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Villa Devoto y Villa del Parque poseen obras emblemáticas en 
su arquitectura histórica denominada Neocolonial. Sus diseños 
contienen características que se fueron gestando en torno a la 
conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo. Su 
esplendor brilló entre los años 1915-1935.

Se estima que el diez por ciento de los 
porteños sufren alguna limitación física 
permanente. Dentro de ese universo, 
en este contexto de pandemia, algunos 
padecen por la falta de ayuda y respuestas 
y otros desarrollan una gran capacidad de 
adaptación.
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Para Argentina y el resto de 
los países americanos, la 

arquitectura Neocolonial fue 
una nueva corriente. Así fue 
al rescate de formas cons-
tructivas de América y de 
culturas colonizadoras como 
la española, portuguesa, etc. 
Se manifestaron un sin nú-
mero de motivos culturales e 
históricos del pasado que se 
vieron reflejados sobre estas 
nuevas edificaciones. 

Entre las re-construidas po-
demos citar aquellas que 
fueron demolidas o modi-
ficadas lejos de sus líneas 
originales como: El Cabildo 
Porteño, la Casa Histórica en 
Tucumán, etc.   

En cada barrio de Buenos Ai-
res y del país, el neocolonial  
cuenta con una existencia 
de aproximadamente 100 
años. A cielo abierto: Banco 
Boston, en obras públicas: 
puente La Noria, sin olvidar-
nos del Teatro Cervantes, Fá-
brica Noel y bajo tierra: mu-
rales en la línea C de subte. 
Las casonas privadas fue-
ron construidas por la clase 
media alta o de gran poder 
adquisitivo. Algunas con-
vertidas con el tiempo, en 

museos como el Yrurtia y 
el Fernández Blanco. 

Dejemos en claro que an-
tes de 1810-1816, las an-
tiguas construcciones co-
loniales en Buenos Aires, 

se caracterizaron por la 
falta de: piedra, materia-
les locales de calidad y 
resistentes. Todo fue sim-
ple, precario, perecedero, 
con un ambiente húmedo 
y adaptado como “ordena-
ban” estas circunstancias 
y la economía imperante. 

Por todo esto, la arquitectura 
neocolonial porteña fue re-
flejando características “aje-
nas o foráneas” por los moti-
vos antes desarrollados.

Neocolonial, un estilo presente en 
dos joyas barriales

Los dos edificios elegidos y 
que describiremos a conti-
nuación fueron construidos 
en la década de 1920.  Am-
bos asoman su cuerpo ente-
ro, destacándose fácilmente 
del entorno que los rodea, 
por ser únicos. 

Villa Devoto, av. S. M. del 
Carril 3891: la mansión de 
la esquina

A esta gran casa, con porte 
español la envuelve, un halo 
de misterio sobre el actual 
propietario, constructor y fe-
cha de construcción. 

Por estos interrogantes, se 
realizaron consultas a inves-
tigadores y textos sin obte-
ner resultados. 

Una reja rodea el jardín cuya 
pared medianera está en 
parte revestida con su fuen-
te de mayólicas, similares a 
las utilizadas por los árabes 
cuando ocuparon España. 
Aquí una cabeza de león 
sobresale de esta pared y 
por donde alguna vez vertió 
agua a la fuente. La puerta 
principal de madera las ador-
na cuarterones y remaches. 
Una columna a cada lado 

sostiene un frontón partido 
y en su tímpano, un escudo 
de armas. 

Un escudo copia del siglo XV

Nos encontramos frente a 
este emblema de los Reyes 
Católicos, representados 
en España en portadas de 
claustros, colegios e iglesias 
como San Juan de los Reyes 
(Toledo). Con un orden simé-
trico se representan cuatro 
veces la figura del león (em-
blema imperial de familia) y 
la torre de tres almenas (sim-
bolizando su carácter territo-
rial). Un águila sostiene con 
sus garras el escudo. Rema-

Villa Devoto y Villa del Parque poseen obras emblemáticas en su arquitectura histórica denominada 
Neocolonial. Sus diseños contienen características que se fueron gestando en torno a la conmemoración 
del Centenario de la Revolución de Mayo. Su esplendor brilló entre los años 1915-1935.
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ta una sencilla corona la cual 
sintetiza los Reinos de León 
y Castilla. Hay símbolos que 
no se han incorporado en el 
escudo que porta esta casa 
(armas simbólicas, colores 
distintivos, etc.). 

Siete ventanas sin rejas 
se distribuyen en el primer 
piso, decorado con figu-
ras propias de este estilo: 
hojas, rostros de ángeles, 
pináculos y dos escudos 
de menor tamaño con di-
seños diferentes. Todo con 
un marcado deterioro por 
donde se observe.  Entre 
las ventanas, aparece una 
galería abierta (similar al 
Cabildo de Buenos Aires). 

Sobre la av. S. M. del Carril, 
encontramos dos entradas 
más: de servicio (anulada) 

y garaje (de madera) acom-
pañadas por dos grandes 
farolas de hierro. Por sobre 
estas, una terraza. 

En el jardín delantero, se ha 
observado el pasado 9 de 
octubre, un cartel blanco 
con fecha de permiso de 
obra: “marzo 2017” en el 
cual se especifica la am-
pliación y modificación 
parcial de obra, su super-
ficie cubierta 510.13 m2, 
altura total 6.85 metros, 
etc., etc. 

De un tiempo al presente 
parte de sus rejas exterio-
res han sido nuevamente 
amuradas y reparados los 
cuarterones “sueltos” de 
su entrada y garaje. ¿Será 
una mansión que volverá a 
respirar vida? 

Villa del Parque, Nogoya 
3042. Un club argentino con 
diseño neocolonial español

En el anexo del Racing Club, 
la arquitectura española del 
siglo XV está presente, otra 
vez, causando un efecto 
sorpresa ante el transeúnte. 
Luce su fachada como un 
“telón” con la presencia de 
materiales como el hierro, 
madera y símil piedra.   

En su puerta de madera de 
doble hoja se manifiestan 
relieves con formas geomé-
tricas. Este único ingreso 
lo enmarcan dos pilastras, 
con elementos vegetales 
(hojas de palma) y minia-
turas humanas imitando 
un “repujado”. Están coro-
nadas por un frontón curvo 
y dos volutas (semejan ru-
los), la presencia de orna-
mentación griega, etc.

A pocos centímetros del ni-
vel de la vereda, asoman 3 
ventanas con simples rejas, 
que corresponden al sub-
suelo. Siguen otras tres en 

el piso siguiente con des-
tacable trabajo en  hierro 
forjado. En el último piso, 
un balcón corrido y abier-
to presenta un interesan-
te trabajo en hierro en su 
baranda. Allí, 3 puertas de 
madera y vidrio son acom-
pañadas por celosías y 
delgadas columnas con 
ornamentos. Por sobre 
toda esta carpintería, 3 
medallones con un rostro 
varonil portando un casco 
de conquistador. 

Concluye con una cornisa 
cubierta de tejas, rematada 
por un sinfín de pináculos 
y pequeños leones alados. 
En su fachada figura el 
nombre  del arquitecto E. 

Folkars y por debajo, un se-
gundo nombre R. Stella. La 
fecha de construcción del 
edificio no figura con ellos, 
ni en la web del club. 

Los antiguos vecinos año-
ran: el tranvía que pasaba 
frente al club y el demolido 
edificio contiguo pertene-
ciente a la institución de-
portiva. Pero este bien pa-
trimonial recibe a diario un 
“gol en contra”, desde que 
dos contenedores de basu-
ra (color negro y verde) se 
encuentran estacionados en 
su bajada de cordón. 

El monóxido emanado y las 
fuertes vibraciones produci-
das por el camión al cargar-
los y descargarlos, atentan 
con el deterioro de su frente 
puesto en valor en febrero 
del 2017. De todas maneras, 
por fortuna el club “sigue rei-
nando para el orgullo de su 
barrio y fans”. En síntesis, en 
Villa del Parque no está pre-
sente el Neocolonial en los 
alrededores del Club. 

Sin embargo, en Villa Devoto 
ocurre lo contrario. Citare-
mos tres, de varios ejemplos 
a pocas cuadras de “la man-
sión de la esquina”, manteni-
dos en forma impecable por 
cierto. Casas de dos plantas 
en: Asunción 3999, Chivilcoy 
3780 y la Escuela Primaria 
Común n.° 23  A. Ayerza en 
av. S. M. del Carril 3677. 

María Fernanda Gómez 

>>  Las casonas privadas 
fueron construidas por la 
clase media alta o de gran 
poder adquisitivo. Algu-
nas convertidas con el 
tiempo, en museos”. << 
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En la Ciudad de Buenos 
Aires, cerca de 310 mil 

personas padecen algu-
na dificultad o limitación 
permanente. Si bien todos 
los habitantes, en mayor o 
menor medida, sufrieron 
las restricciones sanitarias 
dictadas en estos meses, 
para muchos miembros de 
este sector de la población, 
dependiente para su organi-
zación cotidiana de las ins-
tituciones y tratamientos, 
la pandemia provocó un re-
pentino cambio en la rutina 
y generó tensiones dentro 
de las familias, forzadas a 
una convivencia no muchas 
veces sencilla.

Si bien el término “disca-
pacidad” engloba a mu-
chísimas y diversas afec-
ciones físicas y psíquicas, 
algunas de las personas 
que forman este colectivo 
resultan integrantes de los 
grupos de riesgo de conta-
gio del Covid-19, por lo que 

debieron mantener estricto 
aislamiento. Sin embargo, 
aun para aquellos disca-
pacitados cuya patología 
no implicaba un peligro 
mayor que para el resto, la 
pandemia interrumpió sus 
lazos sociales, impidió las 
consultas o tratamientos 
con especialistas, y obligó 
a una lucha –otra más– 
contra la burocracia de las 
obras sociales. 

“Tuve que cumplir el rol de 
madre y terapeuta a la vez”, 
describe Carolina, madre 
de Benjamín, de 11 años, 
residente en Coghlan y con 
Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA). Ella asegura que 
la pandemia es un tiempo di-
fícil, porque “nadie te ayuda y 
ves que tu hijo se desborda”. 
Y agrega: “Mi hijo hacía un 
montón de actividades por 
día y ahora lamentablemente 
solo puede hacer muy poco”. 
En el centro educativo tera-
péutico al que el niño asiste, 

por su parte Carola Martínez, 
con una discapacidad ósea 
muscular que la obliga a ca-
minar con andador. “En mi 
caso, resultó menos traumá-
tica la adaptación que para 
mucha gente, ya que tengo 

más entrena-
miento en el 
reposo y en 
no poder sa-

lir”, aporta. Esta mujer de 46 
años, residente en Caballito, 
integra la Comisión Parao-
límpica de la Federación Ar-
gentina de Ajedrez (FADA).  

Conservar los lazos socia-
les como forma de des-
comprimir la dura situación 
del encierro fue una de las 
mayores válvulas de escape 
ante esta realidad. En este 
punto, Martínez, asegura 
que no cree que “la cuaren-
tena haya afectado de más 
a una persona con discapa-
cidad”. Y afirma: “Los vín-
culos se mantuvieron con 
las mismas dificultades o 
limitaciones que el resto 
de la población adulta. No 
hubo mayor resentimiento 
en nuestra franja”. 

De acuerdo a su relato, 
esta actividad, muy orien-
tada al formato físico, con 
el tablero y las piezas, 
tampoco sufrió demasia-
do la “nueva normalidad”. 
“La gente con discapa-
cidad tuvo muy buena 
adaptación a la modali-
dad virtual, especialmen-

te los jóvenes, que están 
acostumbrados a manejar-
se así”, indica. De hecho, 
durante estos meses, se 
pudo conformar al equi-
po paraolímpico nacional 
que competirá virtualmen-
te antes de fin de año en 
una competencia regional. 

Con las medidas sanitarias, 
las terapias de rehabilita-
ción de los pacientes que es-
tán en tratamiento continuo 
por sus patologías se vieron 
interrumpidas. En el primer 
tiempo, se dio un limbo legal 
respecto a la cobertura de 
las obras sociales median-
te dispositivos virtuales, lo 
que obligó a trámites como 
guardar registro fílmico de 
las sesiones. A pesar de 
esto, los profesionales con-
tinuaron trabajando en su 
mayoría, aun sin saber si 
iban a cobrar. 

Pasadas varias semanas, 
la situación se normalizó 
desde lo burocrático, aun-
que estuvo siempre lejos de 
asemejarse a las sesiones 
presenciales. Mucho más 
en el caso de niños peque-
ños o de quienes presentan 
trastornos severos en su 
desarrollo, a los que se les 
hace insostenible mantener 
la atención en la pantalla. 

Para las instituciones y tera-
peutas, también se generó el 
desafío de cómo reemplazar 
tratamientos que precisan 
del cara a cara, contacto 
directo y elementos no ase-
quibles en los hogares. “Los 
primeros 20 días fueron bas-
tante caóticos, pero cuando 
se entendió que la situación 
iba para largo, rápidamen-
te se implementaron todas 
las estrategias y medios 
de atención virtual”, explica 
Brunilda Balsa Koch, coor-
dinadora del Servicio Social 
de Cermi Salud, en Almagro. 
Pasado el primer mes, no 
obstante, “ya estaba todo or-
ganizado, atendiendo prácti-

Voces de la discapacidad en pandemia
Se estima que el diez por ciento de los porteños sufren alguna limitación física permanente. Dentro 
de ese universo, en este contexto de pandemia, algunos padecen por la falta de ayuda y respuestas 
y otros desarrollan una gran capacidad de adaptación.

>> la pandemia provo-
có un repentino cambio 

en la rutina y generó 
tensiones dentro de las 
familias, forzadas a una 
convivencia no muchas 

veces sencilla”. << 

hacen “solo una reunión de 
Zoom por semana grupal 
en toda la sala”, y le envían 
por mail actividades, que “él 
no puede cumplir porque no 
tenemos los materiales en 
casa”, cuenta Carolina. 

“Las limitaciones que tenía-
mos siguen estando, no hubo 
grandes diferencias”, explica 
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camente en los mismos días 
y horarios a través de Zoom 
o Whatsapp, con supervisión 
constante de cada activi-
dad”, añade Balsa Koch.   

Desde el punto de vista de 
los pacientes, como la disca-
pacidad tiene características 
muy distintas de acuerdo al 
tipo de trastorno, la situación 
fue menos homogénea, y así 
como hubo algunos a los 
que los perjudicó, para otros, 
el encierro resultó un alivio. 

Especialmente, para aque-
llos niños y niñas autistas 
con muchas dificultades 
para el contacto social y la 
interacción. O para muchos 
padres, a quienes acompa-
ñar a sus hijos en las sesio-
nes les permitió tener más 
conocimiento de su situa-
ción y saber cómo estimu-
larlos en las actividades 
cotidianas del hogar. 

No obstante, otros testimo-
nios coinciden con que fue 

más difícil lograr la concen-
tración necesaria para las 
terapias, o que el no contar 
con juegos o elementos lúdi-
cos físicos significó un pro-
blema. Y en todos los casos, 
duplicó la demanda para las 
madres y/o padres a cargo, 
en el caso de infantes.

 “Hubo más peleas y discu-
siones que de costumbre. El 
hecho de tener que convivir 
todos en un mismo lugar no 
fue sencillo. Antes cada uno 
tenía su espacio y Benjamín 
también la posibilidad de 
su terapia, a solas. Con la 
pandemia, la sesión y acti-
vidades virtuales tenía que 
hacerlas con todos. O sufría 
sus crisis de gritos mientras 
su hermano estaba en cla-
se”, compara Carolina. 

En la Ciudad de Buenos 
Aires, desde finales de ju-
lio están autorizados para 
atender los terapistas ocu-
pacionales, kinesiólogos o 
fonoaudiólogos que traten 

a personas con Trastorno 
del Espectro Autista o Neu-
rodesarrollo. Y desde hace 
dos semanas, pueden ha-
cerlo los centros de reha-
bilitación de tratamiento 
ambulatorio para personas 
con discapacidad.

“El desafío es lograr la res-
ponsabilidad social indivi-
dual que requiere la proximi-
dad de la apertura de cada 
servicio, con las especifici-
dades que cada uno requie-
re”, destaca Balsa Koch. Y 
agrega que entre las pautas 
básicas recomendadas para 
los distintos profesionales, 
se aconseja mantener la mi-
rada a los ojos y recurrir a 
la propia corporalidad para 
asistir a los pacientes en si-
tuaciones concretas en las 
que precisen ayuda, evitando 
el contacto manual. 

Si bien hay elementos que no 
regresarán hasta que no aca-
ben las restricciones, todos 
los consultados sostienen 

que la vuelta a las terapias 
presenciales colabora para 
retomar, lentamente, al clima 
pre-pandemia. 

Algunos datos sobre la dis-
capacidad

El Estudio Nacional sobre 
el Perfil de las Personas 
con Discapacidad elabora-
do por el INDEC en 2018 es 
el más actualizado registro 
sobre las personas en dicha 
condición a nivel país. Este 
establece que el 10,2 %de la 
población tiene algún tipo 
de dificultad, con predomi-
nio en las mujeres sobre los 
hombres. El 25% del total ve 
afectada su parte motora, 
seguida por la visual, la au-
ditiva y la mental-cognitiva. 

En 44 de cada 100 la causa 
de la patología es una enfer-
medad, mientras que en 16 de 
cada 100 el origen es un acci-
dente. Hay un 30% que posee 
más de una discapacidad.

Si bien casi la mitad sufrió 
su dificultad debido a la ve-
jez, hay un 5% que lo hizo 
entre los 6 y 14 años. 

Del total del universo de per-
sonas discapacitadas en el 
país, solo el 33% tiene trami-
tado el Certificado Único de 
Discapacidad, que les garan-
tiza la posibilidad de acce-
der a diferentes beneficios 
sociales, como el pase libre 
de transporte o la cubertura 
total o parcial de prestacio-
nes médico-asistenciales.

De la cifra total, casi dos 
tercios no están trabajan-
do. La tasa de actividad es 
del 35,9% y el 59 % accede 
a una cobertura de salud de 
obra social o PAMI. De los 
niños y niñas de hasta 14 
años, casi 94 de cada 100 
accede a la escolaridad. 

Mateo Lazcano de la 
Cooperativa EBC para 
La Rayuela
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La Dirección General de Es-
cuelas informó que en los 

distritos donde la situación 
sanitaria permite el “progresi-
vo retorno a la presencialidad” 
las aulas se abrirán el 26 de 
octubre. Hasta el momento, 
son un total de 169 escuelas 
–89 primarias y 80 secunda-
rias– las que están autoriza-
das a abrir sus puertas.

Los colegios privados que 
quieran regresar a la presen-
cialidad, deberán solicitar la 
apertura enviando una nota a 
la Dirección de Educación de 
Gestión Privada, con motivo 
de demostrar que están en 
condiciones de cumplir con el 
protocolo de vuelta a clases. 

Esta medida tuvo varias con-
troversias debido a que los 
docentes se manifestaron en 
contra por la dificultad de lle-
var a cabo esta medida, en 
ese sentido Karina Yeremie-
ff, rectora y profesora de Ed. 
Física expresó que “el proble-
ma es que no están dadas 
las condiciones ni edilicias ni 
de equipamientos, ni de per-
sonal. Una medida así no se 
puede llevar de la noche a la 
mañana, hay otras maneras 
de poder conectar, como con 
la entrega de las computa-
doras con internet que se 
necesitaban” y siguió “tengo 
divisiones de 30 alumnos, 
estoy de acuerdo en volver 
a clases cuando nos garan-

ticen la apertura de escuelas 
con material necesario. Pero 
nosotros en todo este tiem-
po estuvimos trabajando la 
revinculación de estudian-
tes dándoles una alternati-
va para estudiar a quienes 
no tienen computadoras ni 
internet en sus casas”. 

“Me parece importante men-
cionar que muchos chicos 
quedaron afuera del sistema 
educativo por cuestiones de 
conectividad, que sabemos 
que hoy en día no llega a to-
dos los hogares, por consi-
guiente la escolaridad a dis-
tancia se dificultó aún más” 
expresó Agostina Piazzi, do-
cente de Inglés en relación a 
lo mencionado anteriormen-
te, y agregó “la pandemia nos 
agarró a todos por sorpresa; 
no estábamos preparados 
para trasladar la escuela a 
nuestras casas, ni enseñar de 
esta forma. Es por esto que 
destaco el gran esfuerzo que 
hicieron tanto los directivos y 
docentes, como los alumnos 
y familias, para adaptarse y 
que se siga garantizando la 
educación de calidad”.

La vuelta a clases será para 
séptimo grado de primaria y 
quinto año de secundaria con 
modalidad de “burbujas” de 9 
chicos junto con un profesor. 
Esto deberá ser en un espa-
cio abierto, en turnos de entre 
hora y media y cuatro horas, 

al menos dos veces por se-
mana. Agostina manifestó 
que “por un lado, los niños y 
adolescentes necesitan te-
ner ese encuentro físico con 
el aula real y con sus com-
pañeros para revincularse. 
Es notorio el cansancio que 
hay por estar tanto tiempo 
adelante de las pantallas ha-
ciendo tareas o conectados a 
las clases por videollamadas. 
Por otro lado, es arriesgado 
volver a las aulas debido a la 
cantidad de casos que esta-
mos teniendo. 

Me parece lo correcto que 
sea opcional, sin embargo, 
estando a tan poco tiempo 
de terminar el ciclo lectivo se 
podría haber evitado el regre-
so a las aulas, ya que el ries-
go está. Con más tiempo de 
planificación y un protocolo 
eficiente que garantice la se-
guridad de todos, mi opinión 
cambiaria un poco”.

Los colegios privados auto-
rizados de la Comuna 11 de 

primaria son los siguientes:

• Instituto Cristiano Evangé-
lico Devoto
• Escuela del Mirador
• Instituto San Antonio de 
Devoto
• Colegio F.A.S.T.A. San Vi-
cente de Paul
• Instituto Platerillo
• Comunicaciones A-1442

Los colegios privados auto-
rizados de la Comuna 11 de 
secundaria son los siguientes:

• Colegio Cardenal Copello
• Instituto Comunicaciones
• Nuestra Señora del Huerto
• Colegio San Antonio de 
Devoto

Además, para todos los do-
centes y auxiliares de por-
tería que concurran a las 
escuelas durante las clases 
presenciales, el ministerio de 
Educación porteño les pone a 
disposición el testeo gratui-
to para detectar Covid-19. El 
examen consistirá en extraer 
de uno de los dedos de la 
mano una pequeña muestra 
de sangre. Y el resultado se 
entregará a los 15 minutos.

Para quienes quieran rea-
lizarselo, deben ingresar 
al link: 

https://formulario-sigeci.
buenosaires.gob.ar/Inicio-
TramiteComun?idPresta-
cion=2944

En la página deberán com-
pletar datos personales y 
luego podrán elegir entre cin-
co sedes, horario y día. Los 
turnos se asignarán cada 
media hora y se atenderá en-
tre las 9 y las 14 hs. Una vez 
finalizado el trámite recibirán 
un mail de confirmación.

Comenzarán las clases 
presenciales en la Ciudad 
Como prueba piloto, el martes 13 se reanudó la educación presencial en dos escuelas 
técnicas que reabrieron sus puertas. A pesar de esto, hay varias disconformidades 
con la medida por no estar dadas las condiciones.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Para todos aquellos que 
deseen gestionar su pri-

mera licencia de conducir o 
para los que deban cambiar 
la categoría del vehículo, la 
Ciudad habilitó la sede de la 
Dirección General de Habilita-
ción de Conductores ubicada 
en Av. Cnel Roca 5252. 

“La sede Roca vuelve a fun-
cionar para aquellos que 
saquen la licencia de cero, 
como es el caso de muchos 
jóvenes que empiezan a ma-
nejar, y para los que necesi-
ten ampliar la categoría, por 
ejemplo que manejan moto y 
quieren sacar la del auto. Los 
vencimientos siguen prorro-
gados. En estos meses su-

Se habilitó el otorgamiento de nuevas licencias 
de conducir y cambios en la categoría de 
vehículos en la Ciudad

mamos más trámites para 
que se puedan hacer de for-
ma online pero sabemos que 
algunos requieren sí o sí la 
presencialidad. Quiero llevar 
tranquilidad a los vecinos, de 
a poco vamos a ir ordenando 
lo que haga falta. Hoy es im-
portante que ante cualquier 
duda se comuniquen al 147 

o al WhatsApp de la Ciudad”, 
aseguró el jefe de Gabinete de 
la Ciudad, Felipe Miguel. Para 
poder iniciar el trámite se 
podrá hacer desde la página 
web de la Ciudad. El acceso 
permitirá gestionar un turno, 
siempre y cuando la persona 
posea DNI original, vigente 
y con domicilio en CABA, se 

deberá suministrar un correo 
electrónico válido para recibir 
toda la documentación y la 
fecha límite del pago.  Debido 
a la pandemia, Facundo Ca-
rrillo, secretario de Atención 
Ciudadana y Gestión Comu-
nal explicó que “diseñamos 
un protocolo estricto para 
cuidar a los vecinos que se 
acerquen a gestionar la licen-
cia, se le tomará la tempera-
tura corporal a todas las per-
sonas que ingresen, y vamos 
a garantizar que se cumplan 
con las medidas de distancia-
miento, el uso del barbijo y la 
higiene de manos”, y siguió 
“también dispusimos cupos 
de hasta 4 personas en las 
aulas donde se rinde examen 

teórico y el personal de pista 
tomará el examen sin subir 
al coche con el conductor. 
Es importante recordar que 
los turnos se pueden sacar 
únicamente de forma online 
en la web de la Ciudad”.

Abonado el trámite, el soli-
citante debe contar con el 
certificado de libre deuda de 
infracciones en CABA que se 
gestiona en forma gratuita 
también desde la web, abo-
nar el Certificado Nacional 
de Antecedentes de Tránsito 
(CENAT) que tiene una validez 
de 60 días. Asimismo, deberá 
realizar un curso de seguridad 
vial en forma virtual. 

La medida comenzó el 15 de octubre con el objetivo de resolver la situación de los nuevos conductores.
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La Ciudad habilitó el uso de 
los espacios comunes en 
edificios porteños, medida 
que había sido prohibida 
desde el asilamiento obli-
gatorio. Alcanza exclusi-
vamente a los sectores de 
parrillas, terrazas, canchas 
de tenis, parques, terrazas y 
lavadero (laundry). Esto se 
realizará con un sistema de 
turnos previos, utilizando 
tapabocas y respetando la 
distancia social. 

La disposición fue firmada 
en un acto en el que parti-
ciparon el jefe de gabinete 
porteño Felipe Miguel, junto 
a Osvaldo Bacigalupo, secre-
tario del sindicato de encar-
gados de edificios (Suterh), 
el secretario de Atención 
Ciudadana Facundo Carrillo 
y la Directora de Defensa al 
Consumidor Vilma Bouza.

Solo las familias que viven 
en el lugar podrán utilizar 
estos espacios. No pueden 
acceder a estos sitios las 
personas que son ajenas al 
edificio, y aquellos consor-
cistas que integran el grupo 
de riesgo. Podrán utilizar-
se los sectores definidos 
siempre y cuando permitan 
la ventilación, además del 
uso de tapabocas y el man-
tenimiento de la distancia 
social. Los espacios habili-
tados se podrán utilizar los 
días y horarios que se hayan 
establecido en el reglamento 
de copropiedad.

En el caso de las parrillas, 
se recomienda la presen-
cia de una sola persona 
que cocine y luego lleve los 
alimentos al departamen-
to. Si el lugar cuenta con 
un quincho, podrán hacer 
uso de las instalaciones 
los cohabitantes de una 
misma unidad funcional. 
Al finalizar las actividades 
en el sector de parrillas, 
se deberán desinfectar 
las superficies como me-
sadas o bordes de parrilla 

con el uso de alguno de los 
productos recomendados 
por la autoridad sanitaria, 
como lavandina, alcohol o 
soluciones sanitizantes.

En relación al uso de par-
ques, correderas y terrazas; 
se establece el ingreso de 
una persona cada 15m2, 
debiendo cada consorcio es-
tablecer la cantidad máxima 
que pueden acceder en si-
multáneo a cada uno de es-
tos espacios. Se recomienda 
un tiempo máximo de ocu-
pación de 45 minutos y tur-
no previo. Se deberá utilizar 
tapabocas como elemento 
de protección individual du-
rante todo el tiempo que la 
persona permanezca o tran-
site dentro de los mismos.

Las canchas de tenis podrán 
utilizarse por 60 minutos 
con turno previo y en la mo-
dalidad single; es decir, solo 
dos personas podrán dispu-
tar un partido. Los jugadores 
deberán acceder con barbijo 
y solo se lo podrán retirar a 
la hora de la práctica. Cada 
uno deberá proveerse una 

botella de agua de uso indivi-
dual, toallas y demás perte-
nencias que lleven consigo. 
No podrá ingresar público ni 
terceros y no se aconseja el 
uso de muñequeras.

En cuanto al sector de la-
vadero o laundry se deberá 
llevar la ropa sucia en bol-
sas y vaciarlas por comple-
to directo en el lavarropas, 
sin sacudirlas, ni tocar nin-
gún otro implemento. En 
caso de tocar bordes o su-
perficies en el proceso, se 
deberá limpiar inmediata-
mente las zonas con algu-
na solución desinfectante.

Los administradores debe-
rán informar a los consor-
cistas todas las medidas 
adoptadas para evitar los 
contagios en los nuevos 
espacios habilitados y así 
facilitar su cumplimiento. 
Ambas partes, consorcistas 
y administradores, deberán 
coordinar el uso de un siste-
ma de turnos que sea trans-
parente para todos. 

La Ciudad habilita protocolo para utilizar 
espacios comunes en los edificios porteños
Podrán utilizarse las parrillas, terrazas, canchas de tenis, parques y lavadero; con turno 
previo, con tapabocas y manteniendo la distancia social de 1.5 metros.

Área Uso de elementos 
de protección

Cant. de personas 
y distanciamiento

Limpieza y desinfección de 
superficies

Tiempo de
permanencia

Sector parrillas. Uso obligatorio 
de tapabocas.

1 persona por turno a 
excepción de aquellos que 

cohabiten en la misma 
unidad funcional. Estos 
podrán ingresar juntos. 

Antes de retirarse de las 
instalaciones desinfectar las 

superficies mediante el uso de 
cualquier producto aprobado 

por la autoridad sanitaria. 

A determinar por 
cada consorcio, con 

turno previo.

Lavadero. Uso obligatorio 
de tapabocas.

1 persona por turno a 
excepción de aquellos que 

cohabiten en la misma 
unidad funcional. Estos 
podrán ingresar juntos.

Llevar la ropa sucia en bolsas y 
vaciarlas en el lavarropas.

Rociar con agua y lavandina 
diluida, y toallitas descartables 

antes de retirarse. 

60 minutos y 
turno previo.

Parques/ 
Correderas/ 

Terrazas.

Uso obligatorio 
de tapabocas.

1.5 mts de distanciamiento 
y 1 persona por cada 15 
mts2. Cada consorcio 

deberá establecer la cant. 
máx. de personas permitido. 

Cumplir con la higiene 
de manos, llevar consigo 

elementos para el caso de 
tocar superficies. 

45 minutos y
 turno previo

Cancha de tenis. 

Uso de tapabocas al 
entrar y salir, pudiendo 

retirarlo durante el juego. 
Kit de higiene personal. 
Toalla y botella de agua 

individual. 

2 personas, solo formato 
single. 1.5 mts de 
distanciamiento. 

Evitar cambio de lados.
El juego debe desarrollarse 

sin público. 

Limpieza del calzado con 
bandeja sanitizante antes y 
después de la práctica, así 

como también la desinfección 
del material de juego.

60 minutos y 
turno previo. Solo 

formato single. 
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Actualmente, el planeta atra-
viesa múltiples y diversos 

problemas ambientales, de-
rivados del actual modelo de 
desarrollo. La crisis ambiental 
no solo se manifiesta a esca-
la local, sino que también a 
escala regional y global. Esto 
pone en evidencia los grandes 
conflictos que provienen de 
un modelo de producción y 
consumo alejado de cualquier 
parámetro de sustentabilidad. 
La Argentina no está exenta 
de esta situación mundial que 
firmemente reclama acciones 
urgentes, consistentes y de lar-
go plazo. En este contexto, el 
Presidente Alberto Fernández 
acompañado por el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, Juan Cabandié, anunció 
como parte de un paquete de 

Alberto Fernández anunció el proyecto de 
Ley de Educación Ambiental

medidas, “el Plan Federal de 
Erradicación de Basurales a 
Cielo Abierto”, el proyecto de 
“Ley de Educación Ambiental“ 
en conjunto con el Ministerio 
de Educación, la implementa-
ción del “Plan Casa Común” 
y el traspaso del “Programa 
Nacional de Prevención de In-
cendios y Manejo del Fuego” 
al ministerio de Ambiente. A 
su vez, esto vino acompañado 
de un planteo de la necesidad 
de un cambio de cultura para 
“amigarnos con la naturaleza” 
y sostuvo que “son los jóvenes 
los que tienen que ponerse al 
frente del cuidado del medio 
ambiente porque eso nos 
va a permitir tener un mejor 
mundo”. El proyecto de Ley de 
Educación Ambiental fue desa-
rrollado de forma coordinada 

entre el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Educación, y con-
sensuado con las provincias a 
través del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA). 
¿Qué es lo que busca este 
proyecto? Se trata de una he-
rramienta integral y moderna 
que fomenta la transformación 
cultural, social y educativa, a 
partir de la incorporación de 
un nuevo marco de acción que 
permita integrar la perspectiva 
ambiental a los ámbitos de 
educación formal e informal. 
De esta forma, se busca pro-
mover la sostenibilidad como 
proyecto educativo, impulsar 
procesos de construcción de 
ciudadanía ambiental y fomen-
tar un nuevo paradigma acerca 
del ser humano, la vida, la so-

ciedad y la relación con la na-
turaleza. En cuanto al “Plan de 
Casa Común”, se lanzó junto a 
municipios, provincias y organi-
zaciones de la sociedad civil y 
tiene como objetivo procurar la 
transformación social a través 
del impulso de la agroecología, 
las prácticas sostenibles y las 
reservas naturales urbanas, vi-
veros y áreas verdes. Por otra 
parte, el “Plan Federal de Erra-
dicación de Basurales a Cielo 
Abierto” busca el desarrollo 
sostenible a partir de la promo-
ción de la economía circular, 
el saneamiento ambiental y la 
reactivación económica. Final-
mente, el “Programa Nacional 
de Prevención de Incendios y 
Manejo del Fuego” busca for-
talecer los sistemas de alerta 
temprana y ampliar el desplie-

gue territorial para la preserva-
ción de los bienes naturales. 
En este contexto, la educación 
ambiental es un componente 
fundamental y muy importante 
para orientarnos en la búsque-
da de soluciones alternativas 
que posibiliten la construcción 
de una sociedad diferente, par-
ticipativa y amigable con el pla-
neta. A su vez, este tema inte-
gra las demandas del presente 
e impone un abordaje integral, 
profundo y transversal que ga-
rantice el reemplazo de un nue-
vo paradigma que tenga rela-
ción con el planeta, los bienes 
naturales y nuestros modos de 
producción y consumo.

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

El proyecto de Ley de Educación Ambiental fue desarrollado de forma coordinada entre el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, y consensuado con las provincias a 
través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
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Quizás alguna vez pasó por 
nuestras manos alguna 

guía impresa de turismo de 
Buenos Aires. Aparecen los 
reconocidos parques y plazas, 
que son visita obligada de tu-
ristas. Pero en este caso, lejos 
de estar en ese tipo de edicio-
nes, los vecinos del barrio Ver-
salles cuentan con una plaza 
con “apariencia de parque” 
llamada: Ciudad de Banff.  

La plaza cambió su nombre 
original

Inaugurada en mayo de 1930, 
con el nombre de plaza Ver-
salles, recibió desde enton-
ces generaciones de niños 
y de enamorados. Hoy los 
abuelos nos recuerdan su 
infancia compartida a diario 
en este ámbito, cuando las 
puertas de calle se cerraban 
con llave sólo por la noche. 
Aún la mencionan como pla-
za Versalles, denominación 
que mantuvo hasta 1952 
cuando por decreto oficial se 
decidió cambiar su nomen-
clatura por Ciudad de Banff. 

Los porqués del cambio de 
nombre

En 1824, José de San Mar-
tín tuvo el honor de ser nom-
brado “Ciudadano Ilustre de 
Banff”, por su camarada es-
cocés James Duff (portador 
de los títulos de lord y con-
de) y autoridades del lugar. 

Luego de varios días de viaje 
Don José asiste a la ceremo-
nia que tuvo lugar en la resi-
dencia de su amigo, conoci-
da hoy como “Duff House”, 
en Banff. 126 años después 
(1950), en su jardín, un em-
bajador argentino plantó un 
árbol como recuerdo simbó-
lico de semejante reconoci-
miento recibido por el prócer 
correntino en manos de sus 
habitantes. Esta localidad 
escocesa, fue considerada 
por el gobierno argentino 
motivo calificado –como 
recuerdo y gratitud- para 
proceder con el cambio de 
nombre de la plaza en 1952. 

San Martín y Duff se cono-
cieron en las guerras napo-
leónicas (1808). Lucharon 
contra las ideas de Bona-
parte, cultivaron la amistad, 
compartieron principios y 
temas inherentes al abso-
lutismo español en sus co-
lonias, especialmente en el 
virreinato del Río de la Plata. 

Patio de juegos. Este nuevo 
sector cuenta con juegos 
infantiles para los más pe-
queños, con suelo de goma, 
en lugar de areneros. Brinda 
de este modo mejor higiene 
y accesibilidad para los chi-
cos con movilidad reduci-
da. Se suma una calesita, a 
metros de la calle Lascano. 
Postas aeróbicas. Presenta 
aparatos para “poner en mo-
vimiento” cada músculo del 
cuerpo. Mesitas con bancos. 
Se agrupan en un sector para 
compartir partidas de ajedrez 
o una simple “mateada”.

El arte, presente

Un mástil se alza sobre un 
pedestal con placas conme-
morativas. La más antigua es 
un relieve alusivo a Belgrano 
con la leyenda “Homenaje a 
la Bandera. Los vecinos de 
la zona, 13 de junio de 1937” 
obra de Carlos Ruzzer. 

“Plenitud de la Vida”. Se tra-
tan de dos imágenes varoni-
les de bronce.  Testigos de 
los cambios ocurridos en su 
entorno desde el 27 de abril 
de 1937.  El título de la obra 
refleja sin dudas, el trabajo 
y estudio clásico del cuer-
po humano por el escultor 
argentino Antonio Giargiu-
lo. Uno está de pie y el otro 
sedente, ambos sin ropas. 
Su emplazamiento permite 
hacer un recorrido circular a 

pesar de la interferencia de 
la reja que los rodea. Tem-
plete de material y vidrio que 
guarda la imagen de la Inma-
culada Concepción. Lugar 
de oración de los vecinos 
de fe católica. 

El séptimo arte sigue evocán-
dose por los fans de la pelí-
cula “Esperando la Carroza”, 
dirigida por A. Doria en 1985. 
El recorrido incluye esta pla-
za, las calles y los frentes de 
casas (cercanas) que apare-
cen en diferentes escenas 
del inolvidable filme.

 A pocos pasos de la plaza

*Edificación baja en su ma-
yoría. 

*Dos confiterías con mesi-
tas distribuidas en las vere-
das ofrecen “una platea” de 
este oasis verde. 

*Escuela n ° 16 J. F. Kennedy 
con su amplio jardín -como 
pocas escuelas urbanas- 
acompaña con su variedad 
de árboles añosos a los de 
la plaza. 

*Feria itinerante de abaste-
cimiento barrial (municipal).

Para los que quieran cono-
cer, en forma virtual el edi-
ficio “Duff House”, les con-
tamos que esta mansión 
inglesa integra como atrac-
tivo turístico junto a otros, 
en una actualizada página 
web. De todas formas y de 
público conocimiento, se en-
cuentra momentáneamente 
cerrada a las visitas. Para 
dar una idea, el costo de la 
entrada por adulto es de 9 
libras. Ofrece visitas guia-
das, conciertos de piano, el 
clásico té inglés, etc. 

www.historicenvironment.
scot/visit-a-place/places/
duff-house/history/

¡A disfrutar de la plaza! con 
barbijo, por el momento.

María Fernanda Gómez

Algunos datos, para ubicarnos

La ciudad costera de Banff, 
se encuentra situada en el 
noreste de Escocia y nada 
más que a 11497.15 kilóme-
tros de la destacada plaza 
porteña. Cuenta con 4000 
habitantes. Sus playas miran 
al frío mar del Norte en don-
de desemboca el río Deveron, 
contando con un puente de 
7 arcos del año 1779. Su ar-
quitectura ancestral se cons-
truyó en piedra. Todas respe-
tan una edificación baja, por 
momentos dispersa entre 
acantilados, iglesias, mue-
lles, faros y gaviotas. 

Vayamos al nudo de… la plaza, 
Arregui al 6100, Comuna 10 

Árboles. Reúne en su amplia 
superficie una variedad de 
especies: plátanos, palos 
borrachos, cipreses, fresnos, 
casuarinas, sauces, aguari-
bayes, alcanforeros, palme-
ras, etc.

Banff, un pueblo, una plaza
¿Qué tienen de diferente la localidad escocesa de Banff y una plaza del barrio Versalles que ha sido 
bautizada con su nombre? ¿Qué motivos llevó a cambiar su denominación original por esta? Pasearemos 
por ambos lugares como verdaderos turistas destacando lo tradicional, único y pintoresco.
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El 2020 comenzó siendo 
un año complicado para 

nuestro país, la llegada del 
Covid-19 fue una de las pri-
meras llamas para avivaron 
el fuego en el que se encuen-
tra inmerso nuestro país. Este 
virus, trajo varias consecuen-
cias, sobre todo fallecimientos 
y una gran caída económica. 
No obstante, no podemos de-
jar de lado la crisis climática 
en la que nos estamos enfren-
tando no solo los argentinos 
sino que todo el planeta tierra. 
Esta problemática no deja de 
lado ningún territorio, ni clase 
social, ni ideología como tam-
poco lo hace el coronavirus.

En la Argentina los incendios 
forestales no dan tregua al-
guna y, como bien sabemos, 
no es un tema en agenda que 
sea nuevo, ya que hace varios 
años se originaron estos fue-
gos de variada procedencia 
que terminan destruyendo 
casas, ganado, flora silvestre 
en todo el país. Según el Ser-

vicio Nacional de Manejo del 
Fuego, en lo que va del año se 
incendiaron 769.732,632 hec-
táreas del país provocadas por 
la sequía y los sospechosos 
siniestros intencionales po-
drían prolongar la catástrofe 
ambiental. Aparte de afrontar 
la pérdida en cuanto a lo que 
la naturaleza nos brinda, mu-
chas poblaciones aledañas se 
encuentran en peligro, no solo 
sus bienes materiales sino que 
sus propias vidas. Esta grave 
situación ambiental puede 
generar más muertes para 
nuestro país si no se toman 
acciones rápidas. La Argenti-
na no se encuentra preparada 
para enfrentar estos siniestros 
ya que los bomberos son los 
grandes héroes para los pobla-
dores, pero no dan abasto. Y 
en algunos casos no están pre-
parados para pelear contra los 
incendios forestales. Nuestro 
país no cuenta con el suficien-
te personal y los elementos ne-
cesarios para combatir dicha 
situación con eficacia. Un claro 

ejemplo es que con la falta de 
brigadistas y los grandes focos 
de incendios, en doce provin-
cias de nuestro país fue de gran 
ayuda la participación de los 
vecinos para frenar el alcance 
del fuego. El actor Damián De 
Santo ayudó a los bomberos a 
combatir el incendio en la zona 

bierno les envió aviones hidran-
tes y brigadistas que se movili-
zan desde distintos puntos del 
país. Igualmente las llamas no 
cesan y el trabajo de estos hé-
roes que arriesgan su vida ne-
cesitan de más recursos para 
combatir esta catástrofe. Por 
último y no menos importante, 
el Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego señaló que el 95% de 
los incendios son producidos 
por intervenciones humanas. 
Dicho reporte señala que el 
95% de los incendios foresta-
les son producidos por inter-
venciones humanas, siendo 
dentro de estos los principales 
escenarios la preparación de 
áreas de pastoreo con fuego, 
fogatas y colillas de cigarrillos 
mal apagadas y el abandono 
de tierras. De esta manera, la 
situación se agrava por los 
factores climáticos como la 
falta de precipitaciones, las 
temperaturas elevadas, el 
bajo porcentaje de humedad, 
las heladas constantes y los 
vientos fuertes inciden en su 

propagación. Para apagar las 
llamas de la Argentina es pre-
ciso que el estado a través de 
decisiones políticas acertadas 
brinde todos los recursos ne-
cesarios para el servicio de la 
lucha contra el fuego. Además 
aparte de que es necesario le-
yes que regulen esta situación 
hace falta concientización del 
cuidado de nuestro planeta, ya 
que como bien sabemos gran 
parte de los incendios son pro-
ducidos por el hombre. 

La naturaleza está hablán-
donos a través de estas ca-
tástrofes y pidiéndonos que 
terminemos con el daño que 
le estamos haciendo nuestro 
planeta. Este es un llamado a 
apagar las llamas que se en-
cuentren a nuestro alrededor 
para poder desde nuestro lugar 
aportar al cuidado del mundo, 
sobre todo, buscar apagar las 
llamas de la Argentina. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

La Argentina en llamas

>>  Esta problemática no 
deja de lado ningún te-

rritorio, ni clase social, ni 
ideología como tampoco 

lo hace el coronavirus”. << 

de Quimbaletes en Villa Giardi-
no, al noroeste de la provincia 
de Córdoba. En diálogo radial 
con Cadena 3, el artista contó 
el momento en el que el fuego 
se aproximaba a su vivienda y 
cómo accionaron y dijo “hubo 
un trabajo en equipo entre los 
bomberos y la gente”.  

Cabe destacar que en varias de 
las trece provincias que están 
sufriendo los incendios, el Go-
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