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en la vereda

El distrito del vino y las distintas versiones que se tratan 
de instalar a partir de su puesta en marcha. La errática 
decisión del Gobierno de la Ciudad de pretender que 
el palacio Ceci, icono arquitectónico del barrio pase a 
convertirse en museo del vino.
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Distrito del Vino, Claves 
para entender. 

devoto

“Es una alegría cumplir 
este anhelo para el 
barrio y la comunidad”.

comunidad

>> PÁG 11

villa devoto

>> PÁG 10

cultura

Casa de Francisco Beiró.
Los profesores a cargo de los talleres 
gratuitos que se brindan en 36 centros 
culturales porteños padecen cada año un 
destrato en las condiciones de trabajo 
por parte de su empleador, el Gobierno 
de la Ciudad.

educación

>> PÁG 6

Dos ideas para salvarla. La vivienda, de 
comienzos del Siglo XX, perteneció al 
emblemático dirigente radical. Un legislador 
y una excomunera plantean propuestas 
para lograr que el inmueble pase a la órbita 
de la Ciudad.

17 Años sin contrato digno.

>> PÁG 3

Una nueva alternativa 
aumenta la posibilidad 
de lograr la plaza en 
Villa Santa Rita.

villa santa rita

Este viejo anhelo vecinal no presenta 
novedades hace años, y el fastidio de 
los residentes de la zona crece cada 
vez más. Ante ello, la aplicación de 
una ley sancionada en 2021 puede 
permitir que la plaza cobre vida de 
una forma más rápida a la esperada.

>> PÁG 5

La familia de Damián Manusovich, 
exfutbolista y vecino de Villa Devoto, 
coordinó la gestión y el aporte para 
lograr el esperado tomógrafo del 
Hospital Zubizarreta, que se instaló a 
finales de año

El vecino Andrés Zamorano lanzó disco nuevo y continúa 
con su obra pictórica

Acordes y acrílicos.
comuna 11

Colocaron una placa en homenaje a Mario Abel Amaya en la 
Plazoleta Salvador Mazza, rescatando la memoria de las víctimas 
de la feroz dictadura militar. 

Día de la Memoria.
>> PÁG 8 >> PÁG 2
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En la víspera del Día de la 
Memoria, la Verdad y la 

Justicia, la Comuna 11 de 
Buenos Aires (Villa Devoto, 
Villa del Parque, Villa Gene-
ral Mitre, Villa Santa Rita) fijó 
este miércoles 23 de marzo 
en horas de la mañana una 
placa en recuerdo del abo-
gado Mario Abel Amaya en 
la Plazoleta Salvador Mazza, 
ubicada en Pedro Lozano y 
Bermúdez, en Villa Devoto.

“En homenaje a Mario Abel 
Amaya. Diputado nacional 
de la UCR (Unión Cívica Ra-
dical) asesinado el 19 de 
octubre de 1976. Y con él, 
a todos los torturados, des-
aparecidos y asesinados 
por la dictadura militar en la 
cárcel de Devoto. 24 de mar-
zo 2022. Comuna 11”, lleva 
tallado el mármol colocado 
en uno de los canteros del 
espacio público local, al lado 
de las postas aeróbicas. En 
el extremo inferior izquierdo 
está impreso en color negro 
el logo de la Comuna 11.

Durante el acto estuvieron 
presentes vecinos, refe-
rentes de la Comuna 11 y 
de la UCR territorial. Entre 
aplausos, se descubrió la 
flamante insignia y luego 

hubo una foto colectiva 
entre los asistentes. En la 
víspera del Día de la Memo-
ria que recuerda el inicio de 
la última dictadura militar 
en Argentina extendida en-
tre 1976 y 1983, desde el 
radicalismo de la Comuna 
11 se expresó previo a esta 
actividad: “Somos los que 
terminamos con la dictadu-
ra. Somos el Nunca Más”.

Asimismo, la presidenta de 
la UCR de la Capital Federal, 
Mariela Coletta, presente en 
el acto, expuso: “A 46 años 
de su secuestro y asesinato, 
participé junto a vecinos y re-
ferentes de Villa Devoto del 

homenaje a quien fue diputa-
do de la UCR, abogado y gran 
defensor de derechos huma-
nos, Mario Abel Amaya”.

Nacido en Chubut el 3 de 
agosto de 1935, Amaya em-
pezó a ejercer como letrado 
al comienzo de la década 
del 50 especializándose en 
sindicalismo y relaciones la-
borales. También militó en el 
radicalismo y el reformismo. 

En 1972, un grupo de mili-
tantes del ERP, de las FAR 
y Montoneros se fugó del 
Penal de Rawson. En el 
aeropuerto, pidieron la pre-
sencia de Amaya y Hipólito 

Solari Yrigoyen, en calidad 
de abogados de presos po-
líticos. Pese a todo, días 
después 16 de ellos fueron 
fusilados por los militares 
en lo que se conoce como 
la Masacre de Trelew. 

Luego, Amaya continuó con 
su labor de abogado, orienta-
do a sindicalismo y derechos 
humanos. De hecho, en 1973 
fue electo diputado nacional 
por la provincia de Chubut, a 
través de la UCR.

Ya iniciada la dictadura mili-
tar, el 17 de agosto de 1976, 
Amaya fue secuestrado de 
su domicilio en Trelew, a la 
par de su colega Solari Yri-
goyen. Fueron trasladados 
al centro clandestino de 
detención “La Escuelita” de 
Bahía Blanca.

Por la presión internacional 
para exigir su aparición con 
vida, fueron liberados el 31 
de agosto en Viedma. No 
obstante, fueron detenidos 
y luego llevados a penales de 
Bahía Blanca y Rawson.

Amaya era asmático y du-
rante su tiempo en prisión 
no le suministraron la medi-
cación necesaria. Su estado 

de salud empeoró tanto que 
las autoridades militares lo 
trasladaron a Villa Devoto, en 
Capital Federal, donde murió 
a los 41 años.

La dictadura no permitió 
que Amaya sea velado en 
la Casa Radical del centro 
porteño, así que sus restos 
fueron trasladados direc-
tamente a Trelew. El de la 
Comuna 11 no es el único 
espacio público porteño 
que recuerda a Amaya. De 
hecho, en Boedo hay una 
plaza que lleva su nombre, 
en Constitución y Boedo, en 
inmediaciones de la Auto-
pista 25 de Mayo.

En 2013 la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó un proyecto de Re-
solución para fijar una placa 
en su homenaje. Del mismo 
modo, tres años más tarde 
el Grupo Artístico de Boedo 
Roberto Arlt -con apoyo del 
Instituto de Derechos Hu-
manos Mario Abel Amaya- 
pintó un mural con el rostro 
del abogado radical, ahora 
homenajeado también en 
Villa Devoto.

Juan Castro

Colocaron una placa en homenaje a Mario Abel Amaya en la Plazoleta Salvador Mazza una 
manera distinta de rescatar la memoria de las víctimas de la feroz dictadura militar. El espacio 
público de Villa Devoto se ubica en Pedro Lozano y Bermúdez. Fue impulsado por la Comuna 11.

Día de la Memoria
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Casa de Francisco Beiró: dos ideas 
para salvar un ícono de Villa Devoto

Uno de los íconos de Villa 
Devoto, por su relevancia 

histórica, es la casa en la que 
vivió Francisco Beiró. La mis-
ma, localizada en Cantilo al 
4500, data de comienzos del 
Siglo XX y fue construida 
para que resida allí la familia 
del dirigente radical. 

Luego de su muerte, en 1928 
cuando aspiraba a ser can-
didato a vicepresidente de 
Hipólito Yrigoyen, siguió en 
manos de respectivos herede-
ros, hasta que hace algunos 
años, los familiares que tenían 
su propiedad en ese entonces 
decidieron venderla a una de-
sarrolladora inmobiliaria.

Esto puso en serio riesgo la 
subsistencia de este edificio 
centenario. El mismo cuenta 
con protección patrimonial, 
pero está en serio estado 
de abandono y sus cimien-
tos son frágiles. Este motivo 
hizo desistir temporalmente 
la idea de montar un em-
prendimiento de bienes raí-
ces, pero no alejó el principal 
motivo de preocupación de 
los vecinos/as devotenses: 
perder la histórica casa.

Ante este panorama, hay 
dos ideas que no son con-
trapuestas entre sí, sino que 
buscan encontrar la mejor al-

La vivienda, de comienzos del Siglo XX, perteneció al emblemático dirigente radical. La intención de 
familiares de venderla a una desarrolladora puso en alerta a los vecinos, por el riesgo de perderla o 
que el paso del tiempo la siga desgastando. En esta nota, un legislador y una excomunera plantean 
propuestas para lograr que el inmueble pase a la órbita de la Ciudad.

ternativa para que el edificio 
pase cuanto antes a manos 
del Estado porteño, y evitar 
que el deterioro y la inacción 
la sigan desgastando. La 
propuesta más clásica es la 
de avanzar con la expropia-
ción del inmueble, que supo 
ocupar en sus comienzos un 
cuarto de manzana, hasta 
que los herederos de Beiró la 
dividieron en distintos lotes.

Utilidad pública y expropiación

Para expropiarla, se necesi-
tan una serie de requisitos 
según la normativa que rige 
en la Ciudad de Buenos Ai-
res. El principal es que el 
inmueble sea declarado de 
“utilidad pública”. Al respec-
to, la UCR-Evolución presen-
tó en la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires un 
proyecto para tal fin. 

Esto lograría que quede “su-
jeto a expropiación”. El ob-
jetivo es, una vez, logrado 
destinarlo a la Dirección Na-
cional de Museos, para que 
se construya allí el “Museo y 
Centro Cultural de la Demo-
cracia Francisco Beiró”, es-
pacio donde puedan realizar-
se actividades artísticas y de 
la Comuna 11, o las propias 
reuniones de Junta.

El proyecto está ingre-
sado bajo el expediente 
1961/2020, y fue impulsado 
por el entonces legislador 
Juan Nosiglia. En 2020, ob-
tuvo la adhesión de la Junta 
Comunal Nº11 por unani-
midad, incluyendo a los re-
presentantes del Frente de 
Todos. Es un nuevo intento 
para lograrlo, ya que en los 
últimos diez años, dos ini-
ciativas idénticas perdieron 
estado parlamentario sin tra-
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tarse. La emblemática diri-
gente de la UCR de la Ciudad 
de Buenos Aires, con presen-
cia militante en Villa Devoto, 
Marta Liotto, considera que 
el consenso que la idea tiene 
ahora puede ser clave para 
que esta vez el final sea dis-
tinto. “La Comisión de Cultu-
ra la aprobó, ahora estamos 
esperando a ver qué dice De-
sarrollo Económico. Lo esta-
mos monitoreando desde el 
radicalismo”, anticipa.

La dirigente, exmiembro de 
la Junta Comunal, recuer-
da que el inmueble “tiene 
fuertes vinculaciones de-

mocráticas, no solo para 
Villa Devoto sino para toda 
la Ciudad”. “Queremos que 
vuelva esa mirada, esos 
valores a la ciudadanía. En 
épocas posteriores, mien-
tras siguió en manos de los 
Beiró, a esa casa llegaron a 
ir Arturo Illia, Ricardo Bal-
bín, grandes dirigentes.

Liotto menciona, por su par-
te, que no solo Francisco 
Beiró, el primer morador de 
la vivienda, tuvo relevancia, 
sino también su hijo Ángel, 
nacido en 1904. “Fue dipu-
tado nacional y estuvo muy 
comprometido con la niñez 

y la educación. Muchos de 
los avances logrados en la 
zona tuvieron que ver con su 
mano”, plantea.

Plusvalía, dentro del nuevo 
FoDUS

Por otro lado, el legislador 
Facundo del Gaiso (Vamos 
Juntos), considera que el ca-
mino a avanzar es una herra-
mienta que está en manos 
del Poder Ejecutivo. A su jui-
cio, “expropiar es complejo, 
porque al declarar la utilidad 
pública, se entra en una ins-
tancia de negociación entre 
los propietarios y el Estado”. 

“No están saliendo muchas 
expropiaciones”, aporta.

Ante este contexto, para el 
legislador, vecino de Villa De-
voto, el camino es mediante 
la Ley sancionada en 2021 
que creó el Fondo para el De-
sarrollo Urbano Sostenible 
(FoDUS). “Con el mismo, se 
pueden hacer distintos pro-
yectos en áreas fijadas, en 
función de intereses econó-
micos, urbanísticos y socia-
les. Con el fin cultural que se 
tiene, la casa de Beiró podría 
incluirse allí”, argumenta.

Económicamente, destaca 
del Gaiso, no hay dificultad, 
ya que el FoDUS se costea 
con la llamada Plusvalía Ur-
bana, que aportan los cons-
tructores que llevan a cabo 

emprendimientos inmobilia-
rios superando lo fijado por 
los Códigos y Convenios Ur-
banísticos.  

Para el legislador, es una 
herramienta mucho más a 
mano para poder tomar el 
control de la vivienda, ya que 
es más rápido y menos bu-
rocrático. “Acá no hace falta 
una ley, sino que el Ejecuti-
vo utilice este fondo para la 
casa de Beiró. 

Es un lugar que tendría mu-
cha vida social y cultural, ya 
sea para usarse para tareas 
administrativas de la Junta 
Comunal, para trámites de 
ciudadanos o hasta para 
hacer casamientos”, afirma 
del Gaiso.

Integrante del bloque ofi-
cialista en la Legislatura, el 
diputado porteño reconoce 
que habló del tema con Ál-
varo García Resta, secretario 
de Desarrollo Urbano de la 
gestión de Horacio Rodrí-
guez Larreta, y que el mismo 
le planteó que la propuesta 
es “interesante”.

Liotto, en tanto, señala que 
“cualquier forma de la que 
se logre” que la Ciudad tenga 
dominio de la vivienda histó-
rica y evitar que las lluvias, 
la humedad y el propio paso 
del tiempo la siga desgas-
tando. Se prevén novedades 
para este primer tramo del 
2022 y ante ello, Villa Devoto 
está expectante.
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Es historia repetida en Vi-
lla Santa Rita el lamento 

de sus miles de vecinos/as 
por no contar con un espacio 
verde en sus 230 hectáreas 
de superficie. Los últimos 
años, pese al fuerte impulso 
de organizaciones vecinales 
y hasta eventos para visibili-
zar el asunto, dejaron pocas 
novedades. Sin embargo, una 
ley sancionada en 2021 puede 
ser la llave para destrabar uno 
de los aspectos más comple-
jos y así avanzar en el media-
no plazo con la creación de la 
plaza. En diálogo con este pe-
riódico, el legislador Facundo 

¿Llegó el momento? Una nueva alternativa 
aumenta la posibilidad de lograr la plaza en 
Villa Santa Rita

del Gaiso, miembro del bloque 
Vamos Juntos, destacó que 
la sanción de la ley que creó 
en noviembre pasado el Fon-
do para el Desarrollo Urbano 
Sustentable (FoDUS) puede 
permitir los recursos econó-
micos para que el Gobierno 
de la Ciudad se haga de un 
terreno para montar allí el an-
helado espacio verde.

La normativa aprobada de-
termina que el FoDUS debe 
estar destinado al “financia-
miento de proyectos públicos, 
privados y públicos privados 
de construcción, adecuación 

o puesta en valor de equipa-
mientos urbanos y espacios 
públicos”. El texto fijó al res-
pecto cuatro áreas de “rege-
neración sostenible”. Ninguna 
está en la Comuna 11, pero la 
misma ley deja abierta la po-
sibilidad a que “la Autoridad 
de Aplicación, en función de 
indicadores económicos, 
urbanísticos y sociales, po-
drá incorporar o crear otras 
áreas”. Ante este panorama, 
del Gaiso precisa que el terre-
no situado en Álvarez Jonte 
“encuadra perfectamente 
para poder hacer la plaza”. “Se 
podría montar allí un espacio 

verde, con juegos, y el fondo 
sería la alternativa para com-
prar esa parcela”, manifiesta. 
El diputado porteño aclara 
que es algo “a trabajar”, aun-
que considera que lo econó-
mico no es un escollo, ya que 
está dentro de los márgenes 
presupuestarios que maneja 
el FoDES. En ese marco, del 
Gaiso reconoció que habla 
con Álvaro García Resta, se-
cretario de Desarrollo Urbano 
del Gobierno porteño, sobre el 
tema. La gestión de Horacio 
Rodríguez Larreta tendría en 
este caso la llave para avan-
zar, ya que a diferencia de los 

proyectos de ley presentados 
para la creación de la plaza, 
actualmente caídos, la aplica-
ción y los recursos del fondo 
están dentro de la órbita de la 
administración de la Ciudad.

La postura de los vecinos

En reiteradas ocasiones, este 
periódico fue dando cuenta 
de las distintas iniciativas 
de vecinos/as de Villa San-
ta Rita buscando presionar 
para efectivamente contar 
con el deseado y necesitado 
espacio verde. La última gran 
movida fue en septiembre, 

Este viejo anhelo vecinal no presenta novedades hace años, y el fastidio de los residentes de la zona creció mucho 
más tras la pandemia, que revitalizó la necesidad de contar con espacios verdes. Ante ello, la aplicación de una ley 
sancionada en 2021 puede permitir que la plaza cobre vida de una forma más rápida a la esperada.
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17 Años sin contrato digno: 
la situación laboral de los 
docentes en los centros 
culturales porteños
Los profesores a cargo de los talleres gratuitos que se brindan en 
36 centros culturales porteños padecen cada año un destrato en 
las condiciones de trabajo por parte de su empleador, el Gobierno 
de la Ciudad. Una inestabilidad estructural que ya lleva 17 años.

cuando en coincidencia con el 
132º aniversario del barrio, se 
realizó una bicicleteada para 
visibilizar la falta de plazas 
y parques. “El reclamo es al 
Gobierno de la Ciudad, ya que 
somos el único barrio de los 
48 sin tan solo una plaza en 
sus 2,2 kilómetros cuadrados. 

La Comuna 11 no es respon-
sable de la adjudicación de 
espacios e incluso hay un 
proyecto que fue aprobado 
por unanimidad por la Junta 
que había sido ingresado a la 
Legislatura, jamás tratado”, 
había entonces cuestionado 
María Cristina Rivero, una de 
las vecinas convocantes al 
evento, entre instituciones y 
organizaciones de Villa Santa 
Rita. Hace más de un siglo no 
hay en el lugar ningún espa-
cio verde. Reseñas históricas 
de la Ciudad dan cuenta que 
para ese año se proyectó la 
creación de una plaza en la 
manzana de Magariños Cer-
vantes, Argerich, Remedios 
de Escalada y Cuenca, pero 
la idea quedó sin efecto. 

Las organizaciones de veci-
nos/as tienen incluso fijados 
cinco puntos en los que po-
dría inaugurarse un área de 
este tipo. Los mismos están 
en Nazca 1551 (esquina Re-
medios de Escalada de San 
Martín), Concordia 1540, en 
el cruce con el pasaje Toay, 
San Blas y Emilio Lamarca y 
Terrada y Gaona, sumado al 
mencionado de Avenida Álva-
rez Jonte 3224, frente al pasa-
je Granville. Este es siempre 
visto como el más probable, 
dado que está allí prohibido 
construir en altura y posee 
una superficie de más de mil 
metros cuadrados. 

Falencia de espacios verdes, 
La comuna 11 entre las peo-
res de la Ciudad

Si toda la Ciudad de Buenos 
Aires, con sus 6,7 metros 
cuadrados de espacio verde 
por habitante, está en cerca 
de un tercio de los requisitos 
fijados como “saludables” por 
la OMS, la situación en la Co-
muna 11 es desesperante.

La misma está, según las últi-
mas estadísticas, en el podio 
entre las comunas que menor 
cantidad de superficie de este 
tipo poseen en su extensión. 
La jurisdicción compuesta por 
los barrios de Villa Devoto, 
Villa del Parque, Villa General 
Mitre y Villa Santa Rita se ha-
lla undécima en el listado por-
teño, presentando 1,5 hectá-
reas cada 100 mil habitantes 
según las cifras oficiales del 
Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana.

Esto implica que por ejemplo 
la vecina Comuna 12 tenga 
más de 5 veces más cantidad, 
y que la Nº 15 la cuadruplique. 
Solo en peores condiciones 
está la Comuna 6, junto a la 5 
y la 3, aunque estas tienen la 
particularidad de localizarse 
en el centro geográfico de la 
Ciudad, en zonas de mucha 
densidad de población, una 
realidad distinta a la periféri-
ca Comuna 11.

En la separación por barrios, 
Villa Santa Rita posee un tris-
te récord: es el peor ubicado 
de todo el territorio capitalino. 
Tiene el 0,02% de su superficie 
como “espacio verde público”, 
y se salva del “0” gracias al pa-
tio de juegos de Miranda y Emi-
lio Lamarca, que apenas tiene 
bancos y un cantero. En Villa 
Devoto, el porcentaje es de 
1,24 por ciento, mientras que 
en Villa del Parque, del 0,49%.

Por Mateo Lazcano

Más de 800 profesionales 
comenzaron el año con 

gran preocupación. Son los 
talleristas que trabajan en 
los ciclos oficiales Programa 
Cultural en Barrios, Orquesta 
Juvenil, Circuito de Espacios 
Culturales e Inclusión Cultu-
ral de los 36 centros cultu-
rales porteños dependientes 
del Gobierno de la Ciudad. 

La situación es histórica y 
a comienzos de este 2022 
volvió a tener un nuevo ca-
pítulo. Ya entrado febrero, el 
grupo no había percibido los 
salarios de enero y se anti-
cipa que las irregularidades 
se mantendrán este año. Los 
docentes tienen a su cargo 
talleres gratuitos de distintas 
variedades de expresión cul-
tural y administrativamente 
dependen de la Dirección Ge-
neral de Promoción del Libro, 
las Bibliotecas y la Cultura, 
situada dentro del Ministerio 
de Cultura porteño.

“Los programas fueron cre-
ciendo y ampliándose, con 
una propuesta que es muy 
interesante y tiene buena 
respuesta”, introduce María 

Sol Copley, docente de fla-
menco y delegada de ATE 
(Asociación de Trabajadores 
del Estado) en el Ministerio. 
El inconveniente está en la 
modalidad de contratación 
y lo que ello conlleva.

“Originalmente trabajába-
mos como monotributistas 

y así nos mantuvimos duran-
te bastante tiempo. En una 
época de grandes pases a 
plantas, antes de la llegada 
del macrismo, nos pasaron 
a planta transitoria. El tema 
es que a nosotros, como éra-
mos docentes, era raro que 
nos coloquen en una ‘planta 
administrativa’. Y ante ello, 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Dedicación y amor por la 
tarea en primera persona
“Hago taller de fotografía, 
que tiene la complejidad 
de lo costoso que resulta 
la cámara o el rollo. Cuan-
do se rompe algo, lamen-
tablemente cada uno se 
tiene que hacer cargo, no 
hay ningún recurso eco-
nómico para afrontarlo”, 
comenta un docente de 
fotografía que dicta cla-
ses en los centros Marcó 
del Pont y Chacra de los 
Remedios. Y plantea: 

“Contamos con unas 10 
o 15 personas en el taller, 
y hace poco le sumamos 
lo más moderno, que es 
fotografía por teléfono ce-
lular. Lo hago con mucha 
dedicación, pero por suer-
te tengo otro trabajo por-
que si no, estaría muerto. 
Con 20 horas cátedra 
que tengo a cargo estoy 
sacando unos 30 mil pe-
sos, una cifra insignifican-
te para lo que puede salir 
una cámara profesional 
para dar clases”.

Otra tallerista, a cargo de 
dibujo y pintura para adul-
tos y plástica para niños 
en el Centro Roberto Arlt, 
destaca la “oportunidad 
inmensa de los centros 
culturales (…). No solo 
desde el desarrollo per-
sonal, sino lo que sucede 
en los grupos. 

La contención que allí 
se brinda y la gente que 
concurre es maravillo-
sa”, dice. “Como docente 

puedo decir que el apren-
dizaje que acá hacemos 
es impresionante. Hemos 
adquirido un saber peda-
gógico que para mí no se 
dimensiona lo suficiente. 
Es tremendo el trabajo 
territorial que se hace, y 
esto es lo que se defiende 
en cuerpo y alma”, añade.

Por su parte, una profeso-
ra de charango, en plena 
mudanza de espacio y 
con pasado en el centro 
Discepolín, destaca la va-
riedad de edades entre las 
personas que concurren a 
las clases. 

“Tengo una alumna que 
tiene 80 años. El espacio 
del taller, doy fe, además 
de promover el acceso a 
la cultura de las vecinas y 
vecinos, incorpora lazos e 
inclusión”, revela. Y cierra: 
“Muchas veces hicimos 
listas con lo que nos fal-
ta con esperanza de que 
algo nos llegue. 

Pero mientras tanto nos 
arreglamos entre noso-
tros. Hace poco, por ejem-
plo, se armó un bombo he-
cho de manera reciclada 
con un tacho de pintura. 
Seguimos, mientras espe-
ramos el reconocimiento”.

Por Mateo Lazcano
Cooperativa EBC 
para La Rayuela

nos inventaron una transi-
toria que se llama ‘Planta 
transitoria de docentes no 
formales’”, explica.

“El asunto es que queda-
mos encuadrados en ese 
Frankenstein. Somos los 
únicos en todo el Gobierno 
de la Ciudad que la tenemos. 
Lo que tuvo de bueno es que 
pasamos a aportar, pero nos 
dejó serias dificultades”, ad-
vierte antes de enumerarlas. 

“Todos los años nos dan 
de baja y nos vuelven a 
recontratar al siguiente, lo 
que hace que no tengamos 
ninguna antigüedad, ya que 
el recibo dice que comen-
zás a prestar servicio en 
enero de ese año. Además, 
como no tenemos estatuto 
propio, estamos regulados 
una parte por el régimen del 
convenio docente y otra por 
el régimen administrativo. 

No se precisa qué licencia 
tenemos o qué nos corres-
ponde”, señala, aclarando 

que esta inestabilidad lle-
va 17 años.

En su cargo de delegada, 
Copley asegura que cada no-
viembre recibe “decenas de 
consultas de los talleristas 
con dudas acerca de si se les 
renovará o no su contrato”. 
Y agrega: “Es una incerti-
dumbre terrible. Hasta hace 
poco, incluso, ocurría que a 
veces en el mismo marzo, 
antes de empezar, algunos 
se enteraban que se habían 
quedado sin trabajo”.  

La cuestión salarial es otro 
motivo de reclamo. “Hoy, 
la hora cátedra se cobra 
la mitad que un docente 
de Educación y pese a que 
aportamos como tales, no 
percibimos ningún beneficio. 
No tenemos por caso ningún 
reconocimiento por título”, 
detalla la delegada de ATE.

Copley asegura que el trato 
a nivel dirigencial en muchos 
casos “no es malo”, pero la 
traba está cuando la deman-

da llega más arriba. “Siem-
pre tienen una excusa para 
todo. O que el Ministerio de 
Hacienda no gira la plata o 
que no tienen recursos por-
que les recortan la coparti-
cipación o la crisis, lo que 
fuera. El tema es que con los 
años esto no hace más que 
empeorar”, afirma.

En 2018, ATE presentó un 
proyecto de ley para regula-
rizar la situación laboral de 
los docentes y jerarquizar los 
programas en cuestión. La 
propuesta consiste en crear 
un marco normativo ad hoc 
para este grupo, que que-
daría cuadrado dentro de la 
Educación No Formal. El tex-
to establece derechos de los 
trabajadores, condiciones de 
estabilidad, protocolo para 
ingreso y traslado del perso-
nal, régimen de licencias y 
suplencias, horas y cargos, 
entre otros aspectos. 

El proyecto está paralizado, 
aunque desde ATE sostienen 
que están en negociaciones 

con legisladores de la opo-
sición para volver a presen-
tarlo. El gran escollo es la 
composición de la Cámara, 
con mayoría del bloque ofi-
cialista, de donde necesita-
rán indudablemente apoyos 
para que sea ley. 

Mientras tanto, prometen 
“no bajar los brazos”. “Creci-
mos mucho en organización 
este último tiempo, a pesar 
de que tenemos una traba 
fundamental: trabajamos en 

decenas de lugares y hora-
rios distintos, y la mayoría 
no nos conocemos la cara, 
a pesar de ser compañeros”, 
describe Copley. Como for-
ma de ejercer presión para 
lograr el tratamiento del 
tema tanto en el Ministerio 
como en la Legislatura, el 
sindicato anticipa que para 
finales de marzo o princi-
pios de abril habrá una ac-
ción de protesta.
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Pop ecléctico y pince-
ladas abstractas para 

salir adelante, pese a los 
momentos duros. La obra 
del vecino de Villa Devoto 
Andrés Zamorano, a dos 
bandas entre la música y los 
cuadros, se une en este pun-
to, donde afirma que se trata 
de “aliviar el dolor por me-
dio del arte”. Su nuevo disco 
“Pequeños éxitos” (2021) y 

da por el taller de María del 
Carmen Caruso, donde él 
estudia actualmente. 

“Disfruto mucho que cada 
uno pueda interpretar lo que 
quiera mirando una obra y 
las diferentes devoluciones 
a partir de las formas que 
ve”, destaca sobre las artes 
plásticas y su propósito.

Vecino de Devoto hace sie-
te años, tiene que ir mucho 
más atrás en el tiempo para 
evocar su acercamiento a la 
música: “Me acompañó des-
de que tengo uso de razón, 
siempre me interesó hacer 
sonar cualquier instrumen-
to que hubiera en casa, ya 
sea una citara o una guita-
rra con dos cuerdas. Si no 
había nada a mano, inven-
taba canciones a capella y 
escribía las letras para no 
olvidarlas o me armaba una 
batería con valijas viejas de 
mi papá y potes de helado”. 

“Grababa y sobre grababa 
cassettes y así me inven-
taba que sacaba discos. 
Esto fue durante toda mi 
infancia y adolescencia”. 
“Siempre fui muy ecléctico 
en lo musical y he estado en 
varias bandas de diferentes 
estilos. A veces tocando el 
piano, otras como cantante 
invitado o bajista. En lo que 
sí creo haber evolucionado 
es en lo audiovisual. Intento 
hacer mejores videos aho-
ra”, se define.

“Profesionalmente empecé 
a los 20 años, con un dúo 
llamado OMEN, con el que 
grabamos un disco en in-
glés y empezamos a tocar 
todos los fines de semana 
por el circuito under. Con 

Este proceso 
continúa en 
marcha: “A 
nivel compo-
sitivo, estoy 
empezando 
a grabar un 
nuevo disco 
con mi amigo 
y productor 
Ricky Saenz 
Paz”. “Con 
respecto a 
las presen-
taciones en 
vivo, hace 
un tiempo 
que no hago 
shows, pero 
ya estoy en-
sayando con 
mi banda para 
retomarlos en 
el transcurso 
de este año”, 
agrega. 

Desde lo pic-
tórico tam-
bién está ac-
tivo. Al cierre 
de esta edi-
ción, varias 
de sus obras 
se exhibían 
en la Munici-
palidad de Vi-
cente López, 
en el marco 
de una expo-
sición monta-

la producción plástica son 
testimonio de ello. “Mi ma-
nera de hacer el duelo es 
transformarlo en un disco”, 
sintetizó sobre este traba-
jo que cuenta con 10 can-
ciones, un viaje de ida por 
cálidas melodías pegadizas 
y retazos introspectivos. 
Incluye además una rever-
sión de “No soy un extraño” 
de Charly García y otra de 

“Valle de Valium” de Baba-
sónicos. El disco es hijo 
de una época universal, la 
pandemia, pero también de 
una encrucijada única en la 
vida de Andrés: “Fue un gran 
momento de introspección y 
reencuentro con lo esencial 
para mí que es la música 
y la pintura. En ese enton-
ces, también fui a vivir con 
mis padres porque mi papá 

estaba avanzando en su 
Alzheimer y lo vi como una 
oportunidad para estar más 
cerca de él. Algunas tardes 
me escapaba a mi casa y se-
guía ensayando o grabando 
demos en mi home studio. 
Mi papá falleció a mediados 
del año pasado y desde en-
tonces mi única manera de 
aliviar el dolor fue por medio 
del arte”.

Acordes y acrílicos: el vecino Andrés 
Zamorano lanzó disco nuevo y 
continúa con su obra pictórica 
“Pequeños éxitos” es una obra surgida en pandemia y también marcada por un duelo personal del artista. 
Disfruto mucho que cada uno pueda interpretar lo que quiera mirando una obra y las diferentes devoluciones 
a partir de las formas que ve”, celebra el creador en diálogo con este medio.
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este álbum tuvimos la po-
sibilidad de visitar algunos 
estudios de radio y obtener 
una crítica especializada en 
la Rolling Stone”, recuerda. 

El disco de OMEN data de 
2002. Cuatro años más tar-
de lanzó su primer EP solis-
ta llamado “Minimal songs” 
y en 2008 salió su disco 
debut, “Extraña manera de 
pensar”. Todo este material 
está disponible en su canal 
de la plataforma YouTube.

“Sentía que había alcanza-
do un gran sueño que me 
había costado mucho”, de-
fine el músico sobre su pri-
mer disco y agrega: “Una 
de las mejores sensacio-
nes fue decirle a mi papá 
que comprara el diario Cla-
rín porque había una críti-
ca del álbum en el suple-
mento Sí! ¡Compró como 
10 copias! Esa sensación 
es impagable”.

Hasta el presente hubo va-
rios sencillos como “Hiena” 
y “Caverna”, previo a “Pe-
queños éxitos”. Pasan los 
años, pero la inspiración 
surge de un lugar común: 
“Generalmente el desamor. 

Siempre después de una 
separación, escribo muchas 
canciones y mi manera de 
hacer el duelo es transfor-
marlo en un disco. En el me-
dio, aparecen otros temas 
como la amistad, lo urbano 
y alguna nueva musa que 
me inspira a escribir”.   

También en las artes plás-
ticas se expresa Andrés y 
mantiene una búsqueda 
constante. Su acercamiento 
también está ligado a un re-
cuerdo hogareño: “Fue con 
mi abuela paterna Alex, que 
era pintora y dibujante. Ella 
solía quedarse toda la no-

che despierta pintando cua-
dros para vendérselos a un 
marchante de arte a la ma-
ñana siguiente y tener algo 
de dinero para alimentar a 
sus cuatros hijos, ya que mi 
abuelo no estaba siempre 
presente. Dibujaba en car-
bonilla y pintaba al óleo”.    

“Las mayores influencias 
para mi han sido mi abuela 
Alex y mi amigo Jorge Moi-
ne, un artista con el que so-
líamos pasar tardes enteras 
en su casa, él pintando y yo 
observándolo mientras to-
caba la guitarra. Dentro de 
los artistas más conocidos 

por el público, mis princi-
pales influencias son Joan 
Miró y René Magritte, más 
hacia el lado del surrealis-
mo. También admiro a Dalí, 
Basquiat, Andy Warhol y Ro-
mero Britto”, destaca. 

A la hora de componer, re-
flexiona: “Cuando es algo 
más libre, simplemente pon-
go el pincel sobre el lienzo 
y me dejo llevar. Muchas 
veces el cuadro termina 
por develar lo que estaba 
sintiendo. Suelo escuchar 
música mientras pinto y 
eso influye mucho en el re-
sultado final. Como pinto en 
acrílico, el secado es muy 
rápido, por lo que un cuadro 
puede llevarme seis horas si 
es de dimensiones peque-
ñas o semanas. 

Si es un cuadro a pedido, 
generalmente hablo con el 
cliente y le pido fotos del 
lugar donde va a ir la obra. 
Hablamos sobre ideas, co-
lores y gustos. A partir de 
ahí busco posibles referen-
cias que se adapten a lo 
que está buscando y le voy 
enviando bosquejos hasta 
que definimos qué tipo de 
pintura quiere”. 

“Mi formación comenzó de 
muy chico observando a mi 
abuela pintar y dibujar so-
bre cualquier superficie que 
tuviera a su alcance! Alre-
dedor de los 10 años empe-
cé a dibujar las tapas de los 
cassettes que grababa con 
mis canciones, más que 
nada de una manera auto-
didacta. Después de termi-
nar el secundario, comencé 
a tomar clases en talleres 
de arte donde aprendí al-
gunas técnicas de pintura 
en acrílico y dibujo a mano 
alzada”, rememora. 

Desde aquellos momentos 
iniciáticos observando a su 
abuela dibujando en carbo-
nilla o tocando la batería 
imaginaria con las maletas 
de su padre, la esencia y las 
vivencias de Andrés anidan 
en sus creaciones visuales 
y sonoras. La idea fuerza 
de “aliviar el dolor por me-
dio del arte” prevalece en 
canciones y pinceladas, una 
forma de construir futuro. 

Juan Castro
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El último 24 de diciembre, a 
pesar de ser niños, jóvenes 

o adultos, todos los habitan-
tes de Villa Devoto y alrede-
dores recibieron su “regalo de 
Navidad”. En aquella jornada 
arribó al Hospital Zubizarreta 
el ansiado tomógrafo, un ele-
mento vital para el diagnósti-
co primario que era anhelado 
desde 2013. La gestión y el 
aporte económico principal 
corrió por parte de la familia 
del exfutbolista Damián Ma-
nusovich, quien reside en el 
barrio hace década.

Esa fecha no solo se forma-
lizó la demanda histórica 
para la salud de Devoto sino 
también fue el colorario de la 
iniciativa de los Manusovich y 
allegados, que habían comen-
zado con la idea años atrás. 
“Las charlas empezaron du-
rante la pandemia. Veíamos 
el esfuerzo que hacía todo el 
personal de salud, médicos, 
auxiliares, y cada uno que se 
dedicó a atender a otros. 

Nos pareció que estaba bue-
no colaborar y nos pusimos a 
pensar cuál era la mejor forma 
de hacerlo”, indica Damián. 
“Como vecinos, nos fuimos 
enterando sobre la necesidad 
de la falta del tomógrafo y lo 

que este mejoraba para la labor 
de los médicos y sobretodo la 
atención de pacientes, y empe-
zamos las charlas”, agrega el 
exfutbolista, quien aclara que 
las charlas las lideró y mantuvo 
su esposa, Celeste. La mujer 
entonces se contactó con la di-
rectora del hospital, Lilia Borrelli 
y a partir de allí los Manusovich 
empezaron a interiorizarse acer-
ca de cómo proceder. 

“No nos dedicamos a la medi-
cina ni tampoco conocemos 
demasiado sobre cómo funcio-
na un tomógrafo ni cómo debe 
acondicionarse. Asique fuimos 
asesorándonos, hablando con 
expertos, gente del hospital. Y 
fuimos entonces buscando 
específicamente qué tipo de 
tomógrafo se necesitaba y 
dónde podíamos comprarlo”, 
prosigue en su relato. 

En paralelo, llevaron a cabo 
distintas reuniones con otros 
directivos del hospital y otros 
actores, como la Cooperadora, 
liderada por su presidente José 
Antonio Rubio. Allí, cuenta Ma-
nusovich, “nos dedicamos a 
ver cómo podíamos viabilizar 
nuestra idea”, y desde el Mi-
nisterio de Salud de la Ciudad 
de Buenos Aires, por su parte, 
se abocaron a “adecuarlo a las 

normas correspondientes”. En 
la mañana del 24 de diciembre 
pasado, a horas de la Noche-
buena, el aparato ingresó en 
un camión por la calle Asun-
ción y llegó al Hospital Zubi-
zarreta, atendiendo al deseo 
de cerca de ocho años. “En 
esa caja de madera estaba 
el anhelo de tanto tiempo”, 
reflexiona el actual panelista 
de ESPN. Había arribado pre-
viamente al país desde Alema-
nia, donde fue producido por 
la firma Siemens.

En los tres meses posteriores 
a la llegada del tomógrafo, el 
objetivo fue acondicionar la 
sala, que se recubre especial-
mente con plomo, para que el 
personal pueda realizar segu-
ramente sus tareas. Consulta-
do acerca de si se acerca con 
frecuencia a ver funcionar el 
aparato que donó, Manuso-
vich es sincero. “Cada tanto 
voy, pero realmente no quiero 
ser molesto. Tengo amigos en 
el hospital y les pregunto o me 
cuentan”, revela. “Es una gran 
satisfacción que el Zubizarre-
ta tenga un tomógrafo para 
poder diagnosticar y la satis-
facción de haber sumado un 
granito de arena desde el lu-
gar que nos toque”, reflexiona 
ante este contexto.

Sobre el tomógrafo

El aparato, un Tomógrafo Heli-
coidal Multicorte, resulta clave 
para la realización de estudios 
de alta complejidad en los que 
sea necesario un diagnóstico 
urgente. Como este elemen-
to logra una definición muy 
precisa de los componentes 
del cuerpo humano, permite 
detectar con mayor rapidez 
y certeza patologías como 
conmoción cerebral, acciden-
te cerebrovascular, sangrado 
interno o fracturas de huesos. 
Los especialistas no dudan en 
considerar que su presencia lo-
gra “salvar vidas”.

Además del tomógrafo, se 
reacondicionó la sala dis-
puesta en la planta baja, 
donde fue montado el equipo. 
Esta incluye una sala de co-
mando, un vestidor y un baño, 
y la Asociación Cooperadora 
realizó su aporte para permi-
tir su puesta en valor. En para-
lelo, esta institución recaudó 
dinero para comprar otros 
dos equipamientos claves: un 
microscopio Trinocular, mar-
ca Carl Zeiss y un equipo de 
arco en “C” móvil para ser uti-
lizado en gastroenterología, 
urología, cirugía de urgencias, 
ortopedia y cirugía general.

El día a día de Damián Ma-
nusovich en Villa Devoto

De 48 años de edad, el exfutbo-
lista de San Lorenzo se crió en 
la zona de Versalles. Luego de 
desarrollar su vida profesional 
en el fútbol, comenzó a llevar 
a cabo emprendimientos en el 
rubro gastronómico. El “Haba-
na Bar”, situado en Habana y 
Concordia, fue su primer acer-
camiento a Villa Devoto. “Lo pu-
simos con Christian Bassedas, 
que era vecino. Encontramos 
una esquina que antiguamente 
era un almacén y nos encantó. 
Allí pusimos el negocio, hace 
18 años”, rememora. 

Aquel emprendimiento cerró, 
pero Manusovich inició poco 
después su vida en Devoto. 
“Recorro las calles con frecuen-
cia, tengo a mis amigos, salgo 
a hacer gimnasia. Es un barrio 
del que conocemos cada es-
pacio y cada rincón”, afirma, 
desde las oficinas de MMCV, 
su desarrolladora inmobiliaria 
que tiene sede a cuadras de 
la Plaza Arenales, en el co-
razón devotense. “Sentimos 
una gran alegría colectiva por 
lo del tomógrafo. Es un gran 
anhelo, se venía escuchando 
hace tiempo y por suerte hoy 
está ahí funcionando. Hemos 
sumado una gran satisfac-
ción de haberlo logrado entre 
todos y poder contribuir”, dice 
el “Ruso” como cierre. 

Por Mateo Lazcano

“Es una alegría cumplir este anhelo 
para el barrio y la comunidad”
La familia de Damián Manusovich, exfutbolista y vecino de Villa Devoto, coordinó la gestión y el aporte para 
lograr el esperado tomógrafo del Hospital Zubizarreta, que se instaló a finales de año. En esta nota, cuenta 
sus sensaciones y narra sus primeros tiempos y vida actual en el barrio.
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La errática decisión del Go-
bierno de la Ciudad de 

pretender que el palacio Ceci, 
icono cultural del barrio pase a 
convertirse en museo del vino 
han puesta en alerta a una 
parte de la comunidad devó-
tense. Es necesario tener en 
claro cuestiones para que no 
se tergiversen las cosas. 

Devoto, como gran parte de los 
diversos barrios de la Ciudad 
viene experimentando cambios 
que hacen que se haya modifi-
cado costumbres, usos e inte-
reses de sus vecinos y de los 
habitantes de la Ciudad. Nues-
tro barrio viene experimentando 
transformaciones desde hace 
varios años que son previos a 
la sanción de la ley del Distrito 
del Vino, conformación de po-
los gastronómicos y mayores 
construcciones de edificios 
donde antes había casas ba-
jas son inevitables y no están 
vinculadas a la reciente norma.

Diversos colectivos y grupos 
de vecinos han hecho hincapié 
que los daños colaterales que 
generarían el distrito, algunos 
ciertos otros absolutamente 
disparatados, ahora otros han 
planteado que redireccionaría 
y organizaría los distintos em-
prendimientos que puedan lle-
varse adelante o jerarquizaría 
la oferta de lugares de otro 
target no solo en Devoto sino 
produciría la potenciación de 
otras zonas de los distintos 
barrios que lo integran.  

Algunas claves para entender 
el tema

A partir de la inesperada noti-
cia que alertaba que el Palacio 
Ceci, histórica sede de la co-
munidad sorda de la Escuela 
Ayrolo, podía convertirse en 
sede del Distrito del Vino, 
comenzaron a circular infor-
maciones sobre esta ley que, 
producto de algunas afirma-
ciones poco fundamentadas, 
muchos de nuestros lectores 
nos pidieron información la 
respecto. A continuación plan-
teamos y despejamos dudas 
sobre la cuestión ¿Una de las 
dudas que surgían era si por 
la implementación del Distrito 
del Vino pueden colocar una 
embotelladora al lado de mi 

Distrito del Vino, Claves para entender. 
El distrito del vino y las distintas versiones que se tratan de instalar a partir de su puesta en marcha.

casa? ¿Es cierto que podrán 
construir torres de edificios en 
el 95% del barrio? ¿La nueva 
ley permite que se construyan 
torres o edificios de mayor 
altura que la permitida? ¿Mo-
difica el Código Urbanístico 
vigente en el barrio? ¿Real-
mente la ley se aprobó en 15 
días de manera express?

Esto llevo a plantearse un 
debate serio y en ello nos 
compromete poder interpe-
lar, preguntar  y escuchar las 
distintas voces para poder 
informar con fuentes serias y 
verificables . Para eso fuimos 
recolectando estas y otras 
consultas y decidimos com-
partirlas con ustedes acom-
pañadas de respuestas con 
datos y fuentes verificables.

¿Que es el Distrito del Vino? 
Se trata de una iniciativa que 
busca generar inversiones y 
puestos de trabajo para  po-
sicionar a la industria vitiviní-
cola entendiendo a Buenos 
Aires como vidriera de un pro-
ducto federal con relevancia 
internacional. Las empresas 
que quieran participar serán 
acompañadas por la ciudad 
mediante beneficios imposi-
tivos tal como sucede en los 
cinco distritos económicos 
de la Ciudad. Solo aplican los 
siguientes rubros: bodegas, 
vinotecas, centros de ense-
ñanza y formación, distribui-
doras, museos y exposiciones, 
comercializadoras mayoristas 
o minoristas y oficinas de ad-
ministración.

¿La ley se votó de manera ex-
press?

La ley tuvo 10 meses de trata-
miento legislativo, espacio del 
debate ciudadano por exce-
lencia. Ingresó a fines de 2020 
y se aprobó en septiembre de 
2021. El proyecto de ley que 
presentó Facundo Del Gaiso 
ingresó a Secretaría Parla-
mentaria el 11/11/2020 bajo 
el Expediente 2707-D-2020. 
Bajo el título “Créase el nuevo 
Distrito de la industria del Vino 
y la Oliva Argentinos” se giró 
entonces a dos Comisiones: 
Desarrollo Económico, Mer-
cosur y políticas de Empleo y, 
a la de Presupuesto, Hacien-

da, Administración y Política 
Tributaria. Posteriormente 
se agregó el Expediente N° 
1980-D-2021 de autoría de 
los diputados Juan Facundo 
del Gaiso, Claudio Gabriel Cin-
golani, Esteban Garrido, Lucía 
Romano, Hernán Reyes y la 
diputada María Cecilia Ferre-
ro que propiciaron la Creación 
del "Distrito del Vino" (se quitó 
la denominación “y la Oliva”). 

Tras 10 meses de presen-
tación y tratamiento obtuvo 
dictámenes de mayoría en las 
dos Comisiones y en agosto 
de 2021 el correspondiente 
Despacho. Ya con los procedi-
mientos cumplidos, ingresó al 
recinto a votación el 2/9/2021 
y se aprobó con 37 votos afir-
mativos y 15 negativos. No 
fue un trámite express, fueron 
10 meses de tratamiento en 
Comisiones, dictámenes, des-
pacho y votación en sesión 
parlamentaria, tal como la 
democracia y la Constitución 
de la Ciudad lo indica.

¿Es cierto que podrán construir 
torres en el 95% del barrio?

Le ley del Distrito del Vino no 
modifica ni habilita cambios 
en el Código Urbanístico vi-
gente ni en Villa Devoto, ni en 
Villa del Parque ni en La Pater-
nal, los tres barrios comprendi-
dos en el Distrito. Si así fuera, 
en su tratamiento legislativo 
debería haber pasado obliga-
toriamente por la Comisión de 
Planeamiento Urbano, cosa 
que no ocurrió, justamente, 
por resultar improcedente. Si 
esta ley modificara códigos de 
planeamiento urbano, ambien-
tal o de edificación, también 
hubiera requerido, tal como 
lo indica el artículo 89 de la 
Constitución de la Ciudad, un 
proceso de doble lectura y una 
audiencia pública, y eso no fue 
necesario, ni solicitado por los 
diputados que no la acompa-
ñaron ni en los dictámenes ni 
en la votación, porque esta ley 
no lo requería. 

¿Se puede usar el beneficio 
impositivo para construir un 
edificio de vivienda? 

El artículo 11 de la ley del Dis-
trito del Vino es taxativo sobre 

este punto: NO hay mixtura de 
usos en la aplicación del be-
neficio impositivo. Es decir, se 
puede aplicar exclusivamente 
para proyectos englobados 
en los  rubros vinculados a 
la industria que la ley detalla. 
Por ejemplo, si se quisiera 
construir un edificio de depar-
tamentos con una vinoteca o 
una escuela de sommeliers 
en su planta baja, el beneficio 
impositivo de la ley recaerá úni-
camente sobre el local del rubo 
comprendido en la ley y no so-
bre el resto de la edificación.

¿Se pueden instalar embo-
telladoras en la zona? La ley 
23.149 fue la primera política 
que reglamentó el envasado 
en la zona de origen del vino. 
Esa ley opera desde 1984, es 
decir que hace 38 años que no 
se pueden instalar embotella-
doras en la CABA.

¿Se decidió a espaldas de los 
vecinos?

Los diputados de la Ciudad 
son vecinos que integran el 
poder Legislativo y fueron 
elegidos por el voto popular 
para representarnos en la 
Legislatura. Ese es el ámbi-
to democrático definido por 
la Constitución de la Ciudad 
para que los 60 diputados de 
los diferentes partidos políti-
cos debatan, presenten, modi-
fiquen o derogen las leyes que 
le correspondan según su es-
fera de competencia. Nicolas 
Mainieri, actual presidente de 
la Comuna 11, reconoció que, 
previamente a la aprobación 
de la ley, tomó conocimiento 
del proyecto e informó sobre 
el mismo a los miembros de 
la Junta Comunal (7 vecinos 
votados para tal función) y no 
recibió objeciones ni desapro-
baciones de ese cuerpo. 

Por último el Consejo Consul-
tivo Vecinal emitió un comu-
nicado sobre la ley, pero, tal 
como lo indica su nombre, es 
un órgano de consulta, y sus 
determinaciones no son vin-
culantes, es decir, la última pa-
labra sobre sus informes las 
determina la Junta Comunal.

¿Afecta las areas de protec-
ción histórica?

De ninguna forma. Las APH 
son áreas patrimoniales ami-
gables con la instalación co-
mercial porque permiten pro-
teger construcciones que en 
la actual lógica del mercado, 
serían demolidas y destina-
das a edificios de vivienda 
multifamiliar. De esa manera 
se logran preservar casas que 
forman parte del patrimonio 
arquitectónico e histórico, 
una demanda vecinal atendi-
ble, pero que se efectiviza ex-
clusivamente con inversión. 
Tiempo de Sabores y Rapa 
Nui, por poner dos ejemplos, 
funcionan en antiguas casas 
de la zona. Justamente la ac-
tividad comercial les permite, 
comprarlas, alquilarlas, acon-
dicionarlas y mantenerlas. 

¿Cual es el beneficio de un 
Distrito?

Contrariamente a lo que se 
piensa, la ley de un distrito, 
además de direccionar las in-
versiones hacia un rubro de je-
rarquía y reconocimiento inter-
nacional, como serían en este 
caso las vinculadas al univer-
so del vino argentino, genera 
nuevos puestos de trabajo y 
permite crear un registro, co-
nocer las propuestas de inver-
sión, hacer una evaluación del 
proyecto, tomar conocimiento 
de la locación y la propuesta 
comercial previamente a su 
instalación, cosa que hasta el 
momento es absolutamente 
aleatoria. Propicia trabajar 
con las empresas dentro de 
un marco de acción que los 
unifica y ordena. Es decir, per-
mite planificar las constantes 
de crecimiento, dinámica que 
ya se está dando en la zona y 
continuará sucediendo, más 
allá del Distrito del Vino.

 Los Barrios están desde hace 
un tiempo generan profundas 
modificaciones en la vida de 
sus habitantes y la pandemia 
reestructuro y cambio hábitos 
y costumbres. Se ha generado 
un proceso de reconfiguración 
urbanística y social que provo-
ca un desplazamiento paulati-
no de los vecinos. Estas varia-
bles hacen inevitable qué se 
altere cotidianeidad.

d e v o t o
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


