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El objetivo de la Agrupación “Devoto Unido” es “poner freno 
a este proceso de destrucción de nuestro barrio, proteger el 
patrimonio aún vigente y recuperar nuestra calidad de vida”.
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Vecinos impulsan Ley para 
proteger inmuebles y modificar el 
Código Urbanístico en Villa Devoto

urbanismo

>> PÁG 10

monumento histórico

cultura

El Palacio de Aguas: un 
Monumento Histórico, de 
Devoto para todo el país La obra social de los estatales porteños enfrenta 

serias denuncias de vaciamiento y no puede 
garantizar la atención de sus cerca de 300.000 
afiliados. Sin embargo, el escándalo que salpica al 
Gobierno de la Ciudad y Sutecba no logra perforar el 
“cerco mediático”. 

salud

>> PÁG 2

El emblemático edificio de Beiró y Gualeguaychú fue 
reconocido como tal por el Gobierno Nacional. Esto 
implica que adquiere una protección jurídica especial, 
y no puede ser modificado.

¿Por qué nadie quiere 
hablar de ObSBA?

>> PÁG 4

comuna 11

>> PÁG 11

Una semana a puro brindis y cata en Villa Devoto

>> PÁG 8

Plaza Aristóbulo del 
Valle: Se inauguró el 
nuevo SUM 

homenaje

Villa Devoto: la 
Legislatura porteña 
homenajeó a "Pablos" 
por sus 50 años

>> PÁG 7

En el contexto del Distrito del Vino, el barrio festejo la “Semana del Torrontés”. Hubo actividades 
de difusión de este tipo de bebida y de la industria vitivinícola en general. Asistieron funcionarios y 
reconocidos sommeliers.

Se aprobó un proyecto para colocar 
una placa conmemorativa en el 
establecimiento gastronómico ubicado 
en la calle Nueva York 4094.

Villa del Parque
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Cerca de un diez por 
ciento de los habitan-

tes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sufre en 
carne propia falta de aten-
ción médica, suspensión 
constante de prestaciones, 
cancelación de turnos, dis-
continuidad de tratamientos 
y cobros ilegales de copa-
gos: son los afiliados de la 
Obra Social de Empleados 
Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires (ObSBA). 

En su mayoría, docentes, 
aunque también trabajado-
res de la salud y personal 
administrativo–, quienes sin 
embargo siguen aportando 
todos los meses a esas ar-
cas más de lo que lo harían 
en caso de pertenecer a 
cualquier otra obra social: un 
6 por ciento de sus salarios. 

Fue frente a este panorama 
que el colectivo “Trabaja-
dorxs y afiliadxs en defen-
sa de la Obra social de la 
Ciudad de Buenos Aires” 
ha venido a lo largo de todo 
el año organizando abra-
zos al Sanatorio Méndez 

¿Por qué nadie quiere hablar 
de ObSBA?

(que queda en Avellaneda 
y Acoyte y es el “sanatorio 
central” de la obra social), 
pedidos de informes en la 
sede del Gobierno de la 
Ciudad y en la Legislatura 
y movilizaciones a la sede 
de la entidad, en Rivadavia 
al 6000. 

“Para el primer abrazo éra-
mos 15: parecíamos locos 
en el desierto. Los afiliados 
sabíamos lo que estaba pa-
sando, pero no había una 
organización que se propu-
siera encauzar la lucha ni de-
masiada conciencia colecti-

va. Entonces empezamos a 
hacer diferentes acciones 
para visibilizar la situación 
hasta que llegamos a ser 
más de 300 compañeros”. 
Quien habla es Ana Belinco, 
una de las voces cantantes 
del colectivo autoconvoca-
do, docente en el Bajo Flores 
y militante de Tribuna Docen-
te Tendencia. 

“Como la ObSBA dejó de 
pagar a sus prestadores, el 
Méndez es el único servicio 
que nos queda, con lo que al 
personal no le alcanzan las 
manos para atender la de-

manda”, relata y agrega que 
la mitad del subsuelo de ese 
sanatorio está concesiona-
do a una empresa privada de 
diagnóstico por imágenes, 
y que los desmanejos de la 
obra social incluyen también 
el cierre de residencias tu-
rísticas y la privatización de 
parte del centro recreativo 
en Núñez

“El 6 por ciento de nuestros 
salarios hace a una caja 
millonaria”, advierte Iván 
Sotomayor, enfermero del 
hospital Álvarez y afiliado 
de ObSBA. “Hasta tuvieron 
suspendidos el servicio de 
anestesia y la esterilización 
de materiales quirúrgicos. 
Muchos afiliados empeza-
ron a preguntarse: ‘Y frente 
a esta situación, ¿mi gremio 
qué hace?’”, relata y da en el 
clavo de por qué un incómo-
do silencio se teje alrededor 
del escándalo. 

Los responsables y el silencio

El problema no es nuevo: la 
ObSBA viene siendo noticia 
desde sus inicios allá por el 

año 2000, cuando a través 
de la ley 472 fue creada para 
sustituir a su antecesora, la 
quebrada IMOS. La obra so-
cial es administrada hoy por 
un directorio cuyo presiden-
te es Juan Carlos Cela, parte 
de la actual conducción del 
Sindicato Único de Traba-
jadores y Empleados de la 
CABA (SUTECBA), del cual 
es secretario general adjun-
to el legislador del Frente de 
Todos Alejandro Amor. 

La obra social de los estatales porteños enfrenta serias denuncias de vaciamiento y no puede 
garantizar la atención de sus cerca de 300.000 afiliados. Sin embargo, el escándalo que salpica 
al Gobierno de la Ciudad y Sutecba no logra perforar el “cerco mediático”.

>> "Cerca de un diez por 
ciento de los habitantes 
de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sufre 
en carne propia falta 
de atención médica, 

suspensión constante 
de prestaciones, 

cancelación de turnos, 
discontinuidad de 

tratamientos y cobros 
ilegales de copagos"<<
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Los demás miembros del di-
rectorio se constituyen con 
representantes del Gobierno 
de la Ciudad –que tiene a la 
ObSBA intervenida desde 
2008– y miembros de SU-
TECBA y de los sindicatos 
Asociación de Médicos Mu-
nicipales y Unión de Docen-
tes Argentinos. 

 Ni Alejandro Amor, ni los 
canales oficiales de ObSBA 
y Médicos Municipales, ni la 
responsable del área de sa-
lud de la Unión de Trabaja-
dores de la Educación (UTE) 
quisieron brindar testimonio 
para esta nota. 

“Nosotros hacemos res-
ponsable del vaciamiento a 
todo el directorio de ObSBA 
–señala Bellinco–. Y dentro 
de ese directorio están en-
chastrados tanto Juntos por 
el Cambio como el Frente de 
Todos y los sindicatos que 
forman parte”. 

Por la mencionada ley 472 
la obra social debería cada 
seis meses hacer públicos 
los balances, pero eso no 
sucede, lo que según los 
autoconvocados constituye 
la prueba más fehaciente 
del desfalco millonario. De 
acuerdo a Sotomayor, pedir 
la apertura de los libros “es 
lo que más los incomoda”. 

Y enfatiza: “Incluido el 
gobierno de Horacio Ro -
dríguez Larreta porque 
no hay una sola contrata -
ción ni un pago que salga 
de ObSBA sin la firma de 
sus representantes”. 

Uno a uno, los reclamos 

“Denunciamos que el 6 por 
ciento que nos descuentan 
no está yendo a la salud de 
los municipales. Y es muy 
fácil concluir en este punto, 
porque sencillamente no nos 

atienden”, marca la secreta-
ria gremial de Asociación de 
Enseñanza Media y Superior 
(Ademys) y también afiliada 
a ObSBA, Amanda Martin. 

Y añade: “Lo primero que 
reclamamos es la apertura 
de libros, porque es la única 
forma en la que los afiliados 
podamos saber de forma 
transparente a dónde va el 
6 por ciento de nuestros ha-
beres. Lo segundo, que se re-
gularice la atención médica. 

Y en tercer lugar planteamos 
que se revise cómo se con-
forma el directorio, que hoy 
está integrado por miembros 
de sindicatos adictos al go-
bierno que no fueron elegi-
dos por nadie”. 

“No está en agenda, querida, 
hacer ninguna asamblea”, le 
dijo Cela en la cara a Belinco 
cuando frente a los reclamos 
frente a la sede no le quedó 
más alternativa que atender 
personalmente a una delega-
ción de cuatro compañeras. 

Así y todo el reclamo sigue 
pasando por esa asamblea 
abierta que incluya a afilia-
dos y trabajadores de ObSBA 
y en la que sea posible tanto 
“ver los libros” como idear un 
plan para sacar adelante a la 
obra social. 

“Trabajamos en condiciones 
deplorables, teniendo que 
mantener más de dos car-
gos para llegar a fin de mes 
con sueldos que son una mi-
seria. Y cuando tenemos un 
problema de salud, nuestra 
obra social nos niega la aten-
ción”, refiere Belinco. 

Y concluye: “Son muchas 
las demandas alrededor 
de las que deberíamos 
poder organizar un plan 
de lucha unificado”. 

Verónica Ocvirk 
Cooperativa EBC  

para la Rayuela
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Un emblema edilicio de 
Villa Devoto se convirtió 

ya en símbolo de la arqui-
tectura y la cultura de todo 
el país. El Depósito de Gra-
vitación de Agua situado en 
Beiró al 4100 e inspirado en 
el Palacio de Aguas Corrien-
tes de Recoleta fue declara-
do semanas atrás “Monu-
mento Histórico Nacional” 
por el Gobierno de Alberto 
Fernández. Lo hizo a través 
de un Decreto publicado 
en el Boletín Oficial, donde 
destacó a este edificio y a 
otros similares situados en 
Caballito y Constitución.

“Declárase Monumento His-
tórico Nacional al DEPÓSI-
TO VILLA DEVOTO, sito en 
la Avenida Francisco BEIRÓ 
N° 4150 y las calles Guale-
guaychú Nº 3251, Mercedes 
Nº 3350 y José Pedro VA-
RELA Nº 4151 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(Datos catastrales: Circuns-
cripción N° 15, Sección 81, 
Manzana 39)”, indicó la nor-
mativa 520/2022. Asimismo, 
en otro artículo, precisó que 
“la COMISIÓN NACIONAL DE 
MONUMENTOS, DE LUGA-
RES Y DE BIENES HISTÓRI-
COS realizará las gestiones 

y procedi-
mientos es-
tablecidos 
en la Ley Nº 
12.665 y sus 

modificatorias, en su regla-
mentación y en las normas 
complementarias, y deberá 
practicar las inscripciones 
correspondientes en los Re-

gistros Catastrales y de la 
Propiedad”. La declaración 
de Monumento Histórico 
Nacional, brindada por la Co-
misión Nacional de Museos 
y de Monumentos y Luga-
res Históricos, implica que 
aquellos lugares designados 
como tales pasan a gozar de 
una protección jurídica espe-
cífica para su preservación y 
exhibición. Por lo impuesto 
en la Ley 12.665, los inmue-
bles históricos no pueden 
ser modificados, restaura-
dos o destruidos. Tampoco 
pueden ser transferidos, 
gravados o enajenados sin 
la aprobación o intervención 
de la Comisión Nacional, al 
tiempo que quedan libres de 
toda carga impositiva.

Historia del Depósito de Vi-
lla Devoto

La Junta de Estudios Histó-
ricos de Villa Devoto realizó 
distintas reseñas precisan-
do el origen del depósito 
de agua. En un documento 
firmado por Susana Costa, 
se precisa que en los tiem-
pos de fundación de Buenos 
Aires, hasta la creación del 
Virreinato del Río de la Plata, 
la cercanía con el Río de la 
Plata y la escasa población, 
hacían el abastecimiento de 
agua y la eliminación de los 
residuos urbanos no fueran 
un problema. “El abasteci-
miento urbano se realizaba 
utilizando “pozos de primera 
napa a balde”, que extraían 
el agua del subsuelo, y al 
servicio de los “aguateros”, 
que transportaban hasta las 

El Palacio de Aguas: un 
Monumento Histórico, de Devoto 
para todo el país
El emblemático edificio de Beiró y Gualeguaychú fue reconocido como tal por el Gobierno 
Nacional. Esto implica que adquiere una protección jurídica especial, y no puede ser modificado. 
El lugar está inspirado en el Palacio de Aguas Corrientes de avenida Córdoba y tuvo funciones 
claves a comienzos del Siglo XX.
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casas el agua que recogían 
en el Río. Hacia el final del 
periodo colonial se comen-
zaron a utilizar aljibes para el 
almacenamiento y posterior 
uso del agua de lluvia”, des-
taca el texto mencionado.

La expansión por cinco de 
la población en un siglo hizo 
que se necesite una solución 
urgente al asunto, dado que 
los pozos ciegos a la altu-
ra de las mismas napas de 
agua potable generaron epi-
demias de cólera y muchos 
otros dramas sanitarios. 
Para 1869 se inició enton-
ces el saneamiento del agua, 
creándose los primeros ser-
vicios de abastecimiento de 
agua potable y desagües en 
Buenos Aires.

En 1874, y con injerencia de 
Antonio Devoto como con-
tratista proveedor de mano 
de obra y maquinarias, se 
inauguran los servicios de 
salubridad y se coloca la 
piedra fundamental de la 
Planta de Purificación de 
Riobamba 750, esquina 
Córdoba. Pero este se hizo 

rápidamente insuficiente 
para abastecer el radio de 
la Ciudad de Buenos Aires.

“Para 1908 se elabora un 
plan de abastecimiento de 
agua potable para 6 millones 
de habitantes, que compren-
día entre otras mega obras 
de infraestructura hídrica, la 
construcción de dos grandes 
depósitos de reserva en zo-
nas con cotas de 38 mts. 

Ubicados en barrios periféri-
cos de la Capital como Villa 
Devoto y Caballito. En 1912 
se crea para su implementa-
ción un organismo denomi-
nado «OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACION», mediante el 
dictado de la Ley N° 8889 del 
18 de julio de 1912, destina-

do al estudio, construcción 
y administración de obras 
destinadas a la provisión de 
agua potable para uso do-
méstico «en las ciudades, 
pueblos y colonias de la 
Nación»”, enfatiza la Junta 
de Estudios Históricos de 
Villa Devoto.

El impulso inicial se frenó 
por la Primera Guerra Mun-
dial, ya que maquinarias e 
insumos eran importados. 
“El Depósito de Villa Devo-
to fue terminado, probado 
con las cargas máximas y 
efectuadas las pruebas de 
vaciados de tanques para su 
pintura definitiva, a fines de 
1916. Restaban construir la 
casilla del guardián, las ofici-
nas, los cercos, veredas, etc., 

que fueron finalizados junto 
con la habilitación del Gran 
Depósito, el 1 de diciembre 
de 1917”, menciona el docu-
mento de la Junta, que des-
taca que el lugar de Beiró y 
Gualeguaychú se eligió por 
ser uno de los puntos más 
altos de la Ciudad. 

El depósito perdió rápida-
mente su uso principal en 
los años 40, ya que se im-
plementó un sistema que 
funciona por ríos subterrá-
neos, mediante el cual exis-
ten conductos que llevan el 
agua por pendiente desde 
la Planta Potabilizadora 
General San Martín hasta 
las estaciones elevadoras. 
Allí, las bombas eléctricas 
la impulsan a las redes 
de distribución. De todos 
modos, la empresa AYSA 
menciona que el depósito 
“sigue utilizándose para el 
almacenamiento, con la 
función de compensar la 
utilización de los equipos 
de bombas de impulsión 
de la Estación Elevadora 
Devoto en horarios pico de 
consumo energético”.

Características

De acuerdo a la reseña ofi-
cial de la empresa AYSA, 
su arquitectura es similar al 
Palacio de Aguas Corrientes 
tanto en su aspecto exterior 
como interior. La enorme es-
tructura de hierro está oculta 
por una magnífica construc-
ción. Pero a diferencia de las 
pintorescas terracotas del in-
mueble de avenida Córdoba, 
en las fachadas del depósito 
se utilizaron revoques símil 
piedra París, que le deja un 
menor atractivo visual.

El edificio tiene una estruc-
tura de hierro con 180 co-
lumnas en total, que sostie-
nen 12 tanques de acero, 
distribuidos en tres niveles 
(cuatro cada uno), a una al-
tura de 17.90 metros, 23.20 
metros y 28.60 metros so-
bre el terreno. Por razones 
de seguridad, solo se en-
cuentran habilitados el se-
gundo y el tercer piso desde 
hace algún tiempo.

Mateo Lazcano
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El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires decretó que 

varias primarias públicas pa-
sarán a contar con jornada 
completa. La lista incluye 
establecimientos de la Co-
muna 11.

Las autoridades porteñas 
comunicaron que el propó-
sito de la medida es “am-
pliar la jornada escolar en 
el Nivel Primario obedece 
principalmente a maximizar 
el aprovechamiento del tiem-
po escolar como medio para 
promover la profundización 
y el enriquecimiento de la 
propuesta pedagógica y a 
favorecer a los/as docentes 
de nuevas formas de orga-
nización de la enseñanza”.

Este cambio fue comunica-
do desde mediados de este 
año por los directivos a las 
familias de los estudiantes. 
En muchos casos hubo re-
chazo por parte de las co-
munidades educativas, las 
cuales realizaron abrazos 
simbólicos y hasta presen-
taron amparos en la Justicia.

Pese a ello, el GCBA avanza 
con esta medida, a imple-
mentar de manera efectiva 
en el ciclo lectivo 2023.Se-
gún se publicó en el Boletín 
Oficial de este lunes 31 de 
octubre, en la zona pasa-
rán a jornada completa la 
Escuela Primaria N° 18 Dis-
trito Escolar 7 Comodoro 
Clodomiro Urtubey de Villa 
General Mitre (Decreto N° 
360), la Escuela Primaria 
N° 7 Distrito Escolar 12 Jor-
ge Newbery de Villa Santa 
Rita (Decreto N° 361) y la 
Escuela Primaria N° 14 Dis-
trito Escolar 12 Enrique G. 
Parker, también en General 
Mitre (Decreto N° 362). 

En los considerandos de este 
último Decreto se informa 
cómo se aplica la transición 
de jornada simple a comple-
ta: se explica: “La Dirección 
General de Educación de 
Gestión Estatal de la Sub-
secretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educa-

tiva promueve el cambio de 
modalidad de jornada simple 
turno mañana y turno tarde 
a jornada completa de la Es-
cuela Primaria N° 14 Distrito 
Escolar 12 “Enrique G. Par-
ker”, implementándose dicha 
medida en forma gradual y 
progresiva, alcanzando a las 
secciones de 1° a 6° grado en 
el presente ciclo lectivo 2022 
y continuando su implemen-
tación para las secciones de 
7° grado en el ciclo lectivo 
2023; Que la ejecución gra-
dual de la medida propiciada 
obedece a la necesidad de 
sostener la matrícula actual 
de 7° grado, en relación a los 
espacios áulicos y a la matrí-
cula proyectada”.

De forma común a todas las 
escuelas, así se fundamenta 
el cambio: “Por Resolución 
del Consejo Federal de Edu-
cación N° 426/22, la Nación, 
las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
se comprometieron a imple-
mentar todas las acciones 
necesarias para avanzar ha-
cia la universalización de la 
jornada completa o extendi-
da en las escuelas primarias, 
o bien a adoptar la modali-
dad de extensión horaria que 
las lleve a un mínimo de 25 
horas semanales como es-
trategia escalonada hacia 
dicha universalización; Que 
corresponde destacar que 
el propósito de ampliar la 
jornada escolar en el Nivel 
Primario obedece principal-

mente a maximizar el apro-
vechamiento del tiempo 
escolar como medio para 
promover la profundización 
y el enriquecimiento de la 
propuesta pedagógica y a 
favorecer a los/as docentes 
de nuevas formas de organi-
zación de la enseñanza”.

“Que de esta forma se bus-
ca avanzar con estrategias 
que permitan contribuir con 
nuevas ofertas educativas, 
generando mayor rendi-
miento en los niños y niñas 
que integran la comunidad 
educativa; Que corresponde 
señalar que el cambio de 
modalidad propuesto para 
la Escuela Primaria N° 14 
Distrito Escolar 12 “Enrique 
G. Parker” permite seguir 
garantizando una diversidad 
de oferta educativa por dis-
trito escolar; Que en virtud 
del cambio de modalidad 
promovido resulta oportuno 
encomendar a la titular del 

Ministerio de Educación la 
aprobación, modificación y 
convalidación de las Plan-
tas Orgánicas Funcionales, 
como así también la imple-
mentación de la medida 
propiciada”, concluyen los 
considerandos del Decreto 
antes mencionado.

Por fuera de la Comuna 11 
también habrá cambios en: 
Escuela Primaria N° 1 Distri-
to Escolar 18 Martín Fierro; 
Escuela Primaria N° 4 Distri-
to Escolar 18 Casimiro Au-
reliano Maciel; Escuela Pri-
maria N° 14 Distrito Escolar 
18 Guillermo Enrique Hud-
son; Escuela Primaria N° 25 
Distrito Escolar 18 Estados 
Unidos de América; Escuela 
Primaria N° 3 Distrito Esco-
lar 18 Monte Castro; Escuela 
Primaria N° 24 Distrito Esco-
lar 16 Ejército Argentino; Es-
cuela Primaria N° 6 Distrito 
Escolar 7 Delfín Jijena.

Lo decretó el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de “maximizar el 
aprovechamiento del tiempo escolar”.

Varias primarias públicas de la 
Comuna 11 pasan a jornada completa 

>> "El propósito de la 
medida es “ampliar 
la jornada escolar 

en el Nivel Primario 
obedece principalmente 

a maximizar el 
aprovechamiento del 
tiempo escolar como 
medio para promover 

la profundización y 
el enriquecimiento 

de la propuesta 
pedagógica"<<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Se aprobó un proyecto para colocar una placa conmemorativa en el establecimiento gastronómico 
ubicado en la calle Nueva York 4094.

Villa Devoto: la Legislatura porteña 
homenajeó a "Pablos" por sus 50 años

La Legislatura porteña 
aprobó, durante la sesión 

ordinaria de este jueves 3 de 
noviembre, un proyecto de 
Resolución para fijar una pla-
ca en conmemoración por el 
50° aniversario de la inaugu-
ración del establecimiento 
gastronómico "Pablos", sito 
en la calle Nueva York 4094 
del barrio de Villa Devoto.

Este reconocimiento fue ela-
borado por las legisladoras 
del bloque oficialista Vamos 
Juntos, María Sol Méndez y 
Gimena Villafruela. 

Ante esta aprobación, en bre-
ve se colocará la recordación 
en el marco de un acto oficial 

junto a vecinos, habitúes y 
referentes del local gastro-
nómico. “El restó y pastelería 
conocido como "Pablos" se 
encuentra en la intersección 
de las calles Nueva York y 
Mercedes, enfrentado a la 
Plaza Arenales y en la esqui-
na más tradicional del barrio 
de Villa Devoto. 

Este restó, muy concurrido 
y querido por los vecinos 
del barrio, es el resultado 
de una larga trayectoria 
familiar en la que tres ge-
neraciones compartieron 
un común denominador: 
el amor y la pasión por la 
gastronomía”, introduce la 
defensa de la iniciativa. 

“En diciembre de 1972 Pablo 
Mariani y su mujer Josefina 
Spagnolo inauguraron su pri-
mer negocio gastronómico, 
una confitería frente a una 
plaza emblemática del ba-
rrio de Villa Devoto y de ese 
modo nació su marca: el jar-
dín de Buenos Aires. 

Posteriormente, a partir 
del año 1980 se incorporó 
a la cafetería el servicio de 
lunch que prontamente se 
transformó en un servicio 
de catering para eventos de 
más de mil cubiertos. En el 
año 1990 la marca "Pablos" 
se consolidó como una de 
las empresas de catering 
más importantes del país”, 
se agrega. “Así pues, en el 
año 1998, Pablo y su familia 
inauguraron una sucursal en 
Belgrano que por primera vez 
incorporó una cafetería con 
mesas y menú ejecutivo. Se-
guidamente, en el año 2001, 
incorporaron este nuevo 
concepto al local del barrio 
de devoto y abrió sus puertas 
el restaurante "Pablos", que 

en el año 2019 incorporó la 
pastelería como eje principal 
de la propuesta gastronómi-
ca que ofrecen”, resaltan en 
el texto de las legisladoras. 

“Pablos es mucho más que 
un espacio gastronómico, 
es un restaurante pionero 
del rubro en donde se pue-
den degustar platos exqui-
sitos y caseros. Es además 
un punto de encuentro muy 
reconocido entre los vecinos 
y vecinas de la comuna 11, 
donde los comensales son 
los protagonistas de una 
experiencia personalizada y 
viven grandes momentos en 
un entorno amable, familiar 
y cálido”, concluyen.
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Una semana a puro brindis y cata en Villa Devoto
En el contexto del Distrito del Vino, el barrio acogió la “Semana del Torrontés”. Hubo actividades de 
difusión de este tipo de bebida, de la industria vitivinícola en general y dio a los asistentes descuentos 
y promociones. Asistieron funcionarios y reconocidos sommeliers.

Con las primeras noche-
citas de primavera, Villa 

Devoto acogió un importante 
evento gastronómico y cultu-
ral. Se trata de la “Semana del 
Torrontés”, desarrollada entre 
el 19 y 23 de octubre pasado, 
en el marco del “Distrito del 
Vino”, que incluyó activida-
des, descuentos y promocio-
nes vinculadas al mercado 
vitivinícolo, especialmente, 
en esta modalidad.

El evento tuvo la organi-
zación del Gobierno de la 
Ciudad, dentro de la órbita 
del Ministerio de Desarrollo 
Económico y la Producción 
dirigida por José Luis Giusti, 
y a través de la Subsecretaría 
de Cooperación para el Desa-
rrollo Económico que lidera 
Carlos Macchi. En distintos 
paisajes de Villa Devoto se 

sucedieron actividades, en 
las que se permitió recorrer 
las vinotecas y comercios 
gastronómicos que adhieren 
al Distrito. Sommeliers y es-
pecialistas en vino le dieron 
el aporte extra a la propues-
ta, que permitió seguir divul-
gando la cultura del vino que 
tiene cada vez más adeptos 
y a su vez, es una de las ma-
yores marcas internacionales 
del país.

Las actividades

El inicio de la “Semana del 
Torrontés” fue el martes 18, 
en los jardines de la Escuela 
de Jardinería y Floricultura 
de la “Escuela Juan O Hall” 
(José Cubas 3888), donde 
asistieron el Ministro Giusti, 
el director de la institución 
dependiente de la Facultad 

de Agronomía de la UBA, Er-
nesto Giardina, y autoridades 
de la casa de estudios. Fue-
ra de la órbita oficial, dijeron 
también presentes integran-
tes de Bodegas Argentinas e 
instituciones locales, titulares 
de bodegas, vinotecas, y co-
merciantes del barrio.

Las actividades se iniciaron 
con una visita guiada por el 
lugar, antes de una presenta-
ción de Joe Fernández que 
unió a la astrología con los 
vinos. Luego se dio paso al 
primer segmento musical, 
con la intervención de un 
grupo de folklore. El cierre lo 
tuvo el sommelier Juan Gian-
calonne, que contó la historia 
y las características que tiene 
el Torrontés en nuestro país, 
variando según regiones y bo-
degas. A la par del evento, se 

habilitó la cata de más de una 
decena de etiquetas distintas 
de torrontés y se degustaron 
empanadas norteñas.

Le siguieron las jornadas 
más dedicadas a la cata y 
el corazón de la propuesta. 
Como actividad especial de 
la Semana del Torrontés se 
ofreció un “Circuito de Catas”, 
que contaron con cupos ago-
tados y una gran respuesta 
de vecinos. Durante los días 
19, 20 y 21 de octubre hubo 

degustaciones 
gratuitas y guia-
das por los reco-
nocidos somme-
liers: Marisol de 
la Fuente, Paula 
Perasso y Juan 
Giacalonne. Estas 
se dispusieron en 
vinotecas que in-
tegran el Distrito 
del Vino en territo-
rio devotense: Oh 
Wine (Av. Francis-
co Beiró 4655), Ba-
rrica Uno (Francis-
co Solano López 
3699) y Vinoteca 
Devoto en el De-
voto Shopping. En 
las tiendas se die-
ron descuentos 
especiales y sor-
teos de productos.

La opinión de los 
sommeliers

Los sommeliers 
intervinientes en 
este evento habla-
ron luego del mis-
mo y destacaron 
los aspectos más 
relevantes. “Este 
tipo de iniciativas 
ayudan a revalori-

zar una de las industrias na-
cionales más importantes”, 
dijo Juan Giacalonne. “El To-
rrontés es made in Argentina, 
una cepa local que hay que 
celebrar. El Torrontés riojano 
es el más fragante y está ex-
celentemente bien adaptado 
a los Valles Calchaquíes, fun-
damentalmente en el área de 
Cafayate”, agregó.

“Difundir el Torrontés es co-
municar nuestra cepa autóc-
tona, es hablar de nuestras 
raíces, de la historia que 
acompaña el desarrollo de la 
industria vitivinícola. Una va-
riedad noble que se expresa
de maneras diferentes según 
las regiones y los estilos pro-
ductivos pero que preserva 
su personalidad claramente 
reconocible en cada degus-
tación”, enfatizó en tanto 
Marisol de la Fuente, que a 
su vez hizo foco en los “aro-
mas de flores, de frutas, de 
vegetales, y multiplicidad de 
sensaciones generadas” por 
el torrontés.

Por su parte, el ministro 
Giusti también opinó sobre 
la Semana del Torrontés. 
“Desde la Ciudad seguimos 
apoyando y dando espacio 
a una de las industrias más 
importantes del país, gene-
radora de trabajo y atracti-
vo para turistas y vecinos. 
a la industria vitivinícola y a 
todos sus trabajadores. Es 
uno de los principales atrac-
tivos turísticos de la provin-
cia y funciona como una 
ventana que nos muestra al 
mundo con la calidad que 
nos caracteriza”, sostuvo.

Por Mateo Lazcano
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La Agrupación “Devoto Uni-
do” (en redes sociales se 

presentan como Basta de 
Destruir Devoto) presentó 
un proyecto de Ley de forma 
particular en la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires 
para reformar el Código Ur-
banístico porteño y evitar la 
construcción de edificios de 
altura en el barrio. También 
buscan proteger una serie de 
inmuebles representativos de 
la zona. Previamente sus in-
tegrantes habían acudido a la 
Justicia con un amparo para 
detener la vigencia del CU.

“Solicitamos readecuar, en 
uno de los sectores más 
representativos de nuestro 
barrio, diversos aspectos 
de la normativa urbanística 
vigente”, indicaron los ciu-
dadanos en la defensa del 
texto parlamentario. “Pro-
ponemos una serie de mo-
dificaciones a la normativa 
actual del polígono confor-
mado por las avenidas Beiró, 
San Martín y General Paz, y 
en particular sobre el área 
conformada por el APH-36 
actual (Área de Protección 
Histórica Plaza Arenales y 
Estación Devoto) y su área 
adyacente: redefinición del 
carácter del APH36, amplia-

go que hemos promovido en 
nuestra Comuna con objeto 
de abordar esta compleja 
problemática ambiental, 
social y económica de im-
pacto colectivo, no hemos 
logrado sentirnos escucha-
dos por las autoridades ofi-
ciales, en nuestro reclamo 
genuino por conservar la 
calidad de vida y frenar el 
enorme deterioro que se le 
está causando al barrio en 
que vivimos”, suman. 

“Por estos motivos y en ejer-
cicio pleno de nuestros de-
rechos ciudadanos, hemos 
decidido propiciar un proyec-
to de ley que pretende recu-
perar y ampliar los criterios 
normativos precedentes 
al Código Urbanístico - Ley 
N°6099- y cuya elaboración 
ha contado con el apoyo y 
colaboración de la diputada 
Claudia Neira, el Observato-
rio del Derecho a la Ciudad y 
de docentes y profesionales 
de la arquitectura y el urba-
nismo de la Ciudad de Bue-
nos Aires, que desde hace 
décadas abrazan un fuerte 
compromiso con el barrio y 
la ciudad”, explican. 

“Al momento de esta pre-
sentación, es elevado el nú-
mero de firmas que avalan 
el impulso de esta iniciati-
va, al tiempo que tramita 
una presentación de una 
causa judicial: “Asociación 
Civil Observatorio del De-
recho a la Ciudad y otros 
contra GCBA Sobre amparo 
– ambiental” (Expediente 
N° 355939-2022/0), radica-
da en el fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Por los moti-
vos expuestos, solicitamos 
el respaldo del cuerpo le-
gislativo y el tratamiento y 
aprobación de este proyecto 
de ley”, concluyeron.

ción y ajustes de los límites 
de su área de amortiguación, 
transición de escalas y morfo-
logía, con respecto a las ave-
nidas comerciales, restricción 
de los englobamientos parce-
larios, para preservar la escala 
barrial. • Restricción de usos, 
fomentando un pulmón inter-
no o supermanzana de carác-
ter residencial y perímetro de 
avenidas con mixtura de usos, 
redefinición del Área edifica-
ble sobre cota de parcela y 
en subsuelo, preservando los 
pulmones de manzana”.

“Mediante este conjunto de 
modificaciones propuestas, 
anhelamos poner freno a 
este proceso de destrucción 
de nuestro barrio, proteger el 
patrimonio aún vigente y re-
cuperar nuestra calidad de 
vida. El motor fundamental 
de esta propuesta son los 
vecinos y vecinas del barrio, 
quienes hemos contado con 
el apoyo y colaboración de 
la diputada Claudia Neira, 
el Observatorio del Derecho 
a la Ciudad y de docentes 
y profesionales de la ar-
quitectura y el urbanismo 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res”, precisaron. Del mismo 
modo, sugieren proteger una 
serie de inmuebles ubicados 

ge a causa de los múltiples 
reclamos de vecinos y veci-
nas del Barrio de Villa Devo-
to, que organizados y repre-
sentados por la agrupación 
“Devoto Unido” (IG: Basta de 
Destruir Devoto), solicitamos 
readecuar en uno de los sec-
tores más representativos 
de nuestro barrio, el polígono 
comprendido por las Aveni-
das San Martín, General Paz 
y Francisco Beiró, diversos 
aspectos de la normativa 
urbanística vigente que po-
nen en riesgo tanto las ca-
racterísticas identitarias de 
nuestro lugar de pertenencia, 
como la calidad de vida de 
todos los habitantes”. 

“Es preciso señalar que, a 
pesar de las diversas instan-
cias de participación y diálo-

Vecinos impulsan Ley para proteger inmuebles y 
modificar el Código Urbanístico en Villa Devoto
El objetivo de la Agrupación “Devoto Unido” es “poner freno a este proceso de destrucción de nuestro barrio, 
proteger el patrimonio aún vigente y recuperar nuestra calidad de vida”.

en la APH 36 y alrededores. 
Entre ellos enumeraron: 
Vallejos 3817, 3742, 3771; 
Gabriela Mistral 3953; José 
Cubas 4026; Bahía Blanca 
4541; Mercedes 4501; Ha-
bana 4299; Salvador María 
del Carril 4293.

A la hora de ingresar el pro-
yecto en la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires ad-
juntaron una serie de plani-
llas con un millar de firmas 
de ciudadanos que apoya 
la acción de amparo antes 
mencionada. Asimismo, jun-
to al texto parlamentario in-
cluyeron esta nota dirigida al 
vicepresidente primero de la 
Legislatura Emmanuel Ferra-
rio, legislador del interbloque 
oficialista Vamos Juntos: “El 
presente proyecto de Ley sur-
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Plaza Aristóbulo del Valle: Se 
inauguró el nuevo SUM 
“Convergente, versátil e inclusivo” el objetivo es contar con un espacio público “más amigable con las 
personas mayores”, indicaron fuentes de la Comuna 11. 

La Comuna 11 de Buenos 
Aires informó la finali-

zación de la construcción 
del nuevo Salón de Usos 
Múltiples (SUM) en la Pla-
za Aristóbulo del Valle de 
Villa del Parque (Baigorria, 
Aristóbulo del Valle, Cam-
pana, Marcos Sastre). Será 
“más amigable con las per-

sonas mayores”, indican 
fuentes oficiales.

Antiguamente, sobre Baigo-
rria había una construcción 
techada, la cual era utiliza-
da por los vecinos, en par-
ticular personas de tercera 
edad. Ese perímetro ahora 
está refuncionalizado.

El anuncio original se rea-
lizó en agosto de este año. 
“Iniciamos los trabajos de 
revalorización de la anti-
gua edificación de la pla-
za Aristóbulo del Valle”, 
comunicaban fuentes ofi-
ciales al respecto.

“Pensado para el disfru-
te de toda la comunidad, 
este espacio en un SUM 
accesible, sustentable, 
convergente, versátil e 
inclusivo”, sumaban.

Los vecinos de Villa del 
Parque y de la Comu-
na11 ya pueden disfrutar 
del nuevo espacio esta 
plaza emblemática.

Al ser un sitio utilizado por la 
comunidad, desde la Comu-

na se habló con parte de los 
ciudadanos y habitúes para 
la puesta en valor de la obra. 

Desde aquel primer anun-
cio, los trabajos avanzaron a 
buen ritmo, algo que se infor-
mó desde las redes sociales 
oficiales de la Comuna 11.

De este modo, a simple vis-
ta, la obra fue inaugurada 
en el 114°aniversario de 
Villa del Parque el 8 de no-
viembre para el disfrute de 
los vecinos. 
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