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en la vereda

Tras las negociaciones de la Nación con el BID, se destrabó 
el crédito y se lanzó el llamado a Consulta Pública. Vecinos 
de la zona de Villa Devoto y Villa del Parque se oponen por el 
impacto que tendría en los barrios.
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Alerta de vecinos que se oponen a la 
electrificación de la Línea San Martín 
tras la reactivación del proyecto

transporte

>> PÁG 4

devoto

comunidad

“Rescatar la historia de un 
barrio es hacer concreta la 
visión abstracta de la patria” Familias y docentes rechazan el cambio de jornada 

simple a jornada completa establecido de manera 
obligatoria por el Ministerio de Educación porteño 
en una treintena de escuelas primarias. Horarios de 
trabajo, actividades recreativas en turno vespertino 
y deficiencias edilicias son algunas de las razones 
de su oposición.

educación

>> PÁG 6

La Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto 
celebró su 30º aniversario el último 14 de septiembre. 
En su haber tiene varias luchas, defensa de edificios 
históricos y el patrimonio y pedidos para mayor 
visibilidad a lugares o nombres. En esta entrevista, 
habla su vicepresidente, Norberto Malaguti.

La jornada simple: un 
derecho amenazado

>> PÁG 2

comuna 11

>> PÁG 11

Villa Santa Rita: la ByLPLI cumplió un año

>> PÁG 10

El influencer Leandro 
Igounet recorrió Villa 
Devoto y subió un video 
a redes: “El mejor ring 
de la ciudad”

cultura

La Escuela República de 
México será parte de La 
Noche de los Museos

>> PÁG 8

La Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva (ByLPLI) del barrio de Villa Santa Rita 
cumplió un año de existencia. El 15 de octubre desarrolló una serie de festejos junto a 
artistas, talleristas, gestores culturales y vecinos.

El sábado 22 de octubre de 19 a 02 
hs se podrá visitar el colegio de Juan 
Agustín García 2755.
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Centenares de edificios, 
calles y plazas de los 

barrios son transitados por 
sus habitantes de manera 
cotidiana y pertenecen por 
ello a su cotidianeidad, sin 
saber que esconden en sus 
paredes o suelo aconteci-
mientos históricos. Con ese 
fin, nacieron hace décadas 
las juntas de historiadores 
barriales que buscaron de-
fender, informar y exaltar la 
historia barrial en la Ciudad 
de Buenos Aires.

Por esto, la Junta de Es-
tudios Históricos de Villa 
Devoto se encuentra en un 
momento especial. El último 
14 de septiembre celebró 
su 30º aniversario. La ins-
titución mantiene muchas 
de sus históricas peticiones 
al Ejecutivo para “sacar del 
olvido” a personajes o luga-
res y señalizarlos, mantiene 
la edición de su periódico y 
artículos y es referencia para 
instituciones que la convo-
can en eventos culturales. 
“Las primeras juntas, como 
la de Flores, tienen cerca de 
80 años. En Villa Devoto te-
níamos desde 1979 una, pero 
en 1992 se fundó la que ac-
tualmente conformamos. Lo 

“Rescatar la historia de un barrio es hacer 
concreta la visión abstracta de la patria”

hicieron en el Devoto School, 
Edgardo Tosi, Francisco 
Núñez y Carlos Mico, entre 
otros vecinos. Su impulso se 
lo dio Diego del Pino, un gran 
maestro de la historia barrial, 
y la conformación reciente 
de la Federación de Juntas 
Barriales de la Ciudad. Hoy, 
44 de los 48 barrios tienen 
la suya”, explica Norberto 
Malaguti, su vicepresidente.

Poco después, en 1994, sa-
lió la revista “Aniversario”. 
Su nombre  estaba lejos de 
lo que el marketing podía 
sugerir para nombrar a una 
publicación, pero tenía un 
sentido concreto. “Se lucha-
ba por el reconocimiento 
correcto del aniversario de 
Devoto. Se había inventado 
una fecha de origen de la es-
tación, pero era una picardía 
histórica. Entonces empeza-
mos a investigar, a recorrer 
los antiguos periódicos, las 
colecciones, las actas de las 
sociedades de fomento, y en 
base a eso, reconstruyendo la 
historia”, rememora Norberto. 
El cariño por el barrio, la pa-
sión por contar su historia y 
hasta cierta tenacidad permi-
tió sobrellevar los momentos 
complejos de estas tres dé-

cadas. “Ninguno de nosotros 
es historiador de profesión, 
sino que nos movemos por 
ser entusiastas aficionados 
de nuestro barrio. La crisis 
de 2001 hizo tambalear el 
proyecto de la revista pero en 
2004 la reeditamos. En 2005 
nos involucramos en otra lu-
cha, porque salió una Ley que 
decía que el barrio se había 
fundado el 12 de noviembre 
de 1888. Gracias a la inter-
vención de Norberto La Porta 
logramos en 2007 la sanción 
del Día del Barrio, 13 de abril 
de 1889, que sí se ajusta a los 
hechos”, dice en el racconto 
ante este periódico.

Malaguti destaca que el ob-
jetivo de la Junta es “supe-
rar la anécdota, la historia 
oral, y dejar documento y 
testimonios escritos para la 
posteridad”. En ese marco, 
se aggiornaron y lanzaron 
la página web, donde se su-
bieron las 51 ediciones de la 
revista. El “CV” de estos 30 
años de la institución inclu-
ye también 5 congresos de 
historia, 70 trabajos investi-
gativos, 4 libros, visitas guia-
das gratuitas, exposiciones 
fotográficas, una biblioteca 
específica, de casi 500 libros 

de historia barrial, y unos 14 
talleres de historia. Norberto 
enfatiza en que la presencia 
de instituciones como esta 
que rescatan el pasado de 
los barrios, y lo publican, “son 
algo único en el mundo”. 
“Estamos reconocidos por 
la Constitución de la Ciudad 
como asesores ad honorem 
del Gobierno de la Ciudad y 
la Legislatura”, plantea. En 
cuanto a su financiación, la 
labor de este grupo es a pul-
món. “No recibimos ayuda 
de nadie salvo de los veci-
nos y comerciantes que nos 
apoyan. La pandemia ahora 
nos creó un intervalo, que 
estamos reconstruyendo”, 
aclara su directivo. 

Las luchas que sostuvo la 
Junta

En su tenacidad por defender 
la historia barrial, la Junta de 
Villa Devoto llevó a cabo a 
lo largo de estos años varias 
luchas o reclamos. Su vice-
presidente los rememora en 
esta entrevista. “Nosotros 
hacemos política, no par-
tidaria pero sí en defensa 
del patrimonio. Y como tal, 
somos impulsores de varias 
leyes, más allá de la men-
cionada del Día del Barrio. 
Los herederos de Francisco 
Beiró vendieron la propiedad, 
una casa muy bella y de gran 
valor histórico y político, lo-
gramos que se votara la Ley 

La Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto celebró su 30º aniversario el último 14 de septiembre. En su haber tiene 
varias luchas, defensa de edificios históricos y el patrimonio y pedidos para mayor visibilidad a lugares o nombres. 
Se mantiene vigente, con su sitio web, revistas y sobretodo el reconocimiento de sus pares y otras instituciones del 
barrio. En esta entrevista, habla su vicepresidente, Norberto Malaguti.
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de Protección Estructural. 
Como esto no fue suficien-
te, nos convocaron desde la 

Comuna 11 para adherir al 
proyecto de que sea Casa de 
la Democracia y recuperarla. 

El problema es que el Eje-
cutivo nunca le dio su aval 
y por eso hoy se halla, ante 
nuestra indignación, destrui-
da e irrecuperable”, lamenta 
Norberto. También, rescata 
la Ley del Cine Aconcagua, 
vetada luego en tiempos de 
Mauricio Macri como Jefe 
de Gobierno. Y la que logró 
nombrar a las 7 plazoletas 
del Boulevard Chivilcoy (“Pa-
seo de los Vecinos Destaca-
dos”). “Fue de mucho debate 
para nosotros y finalmente 
optamos por un criterio de 

equidad de género. Así, se 
honra a la primera maestra 
(María Isabel Aveleyra), una 
bibliotecaria (Angélica Ro-
jas de Álvarez) y una gran 
benefactora de la zona por 
un lado (Filomena Devoto 
de Devoto), y al pionero de 
la organización vecinal (Ono-
rio Stoppani), el director de 
La Razón de Villa Devoto 
(Lorenzo Stanchina) y del Dr 
Isidoro Gil, uno de los prime-
ros médicos del barrio, junto 
a la fecha aniversario.  

Quisimos primero hacer mo-
nolitos, luego baldosones, y 
en ambos casos nos plantea-
ron que no había presupues-
to. Quedaron unos carteles, 
pero casualmente ignoran a 
la Junta de Estudios Históri-
cos”, dice el vicepresidente 
de la Junta.En el listado de 
Malaguti se incluyen tam-
bién haber evitado la demo-
lición de la casa del Dr Sán-
chez Picado, y las actuales, 
con final incierto: la oposi-
ción al “polo gastronómico” 
por considerar que afecta a 
la arquitectura y cultura de 
la zona  y la defensa a que el 
Palacio Ceci sea usado solo 
para fines culturales. 

La defensa de la historia 
barrial, “Rescatar la historia 
de un barrio es hacer con-
creta la visión abstracta de 
la patria”, manifiesta Nor-
berto Malaguti a modo de 
lema. Sobre ello, argumen-
ta: “Cuando en otro lado te 
preguntan por tu país, vos 
pensás en tus amores, en 
sus calles, sus lugares.  Y 
entonces mostrar la historia 
del barrio es ser agradecido 
a aquellos que fundaron el 
lugar en el que nuestros hi-
jos van a jugar al fútbol por 
ejemplo. Esas personas no 
pueden quedar en el olvido, 
porque son muestra de la 
socialización, de la actividad 
colectiva de los vecinos. La 

cultura no la hace un fun-
cionario, sino que surge de 
la acción humana. La hacen 
los pueblos”. “Devoto es uno 
de los barrios en los que más 
propiedades de Art Decó tie-
ne la Ciudad, casi 200 casas. 
Esas viviendas son testimo-
nio de un mundo que no se 
tiene que perder. Ya decían 
los griegos, quien no cono-
ce su pasado, poco sabe de 
su presente y no tiene idea 
de qué será de su futuro. 
Lo mismo en relación a los 
nombres de las calles. Fer-
nández de Enciso, por caso, 
fue el primer regidor de la 
Ciudad. ¿No sería lindo que 
haya un cartel para que la 
gente lo sepa?”, eleva el in-
terrogante el vicepresidente 
de la Junta. En este marco, 
la institución pide frecuen-
temente que sea colocado 
el emblema del barrio, que 
plantea como lema: “Villa De-
voto, jardín de Buenos Aires”, 
creado por Mateo del Valle. 
“Debería estar en Plaza Are-
nales. Nos cansamos de pe-
dirlo y no hay respuesta. Eso 
sí, hacen canteros”, cierra en 
tono crítico.

Reconocimiento de la Legis-
latura porteña

Ante el 30º aniversario, un 
grupo de legisladores radi-
cales (Marcelo Guouman, 
María Patricia Vischi y Die-
go Weck), presentaron un 
proyecto para entregar una 
bandeja conmemorativa a 
los integrantes de la Junta 
de Estudios Históricos.“Es-
ta organización trabaja con 
esmero y desarrolla nume-
rosas actividades, como por 
ejemplo: producen charlas, 
conferencias, talleres de 
historia, visitas guiadas, 
exposiciones, participación 
de eventos colectivos, publi-
cación de folletos y revista.  
Esta Junta de Estudios His-
tóricos no es sólo la reserva 
de nuestra memoria, tam-
bién es el resguardo patrimo-
nial y simbólico de nuestro 
presente que nos permite 
forjar una identidad cultural 
y preservar nuestros valores 
para que podamos definir de 
la mejor manera posible lo 
que proyectamos en el ba-
rrio”, argumentan.

Por Mateo Lazcano
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Era una iniciativa que atra-
vesó, como pocas, a va-

rios Gobiernos. Pero había 
quedado dormida por las 
dificultades del Gobierno 
Nacional para acceder a 
créditos con los organismos 
multilaterales. Sin embargo, 
la reciente gira de Sergio 
Massa por Estados Unidos 
trajo una novedad para la 
zona de Villa Devoto y Villa 
del Parque: se reactivó el 
proyecto de electrificación 
de la Línea San Martín, y 
por eso los vecinos que se 
oponen al mismo volvieron 
a ponerse en alerta. 

Los orígenes

Todo proviene de una idea de 

hace más de diez años, en 
tiempos de Florencio Randa-
zzo como ministro de Cris-
tina Fernández de Kirchner. 
Allí se había presentado la 
iniciativa de unir los recorri-
dos de las líneas urbanas de 
ferrocarril, luego formalizada 
en un mega proyecto deno-
minado “Red de Expresos 
Regionales” en la presiden-
cia de Mauricio Macri, que 
sumaba a los subtes.

El plan contemplaba trazar 
vías subterráneas debajo de 
la autopista 9 de julio entre 
las estaciones Retiro, Once 
y Constitución, de manera 
que la terminal del Roca (La 
Plata), la del Sarmiento (Mo-
reno), y la del San Martín (Pi-

lar), pasaban a estar unidas. 
Para ello, se volvía impres-
cindible la electrificación de 
la Línea San Martín, obra que 

tenía previs-
to llevarse a 
cabo a tra-
vés de un 
crédito otor-

gado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID).

El cambio de administración 
y la llegada de Alberto Fer-
nández no frenaron la ini-
ciativa. Tampoco lo hizo la 
pandemia. Por eso, en junio 
de 2021, el Gobierno Nacio-

nal hizo la licitación “llave 
en mano” (lo que indica que 
debe hacerse cargo de la 
obra de manera total, con 
sus subcontrataciones), a un 
consorcio transitorio forma-
do por Supercemento, China 
Railway y CRSC. 

Pero en octubre, el BID 
aseguró que “no podía 
emitir su no objeción” al 
proyecto, dado que había 
pasado mucho tiempo en-
tre la apertura de sobres, 
en 2018, y la adjudicación. 
También planteó que había 
“cambios que han generado 
riesgos sustanciales desde 
el punto de vista técnico y 
de costos del proyecto”. Por 
eso, recomendó llamar a un 
“nuevo proceso licitatorio”. 

En rigor, había ocurrido algo 
vinculado a lo político. Mau-
ricio Claver-Carone, exfun-
cionario del gobierno de 
Donald Trump en Estados 
Unidos, había accedido a 
la presidencia del BID, con 
fuerte oposición de Argenti-
na, que había propuesto un 
candidato propio, el enton-
ces ministro Gustavo Béliz. 

Regresa el alerta de vecinos que se 
oponen a la electrificación de la Línea San 
Martín tras la reactivación del proyecto
Tras las negociaciones de la Nación con el BID, se destrabó el crédito y se lanzó el llamado a Consulta 
Pública. Vecinos de la zona de Villa Devoto y Villa del Parque se oponen por el impacto que tendría 
en los barrios y piden soluciones alternativas.



5t r a n s p o r t e

Eso congeló las relaciones 
entre el organismo y la 
Casa Rosada.

De todos modos, la adminis-
tración de Alberto Fernán-
dez cumplió con el pedido 
y convocó a un nuevo llama-
do, atendiendo a las pautas 
del BID. Estas incluían ba-
sarse en la electrificación 
del Ferrocarril Roca, en la 
que cada subcontratación 
se hizo aparte. Y también, 
hacer un llamado a audien-
cia pública para conocer la 
opinión de la ciudadanía.

El viaje de Massa y el en-
cuentro con Claver-Carone 
(destituido de todos modos 
días después del Banco), 
cambió el panorama y, su-
mado al cumplimiento de 
los requerimientos, quitaría 
las dificultades para que la 
Nación reciba el dinero y co-
mience la obra.

La consulta pública

En ese marco, se convocó 
a “consulta pública virtual” 
para realizar “consultas o 

sugerencias”. Esta se man-
tuvo entre el 12 y el 26 de 
septiembre pasados. En 
ellas, los funcionarios des-
tacaron que la obra “bene-
ficiará de manera directa a 
2,6 millones de personas por 
mes, que viven y circulan en 
el área de influencia de la lí-
nea”. Además, “se generarán 
puestos de empleo directos 
e indirectos por las obras y la 
compra de insumos”. 

“También se verán benefi-
ciados los trabajadores y 
trabajadoras de la operadora 
ferroviaria que realizarán sus 
tareas más seguros y segu-
ras, y con mejores instalacio-
nes”, dijeron, y mencionaron 
el impacto directo en los 
municipios que atraviesan a 
la Línea. 

Los reclamos vecinales

Desde el momento en que 
fue presentado, el proyecto 
tiene oposición de vecinos 
de Devoto y Villa del Parque, 
nucleados en el colectivo 
“Sin barreras ni túneles”. Ha-
cen foco en que la electrifi-

cación permitirá hacer que 
el tren tenga mejor frecuen-
cia, un dato positivo para los 
usuarios, pero que obligaría 
a eliminar los pasos a nivel, 
que sino cada 3 minutos 
deberían bajar sus barreras 
para que pasen los trenes en 
uno u otro sentido. 

“Sino, sería peor a lo que su-
cede en Nazca y el Tren Sar-
miento, por ejemplo, suman-
do inseguridad vial”, advierte 
Mónica Rodríguez, del colec-
tivo mencionado. La mujer 
precisa que el Gobierno Na-
cional tiene en mente hacer 
de manera complementaria 
a la electrificación “11 túne-
les, 2 puentes, y la clausura 
definitiva del cruce de Cuen-
ca en la Comuna 11”. A esto 
se suman los que planea la 
Ciudad, (uno trasversal de 
Llavallol a Pedro Lozano, 
otro por Salvador María del 
Carril, entre ellos), lo que al-
canzaría los 18 túneles.

Ahí nace el rechazo de este 
grupo. “No nos oponemos a 
la electrificación ni a la elimi-
nación de barreras. Nuestro 

problema es en el cómo, un 
proceso de mucho deterioro 
para el territorio, fundamen-
talmente por la cantidad de 
túneles. El tren recorre 4,5 
km. Con los túneles además 
de lo que trabajás sobre la 
línea ferroviaria tenés que 
intervenir unas 40 calles por 
las interferencias de superfi-
cie y cañería”, enfatiza.

“Son obras además com-
plicadas para la circulación 
porque hay muchas diagona-
les. Ya lo vemos con el túnel 
de Nazca, donde vecinos 
tienen que hacer hasta 10 
cuadras para ir a sus casas”, 
menciona asimismo Mónica.

Por eso, en una nota firma-
da por los Coordinadores 
del Consejo Consultivo Co-
munal 11, resumieron tres 
pedidos en relación al tema. 
El primero, es la realización 
de Evaluaciones de factibi-
lidad (técnica, ambiental, 
urbanística, económica, so-
cial y financiera) de las tres 
alternativas posibles: Pasos 
bajo Nivel - Continuación del 
viaducto en altura – Tren en 

trinchera a cielo abierto. 

Lo segundo, es previo al co-
mienzo de la obra un Estu-
dio del Impacto Ambiental 
Acumulado que va a tener 
el conjunto de los túneles en 
la Comuna 11, “algo que es 
obligatorio por ley 120 de la 
Ciudad de Buenos Aires”. Y 
en tercer lugar, que se efec-
túe una Audiencia Pública y 
no esta “Consulta Pública”, 
que tiene características dis-
tintas desde lo normativo.

Para este colectivo, la so-
lución pasa por la circula-
ción del tren en trinchera, 
entre Avenida San Martín y 
la Avenida General Paz. “Es 
la mejor obra para nuestra 
zona y además la más redi-
tuable a largo plazo. Tene-
mos un ejemplo concreto, 
miremos lo que pasa en el 
Tren Sarmiento, entre Once 
y Caballito”, ejemplifica 
Mónica Rodríguez.  

Por Mateo Lazcano
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Los tiempos de escolariza-
ción forman parte de un 

histórico debate en el ámbito 
educativo. Hay distintas ten-
dencias y, aunque algunos 
países del Primer Mundo op-
tan por reducir la permanen-
cia de los niños en los esta-
blecimientos, en la Argentina 
el consenso marca que los 
distritos tienden a impulsar 
la jornada completa.

Dentro de  este enfoque, el 
Ministerio de Educación de 
la Nación anunció en abril 
de este año que su cartera 
financiaría la extensión hora-
ria en las escuelas otorgan-
do 18 mil millones de pesos 
a cada provincia. Y quedaba 

en manos de cada jurisdic-
ción cómo organizar el nue-
vo régimen. En la Ciudad de 
Buenos Aires, una treintena 
de escuelas públicas de nivel 
primario, hasta ahora de jor-
nada simple, recibió la notifi-
cación, de manera informal, 
del cambio de horario.

La decisión puso en alerta 
a familias, docentes y co-
munidades educativas que 
cuestionan lo intempestivo 
del proceso, defienden la 
permanencia de la jornada 
simple y advierten sobre el 
impacto que pasar al nuevo 
régimen tendría en estable-
cimientos sin infraestructu-
ra, organización y personal 

docente suficiente. Todo 
está regido por la informa-
lidad y la ausencia de una 
resolución escrita. Esto ge-
nera dos situaciones: reina 
la incertidumbre, porque va 
variando la fecha fijada para 
empezar a aplicarse (prime-
ro fue agosto, luego septiem-
bre y ahora octubre). Y hay 
dudas sobre cómo adecuar 
la transición. Los escritos 
con pedidos presentados 
por colectivos de familias, 
en algunos casos a través de 
legisladores, no fueron con-
testados. Al elaborar esta 
nota, se buscó entrevistar a 
funcionarios del Ministerio 
de Educación de la Ciudad, 
pero no hubo respuesta. 

Mariana Kooler, la creadora 
de la cuenta de Instagram 
“Salvemos la Jornada Sim-
ple”, cuenta: “Todo empezó 
días antes de las vacaciones 
de invierno. Se les empezó 
a decir a los directivos de 
los colegios afectados que 
pasarían a jornada comple-
ta desde agosto, solo con un 
mes de plazo. 

Las familias afectadas co-
menzamos a armar grupos 
de WhatsApp, primero inter-
nos y luego uniendo a los 
distintos establecimientos”. 
La jornada simple tiene sus 

adeptos por elección o por 
necesidad. En estos segun-
dos casos, se enmarcan mu-
chos chicos con Certificado 
de Discapacidad, que para 
su integración asisten acom-
pañados de una maestra es-
pecial con cobertura tan solo 
en medio turno. Además, en 
algunas patologías es com-
plejo, por razones psíquicas 
y físicas, pensar la perma-
nencia de los alumnos que 
las sufren durante una jorna-
da entera en las aulas.

Los horarios laborales dis-
tintos del clásico de oficina, 
la concurrencia a activida-
des extraescolares, como 
deporte, música o idioma, o 
hasta la voluntad de pasar 
más tiempo con sus hijos 
hacen que los progenitores 
nucleados en estos grupos 
no vean con buenos ojos que 
su escuela adopte la jornada 
completa. Movilizados para 
evitarlo buscan así evitar el 
“chantaje” de tener que elegir 
entre cambiar de institución 
o modificar por completo la 
rutina formada hace años en 
la familia. 

Por eso, realizaron en las 
últimas semanas abrazos a 
las escuelas, juntada de fir-
mas y acciones de amparo 
en la Justicia. Cómo afecta 

a las familias. Relata María 
Rutkowski: “Tengo un hijo en 
6º y una nena en 1º, y ambos 
van desde que empezaron 
allí, a una institución en Mon-
te Castro (la Nº 14 del Dis-
trito Escolar 12). Pese a que 
en el medio nos mudamos a 
Parque Patricios, decidimos 
dejarlos porque estábamos 
más cerca del trabajo por 
cualquier problema. Mi ma-
rido es encargado de edifi-
cio y tiene horario cortado, 
de 7 a 12 y de 17 a 20 horas. 
Yo ejerzo como psicóloga 
desde el mediodía hasta la 
noche. La jornada simple es 
ideal porque él recoge a los 
chicos, les da de comer, ha-
cen la tarea y está con ellos”. 

Familias y docentes rechazan el cambio de jornada simple a jornada completa establecido de manera 
obligatoria por el Ministerio de Educación porteño en una treintena de escuelas primarias. Horarios de 
trabajo, actividades recreativas en turno vespertino y deficiencias edilicias son algunas de las razones 
por las que han realizado abrazos, planteos judiciales y juntada de firmas para expresar su oposición.

La jornada simple: 
un derecho amenazado

>> "Los tiempos 
de escolarización 

forman parte de un 
histórico debate en 
el ámbito educativo. 

En la Argentina el 
consenso marca que 
los distritos tienden 
a impulsar la jornada 

completa. aunque 
algunos países del 

Primer Mundo optan 
por lo contrario"<<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Y ejemplifica: “Mi hijo hace 
desde los 3 años fútbol in-
fantil en Huracán, en horario 
vespertino. Desde que está 
la posibilidad del cambio 
de modalidad está llorando. 
Está a un año de terminar el 
primario, ya encargamos el 
buzo de egresados y él quie-
re hacer 7º con sus compa-
ñeros. Pero, si esto sigue, lo 
van a tener que hacer elegir 
entre su grupo de la escuela 
y el del club, donde también 

tiene pertenencia. Es terri-
ble”. Para Alejandra Jagoe, 
madre de un nene de 6º gra-
do de la Escuela 14 del Dis-
trito 18, “va a ser un cambio 
innecesario, arbitrario y brus-
co”.  Y se desahoga: “Esta-
mos desesperados porque 
las semanas próximas son 
cruciales”. Jagoe aclara que 
no está en contra de las es-
cuelas de jornada completa, 
pero “siempre que se cons-
truyan nuevas para ello”. Y 

plantea: “Venir a cambiar 
esta modalidad después 
de lo que fue la pandemia 
y el impacto en los chicos, 
sumándoles ahora el doble 
de las horas, no nos parece”. 
También hace foco, por un 
lado, en que la infraestruc-
tura no está preparada en 
muchos establecimientos, 
al punto que ante la ausen-
cia de comedor, prevén que 
el almuerzo se sirva en las 
propias aulas; por otro lado, 

destaca que desde lo legal 
se ha establecido un ampa-
ro colectivo asesorado por 
la Defensoría del Pueblo. 
Aunque nos hace saber que 
desde la Justicia lo deses-
timaron al enfatizar que 
cada escuela está en una 
situación distinta en cuanto 
a infraestructura y condicio-
nes para absorber el nuevo 
horario. Por ello, ahora in-
sistirán con amparos con 
los casos particulares. 

Cómo lo viven los docentes
Entre el personal docente no 
hay menos incertidumbre. 
Cuenta Silvina Gago, a cargo 
de un curso en la Escuela 7 
del Distrito 12: “Hay un mon-
tón de interrogantes para los 
que no hay respuesta. No-
sotros elevamos cartas en 
julio, agosto y septiembre a 
la supervisión. Nos pregun-
tamos cuál es el sentido de 
este cambio, por qué no se 
consulta a la comunidad, 
y cuestiones pedagógicas 
como de qué manera será 
el vínculo con alumnos que 
no se conocen y se juntan, o 
cómo se trabajará entre cur-
sos que hayan visto ciertos 
temas distintos”.

La docente cuestiona que 
este escenario irrumpió “en 
el primer año de estabilidad 
emocional tras la pandemia”. 
Y plantea: “Por primera vez 
estábamos terminando un 
ciclo lectivo con recupera-
ción de vínculos, actos es-
colares, horario de entrada 

y salida, y todo eso se ve al-
terado. Además es algo des-
humanizante porque parece 
que fuerza a la expulsión a 
aquellas familias que no 
puedan o quieran adaptarse 
al nuevo régimen. Va contra 
la idea de comunidad, de 
relaciones afectivas que las 
escuelas buscan formar”.

Desde el margen de acción 
sindical, la falta de un plan 
formalizado por escrito 
hace que no haya certezas 
sobre cómo afectará a los 
puestos de trabajo del per-
sonal docente. El sindica-
to Ademys puntualiza que 
en la decisión se esconde 
un ajuste presupuestario. 
Al respecto, señalan en un 
comunicado: “Un cargo de 
jornada completa es más 
barato que dos de simple. 

Y las Escuelas Integrales 
Interdisciplinarias se queda-
rían con menos opciones de 
escuela para integrar a sus 
estudiantes en la modalidad 
común. También, al haber 
reducción general de cargos 
de jornada simple, no es se-
guro que todos los docentes 
titulares puedan tomar car-
gos equivalentes en otras 
instituciones, mientras que 
suplentes e interinos podrían 
quedar cesantes”. 

Mateo Lazcano 
Cooperativa EBC 
para La Rayuela
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Villa Santa Rita: la Escuela República de 
México será parte de La Noche de los Museos
El sábado 22 de octubre de 19 a 02 hs se podrá visitar el colegio de Juan Agustín García 2755. Será 
a través del programa Huellas de la Escuela, del Ministerio de Educación porteño. 

La Escuela Nº 7 D.E. 17 
“República de México” del 

barrio porteño de Villa San-
ta Rita (Juan Agustín García 
2755) será uno de los esta-
blecimientos educativos que 
abrirán sus puertas el sába-
do 22 de octubre de 19 a 02 
hs durante la nueva edición 
de La Noche de los Museos. 
La Noche de los Museos es 
organizada por el Ministe-
rio de Cultura porteño. No 
obstante, articula con otras 
áreas del GCBA. De este 
modo, el programa Huellas 
de la Escuela –dependiente 
del Ministerio de Educación 
porteño- organizó que una 
veintena de escuelas abri-
rán durante la noche del 22 
de octubre para recibir a los 

vecinos, a fin de exponer el 
patrimonio material e inma-
terial de cada institución. 
Según fuentes oficiales, el 
programa "Huellas de la Es-
cuela" responde a “la nece-
sidad de las escuelas de la 
Ciudad de recuperar, organi-
zar, conservar y difundir su 
patrimonio histórico”. 

“Las escuelas constituyen 
un reservorio de patrimonio 
tangible e intangible de la 
historia del sistema educa-
tivo de la Ciudad. Reconocer 
sus fuentes documentales y 
ponerlas en valor colabora 
a afrontar los desafíos de 
la educación actual, ya que 
toda escuela tiene una his-
toria que la constituye y que 

es necesario conocer para 
entender el presente y pro-
yectar a futuro. Pensar en las 
huellas histórico/educativas 
es pensar en todos aquellos 
objetos, momentos, situacio-
nes y sujetos que guardan 
la historia de las escuelas y 

que han dejado marcas en 
ellas. El Programa Huellas en 
la Escuela acerca a la comu-
nidad educativa diferentes 
medios para fortalecer tanto 
su identidad como su tradi-
ción pedagógica”, se agrega.

1 “José Figueroa Alcorta” 
(Santa Fe 2778). 

Circuito Centro: 
Escuela N° 4 D.E. 1 “De Ca-
tedral al Norte José Manuel 
Estrada” (Reconquista 461); 
Escuela N° 4 D.E. 9 “Nico-
lás Avellaneda” (El Salvador 
5528); Colegio Champagnatt 
(Montevideo 1050); Escuela 
de Cerámica N° 1 D.E. 2 (Bul-
nes 45); Instituto de Educa-
ción Superior “Alicia Moreau 
de Justo” (Córdoba 2016); 
Instituto de Enseñanza Supe-
rior en Lenguas Vivas “Juan 
Ramón Fernández” (Carlos 
Pellegrini 1515).

Circuito Sur:
Escuela Técnica “Otto Krau-
se” (Paseo Colón 650); Es-
cuela N° 7 D.E. 3 “Juan Mar-
tín Pueyrredón” (Chacabuco 
922); Escuela Comercio N° 1 
DE 4 “Joaquín V. González” 
(avenida Montes de Oca 
1356); JIN N° 13 D.E. 21 - 
Junta Histórica Villa Lugano 
(Aquino 5995); Escuela Su-
perior de Enseñanza Artísti-
ca “Lola Mora” (Soldado de 
la Frontera 5255).

Circuito Oeste: 
Escuela N° 7 D.E. 17 Repúbli-
ca de México (Juan Agustín 
García 2755); Escuela Supe-
rior de Educación Artística 
en Cerámica N° 2 “Fernando 
Arranz” (Magariños Cervan-
tes 5068), Escuela Superior 
de Comercio N° 3 D.E. 7 
“Hipólito Vieytes” (Gaona 
1502). 

Circuito Este: 
Escuela de la Joya “Maestro 
Joyero Sergio Lukez” (Lezica 
3955); Centro Educativo del 
Tango de la Ciudad - CET-
BA (Agrelo 3231); Escuela 
de Jóvenes y Adultos N° 
16 D.E. 2 “Presidente Mitre” 
(Sarmiento 2832).

A nivel general, 
la edición 2022 
de La Noche de 
los Museos ofre-
cerá distintas 
propuestas en 
museos y espa-
cios culturales. 
Asimismo, tendrá 
como tema “la re-
flexión en torno a 
la problemática 
climática y am-
biental, exploran-
do la intersección 
entre arte y na-
turaleza”. Lista 
de escuelas que 
participarán en 
La Noche de los 
Museos:

Circuito Norte:
Instituto Supe-
rior de Profeso-
rado de Educa-
ción Inicial "Sara 
C. de Eccleston" 
(Dorrego 3751); 
Escuela Técnica 
Raggio (avenida 
del Libertador 
8635); Instituto 
Santa Ana y San 
Joaquín (aveni-
da del Liberta-
dor 6155); Liceo 
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La Biblioteca y Librería Po-
pular Literatura Inclusiva 

(ByLPLI) del barrio de Villa 
Santa Rita cumplió un año 
de existencia. Este sábado 
15 de octubre desarrolló una 
serie de festejos junto a ar-
tistas, talleristas, gestores 
culturales y vecinos.

La ByLPLI es una Asociación 
Civil y Biblioteca Popular que 
inauguró su primera sede el 
16 de octubre de 2021, ges-
tionada “por un grupo de per-
sonas que hace años viene 
desarrollando y planifican-
do este proyecto que tiene 
como objetivo principal, ser 
un lugar de encuentro para 
diversas comunidades y mi-
norías vulneradas, como así 
también de acción en torno a 
problemáticas sociales, con 
una perspectiva cultural y ar-
tística signada por nuestro 

los vecinos ha sido bueno, 
buena llegada en el barrio, 
sin inconvenientes, la ve-
cindad se acerca paso a 
paso, se genera la conso-
lidación del grupo”.

“En nuestro espacio hay 
una librería donde tenemos 
libros de diferentes editoria-
les independientes peque-
ñas y medianas, trazamos 
distintas articulaciones. 
Estamos generando una ar-
ticulación y una red con “No 
tan distintes” una organiza-
ción que atiende la situación 
de calle en mujeres y disi-
dencias”, suman.

posicionamiento ideológico 
tendiente a profundizar la de-
fensa de los DDHH, en contra 
de toda opresión”. 

La biblioteca tiene de más 
10.000 títulos. Hay una li-
brería popular, la cual cuen-
ta con libros de diversas te-
máticas, principalmente de 
editoriales independientes. 
Ofrecen libros usados a un 
costo simbólico. 

En el espacio también se en-
cuentra el E.C.U:E.N (Espa-
cio de Encuentro Envolven-
te), un espacio de abordaje, 
articulación y acompaña-
miento de diversas proble-
máticas sociales tales 
como salud mental, violen-
cia de género, educación, 
derechos humanos, niñeces, 
contextos de encierro, vul-
nerabilidad social, etc. 

presentaciones de libros, 
ciclos de lectura y poesía, 
actividades para niñeces. 
Por fuera, hubo actividades 
en comedores comunita-
rios, en el Isauro Arancibia 
un taller de escritura, una 
jornada de juegos en el Co-
medor Pequeñitos”, suman.

“Estamos próximos a lan-
zar el concurso literario de 
poesía y narrativa Norita 
Cortiñas (Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora) 
que va a ser un concurso 
con temática en derechos 
humanos con Norita como 
jurado”, adelantaron.

Sobre este año de recorri-
do en Villa Santa Rita, en la 
ByLPLI dicen: “El vínculo con 

Villa Santa Rita: la ByLPLI cumplió un año
El sábado 15 de octubre hubo un festejo en su sede de Camarones 2876. El objetivo es “seguir profundizando 
en articulaciones y ampliar la gama de eventos”, indicaron sus referentes. 

Allí también hay consulto-
ría, contención y asesora-
miento ante situaciones de 
vulneración de derechos, 
talleres socioculturales y 
de oficios, espacios de en-
cuentro y reflexión, acom-
pañamiento de trayectorias 
educativas, espacios lúdi-
cos y recreativos para ni-
ñeces, espacio de géneros 
y diversidades, entre otros. 

“En este año de trabajo, en 
la biblioteca hemos reali-
zado distintas actividades 
dentro y fuera del espacio”, 
indican los referentes a la 
hora de pensar un balance 
sobre este tiempo de tra-
bajo en la Comuna 11. “Por 
dentro, hubo varietés, pro-
yecciones con cine, debate, 

>> "Objetivo principal, 
ser un lugar de 

encuentro para diversas 
comunidades y minorías 

vulneradas, tendiente 
a profundizar la 

defensa de los DDHH, 
tomando acción en 

torno a problemáticas 
sociales, en contra de 

toda opresión. Con una 
perspectiva cultural y 

artística."<<

A futuro, en la biblioteca 
afirman que el objetivo está 
en “seguir profundizando en 
articulaciones y ampliar la 
gama de eventos”: “Seguir 
con los talleres que hicimos, 
como filosofía, yoga, guita-
rra, ensamble de cuerdas, 
escritura, kick boxing”.

“También está el hecho de 
querer ampliar el vínculo 
con vecinos, más llegada en 
el barrio, ampliar el número 
de personas que participan 
hacia adentro de la bibliote-
ca para generar mayor capa-
cidad de acción”, concluyen. 
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El influencer Leandro Igounet recorrió Villa Devoto y 
subió un video a redes: “El mejor ring de la ciudad”
La estación ferroviaria, la esquina de Segurola y Habana y Plaza Arenales fueron algunos de los destinos 
del clip que se volvió viral.  

El influencer y artista de 
Stand Up Leandro Igounet 

(@leaigounet) publicó un vi-
deo en redes sociales sobre 
su visita a lugares destaca-
dos del barrio de Villa Devo-
to. “Te muestro el mejor ring 
de la ciudad”, expresó con 
respecto al clip de un minuto 
y medio que se volvió viral.

Se trata de una personalidad 
relevante en redes, famoso 
por publicar clips cortos de 
él corriendo por sitios de 
relevancia arquitectónica y 
turística. Costanera Sur, La-
gos de Palermo y la Reserva 
Ecológica Costanera Sur son 
algunos sitios elegidos en 
CABA. También hay visitas 
a Tandil, Mar del Plata y otros 
destinos turísticos del país.

Asimismo, tiene una serie 
de visitas a universidades 
nacionales, las cuales son 

muy celebradas por sus co-
munidades educativas, ya 
que son una forma didác-
tica de dar a conocer todo 
el potencial de cada casa 
de estudio. Al inicio de la 
grabación en Villa Devoto, 
Leandro está en la estación 
ferroviaria. Luego, pasa por 
el fotomural en homenaje 
a Amadeo Carrizo, cuyas 
manos están compuestas 
por baldosas con fotos de 
vecinos. Fue una realiza-
ción del artista Martín Ron 
para el programa Turismo 
en Barrios del GCBA.

Además, pasa por la esquina 
de Segurola y Habana, la cual 
fue convertida en emblema 
por Diego Maradona, quien 
la mencionó en octubre de 
1995 cuando se peleó con el 
árbitro Toresani. Es la esqui-
na de la propiedad que tenía 
el ídolo futbolero en ese en-

tonces. "A Toresani, Seguro-
la y Habana 4310, séptimo 
piso", dijo el 10 tras el partido 
de su vuelta a Boca, contra 
Colón de Santa Fe.

“El mejor rinG de toda la 
ciudad”, dijo el influencer al 
aludir a esta esquina de Villa 
Devoto y la antigua pelea fut-
bolera. En el video, Leandro 
posa junto al cartel nomen-
clador con los nombres de 
ambas arterias, el cual está 
lleno de calcos en homenaje 
a Maradona, muchas de las 
cuales fueron pegadas en 
noviembre de 2020, cuando 

falleció el astro deportivo. De 
fondo, se ve el edificio donde 
residió Maradona. 

Más adelante el video mues-
tra un paseo por la plaza 
Arenales y la estatua de 
Antonio Devoto. Un dato que 
llamó la atención del influen-
cer fue que “hay hasta una 
cuadra y media de cola” para 
ir al flamante local gastro-
nómico del Damián Betular, 
llamada Betular Pâtisserie y 
ubicada en Mercedes 3900.

“Qué belleza que sos Devo-
to, tenés tantos castillos que 

me hacés sentir que estoy en 
una partida del Age of Empi-
res”, dijo Leandro en alusión 
a un icónico videojuego de 
estrategia. Allí se muestran 
algunos inmuebles como 
el de Nueva York 3820. Allí 
incluyó el Palacio de los Bi-
chos de Villa del Parque, algo 
que le recriminaron los usua-
rios y seguidores. 

El video suma escenas y 
tomas del penal de Devoto. 
Leandro recuerda cuando 
en pandemia hubo protes-
tas por las condiciones am-
bientales y sanitarias del 
establecimiento.  También 
hay imágenes en la puerta 
y el interior del Club Atlético 
General Lamadrid, en Des-
aguadero 3180.

https://twitter.com/leaigounet
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