos. Sí 
suele apuntarse cada tanto 
a la congestión vehicular y 
a su costo ambiental (tanto 
por las emisiones que agra-
van el calentamiento global 
como las que afectan a la 
salud), aunque estos están 
lejos de ser los únicos in-
convenientes. Tres cuartas 
partes del espacio público 
porteño están ocupadas 
por… ¡calle!, y todo mientras 
nos desesperamos por un 
metro cuadrado de verde y 
las niñeces no tienen sufi-
cientes plazas donde jugar. 

La porción que de nuestro 
suelo ocupan los autos, así 
estén en movimiento o de-
tenidos, resulta pasmosa: 
existen cálculos que mues-
tran que un 25 por ciento 
de la superficie construida 
–garajes y estacionamien-
tos- está hecha para el auto. 

También está el tema del 
ruido: de acuerdo a un re-
ciente estudio de la Funda-
ción Ciudad, 8 de cada diez 
habitantes perciben a Bue-

por la ciudad no tiene tanto 
que ver con que les roben 
como con la posibilidad de 
que los atropelle un auto. 

Se supone que el auto es 
fuente de bienestar, de 
confort, de accesibilidad y 
de flexibilidad, que es sig-
no de ascenso social, que 
hace de sus usuarios unos 
seres “más libres”. Pero a 
la vez genera una catarata 
de externalidades. Y el con-
flicto parece no tener fin: se 
construyen autopistas, se 
levantan estacionamientos 
y se ensanchan avenidas 
que al poco tiempo vuelven 
una y otra vez a taponarse 
de autos. 

“El debate ‘auto sí-auto no’ 
no sirve, queda trunco. Pero 
sí podemos pensar en los 
usos sociales del automó-
vil”, advierte Zunino Singh. 
“Hay personas que cuidan a 
otras personas y necesitan 
llevarlas en auto. 

Hay toda una serie de pro-
fesiones, por caso gasis-
tas y médicos a domicilio, 
que necesitan transportar 
cosas. Hay una tendencia 
muy post pandemia de usar 
el auto para escaparse al 
verde el fin de semana. 

Lo que por lo general más 
se cuestiona es que haya 
una sola persona en un au-
tomóvil para viajes que tal 
vez podrían resolverse de 
otra manera. 

Lo que tendríamos que re-
plantear es cómo reduci-
mos ese uso ineficiente e 
innecesario. Y ahí se abren 
algunas opciones intere-
santes con las modalidades 
de auto compartido”. 

Medidas más audaces

La cobertura de colectivos 
de la ciudad de Buenos Ai-

nos Aires como ruidosa. Y 
por supuesto, están los ac-
cidentes: 96 personas per-
dieron la vida el año pasado 
en el distrito por motivo de 
siniestros viales. El 90 por 
ciento de ellos no fueron 
conductores sino peatones, 
ciclistas y motociclistas. 

“Desde sus inicios el auto 
está en el ojo de la tormen-
ta por su fuerte impacto es-
pacial, social y ambiental. 
La industria suele centrarse 
solo en lo último y entonces 
brinda una respuesta que 

tiene que ver con autos 
eléctricos, o más seguros, 
pero eso no cambia la cul-
tura del automóvil: podés 
pasar de la combustión a 
la electricidad, aunque ese 
auto va a seguir ocupando 
espacio y contribuyendo a 
que tengamos una ciudad 
hecha para el automóvil”, 
explica Dhan Zunino Singh, 
sociólogo especializado en 
movilidad de la Universidad 
de Quilmes y del Conicet, 
que analiza también que la 
falta de autonomía de las 
niñeces para andar solas 

Buenos Aires: el auto como problema
Los autos particulares ocupan la mayor parte del espacio público y además generan accidentes, ruido y 
contaminación. Pero la sociedad no parece tener demasiado claro lo que le cuesta esta forma de movilidad. 
Hablan expertos y funcionarios. 

>> "No termina de 
quedar claro para las 
y los habitantes de 

la ciudad de Buenos 
Aires la cantidad de 
problemas que les 
están provocando 
los autos. Sí suele 

apuntarse cada 
tanto a la congestión 
vehicular y a su costo 

ambiental"  <<
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res no es para nada mala. 
Y más allá de las medidas 
de fuerza de las últimas se-
manas, la frecuencia resul-
ta aceptable y la mayoría de 
las líneas funcionan incluso 
durante toda la noche. 

Según datos de 2021, un 
39,3 por ciento de los viajes 
del distrito se hicieron en 
transporte público, un 31,1 
en auto o moto particular, 
un 19,1 a pie, un 6,2 en bi-
cicleta y solo un 2 por cien-

to en auto compartido. La 
movilidad individual –tan-
to en medios motorizados 
como en bicicleta- se dis-
paró durante la pandemia. 
Y el transporte público aún 
no logró recuperar el cau-
dal de pasajeros perdidos. 
En un 40,6 por ciento de los 
hogares de la ciudad hay al 
menos un auto, dato que va 
de la mano del nivel socioe-
conómico, aunque también 
aumenta en las comunas 
de menor densidad. 

Lucila Capelli es subsecre-
taria de Planificación de 
la Movilidad de la CABA, y 
asegura que la política de 
movilidad de la última déca-
da tuvo siempre como prio-
ridad el transporte público y 
la movilidad activa. “Tiene 
que ser un camino largo y 
perseverante –reflexiona-, 
porque el hecho de quitarle 
espacio al auto genera un 
montón de resistencias. 

Por eso la idea fue ir prime-
ro con pequeñas batallas, 
como el primer Metrobús 
de Juan B Justo, que no 
es una arteria clave pero sí 
ayudó a instalar que la po-
lítica funciona. Y lo mismo 
con las ciclovías: la estrate-
gia se fue profundizando”.

Señala también la funciona-
ria que cuando en 2009 se 
inició la política de ciclovías 
la participación de las bici-
cletas era solo del 0,4 por 
ciento de los viajes, cuando 
ese número trepó ahora al 
6,2 por ciento y –subraya- 
“vamos a terminar el año 
con 300 kilómetros de ci-
clovías construidas”. 

Según Zunino Singh se-

ría una gran intervención 
buscar peatonalizar algu-
nas áreas de los barrios y 
profundizar también los 
controles a los límites de 
velocidad y al estaciona-
miento: de hecho pocos 
conductores parecen re-
cordar que en calles in-
teriores deben circular a 
40 kilómetros por hora y 
dar siempre el paso a los 

peatones en las esquinas. 
Existen hoy demasiadas 
zonas donde autos esta-
cionados sobre las veredas 
y en las rampas hacen im-
posible circular. También 
es clave mejorar la infraes-
tructura y los servicios de 
las ciclovías, así como 
–desde luego- invertir en 
transporte público. 

“Hay que tener cuidado 
con las medidas demasia-
do audaces contra el auto 
–considera- porque puede 
pasar que se vuelva como 
un boomerang, como pasó 
en Francia con los chale-
cos amarillos: subieron 
los combustibles y resul-
ta que los que andaban en 
auto no eran millonarios, 
sino trabajadores”. 

“Creo que la medida más 
audaz que se podría to-
mar es romper con el 
miedo al otro –concluye-. 
Eso sí podría ayudar a que 
empecemos a hacer más 
viajes compartidos”. 

>> La movilidad 
individual –tanto en 
medios motorizados 
como en bicicleta- 
se disparó durante 
la pandemia. Y el 

transporte público aún 
no logró recuperar el 
caudal de pasajeros 

perdidos. En un 40,6 por 
ciento de los hogares 

de la ciudad hay al 
menos un auto, dato 

que va de la mano del 
nivel socioeconómico, 

aunque también 
aumenta en las 

comunas de menor 
densidad."  << 
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