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 Desde el 1 de enero comenzará la PBU (Prestación Básica 
Universal Obligatoria) para los servicios de comunicaciones 
móviles, telefonía fi ja, conexión fi ja a internet y tv por suscripción 
desde 150 pesos por mes. Así lo confi rmó el jefe de Gabinete 
de Ministros de la Nación, Santiago Cafi ero.

¿Una especie de Puerto Madero o un parque 
público con mirada ecológica? El destino 
de esa gran parte de la costa porteña se 
juega en estos días en una multitudinaria 
audiencia pública y nos interroga sobre qué 
tipo de Ciudad queremos
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Por segunda vez consecu-
tiva la Cámara de Dipu-

tados dio media sanción al 
proyecto de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE), 
que busca legalizar el aborto 
hasta la semana 14 inclusi-
ve. Esto se logró con 131 vo-
tos a favor, 117 en contra, y 
6 abstenciones. 

La sesión duró 22 horas, 
mientras que en el Congreso 
se encontraba la plaza divi-
dida por vallas para separar 
el sector verde del celeste. 
Al momento de confirmarse 
el resultado, la marea verde 
estalló en gritos y aplausos, 
tal como sucedió en el 2018.

La presidenta de la comisión 
de Legislación General, la di-
putada del Frente de Todos, 
Cecilia Moreau, señaló que 
“este proyecto profundiza 
una política de salud pública 
que tiene como eje el acom-
pañamiento de las mujeres 
y de las personas gestan-
tes, sea cual fuere su plan 
de vida. Se trata de poder 
garantizar un acceso y un 
disfrute pleno”.

Siguiendo con la misma lí-
nea, Pablo Yedlin, diputado 
del Frente de Todos indicó 
que “decenas de miles de 
mujeres en la Argentina son 

internadas todos los años 
por complicaciones de abor-
tos”. “Este proyecto no va 
contra la religión de nadie y 
no va contra las creencias de 
nadie. Hace cien años que la 
Argentina viene condenando 
a las mujeres que deciden 
suspender su embarazo, que 
lo han decidido y que van a 
seguir haciéndolo”, agregó.

En una postura un tanto en el 
medio de los dos sectores, el 
diputado del PRO, Fernando 
Iglesias, se mostró a favor 
del proyecto aunque consi-
deró “oportunista” el envío 
de la iniciativa y propuso que 
se modifique el texto y que 
haya un límite a la semana 
24 de gestación para realizar 
la práctica en caso de viola-
ción. “Existe un momento en 
que el embrión se convierte 
en un feto viable y esto tiene 
que estar en la ley”, dijo.

Así como también hubo 
quienes modificaron su voto 
en cuanto al 2018, como fue 
el caso de la diputada del 
Frente de la Concordia Mi-
sionero, Flavia Morales, que 
había votado de forma ne-
gativa, pero esta vez acom-
pañó el proyecto de aborto 
legal. “No se trata de lo que 
yo piense, sino de lo que uno 
escucha en el territorio. Es el 

Estado el que debe regular”, 
dijo y agregó “Hoy decido 
acompañar y votar a favor 
de la legalización, para que 
las mujeres mejoren las con-
diciones de vida de su país”.

Pero también hubo mucho 
revuelo por acusaciones 
entre diputados, como 
fue el caso de la diputada 
evangélica de Juntos por 
el Cambio, Dina Rezinovs-
ky, que acusó al oficialismo 
de “comprar” votos a favor 
del aborto legal “con la bi-
lletera” y continuó “esa ma-
rea (verde) de la que hablan 
es un simple charquito”. Y 

La Cámara de Diputados dio media sanción al 
proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

denunció que su hija recibió 
amenazas y que por esa ra-
zón decidió abstenerse en 
lugar de votar a favor, como 
tenía resuelto. “Me hubiera 
gustado votar libre de presio-
nes. Una periodista dijo que 
vendí mi voto por plata. Por 
esa razón no estoy actuan-
do libremente y a la hora de 
votar me voy a abstener. Les 
pido disculpas”, dijo Ferreyra, 
con culpa. Siguiendo con las 
denuncias, el legislador del 
PRO, Martín Maquieyra, la-
mentó que el aborto sea “la 
prioridad” del Gobierno na-
cional y cuestionó al oficia-
lismo por lo que consideró 

les y más hablados cambios 
fue el de la objeción de con-
ciencia. Si bien el texto del 
despacho de mayoría no ha-
bilitó la objeción de concien-
cia institucional, se permite 
que una institución médica 
pueda excusarse de realizar 
la práctica en caso de que 
la totalidad de sus profesio-
nales estén inscriptos como 
objetores, pero deberá hacer-
se cargo de la derivación de 
las pacientes de forma inme-
diata y sin dilaciones.

La otra modificación que se 
introdujo tiene que ver con 
“la posibilidad de que en el 
caso de adolescentes de 13 
a 16 años, tengan un acom-
pañante o referente afecti-
vo”. También, se modificó el 
artículo 5, donde se sumó 
un párrafo que indica que 
el abuso sexual en menores 
de edad debe ser comunica-
do de acuerdo al artículo 30 
de la ley 26.061 y el artículo 
72 del Código Penal que lo 
reconoce como un delito de 
instancia pública.

Se estima que el proyecto 
será tratado el 29 de diciem-
bre en el Senado, antes de 
fin de año, pero también hay 
rumores de que esa fecha 
pueda ser aplazada hasta 
febrero del 2021.

Con 131 votos a favor, 117 en contra, y 6 abstenciones. Ahora, la iniciativa irá al Senado, 
se espera que sea el 29 de diciembre de este año.

finalizó con una frase que 
obtuvo varios memes “Yo 
no voy a hablar desde la 
religión, aunque bien po-
dría hacerlo, pero si tanto 
les molesta Dios, sáquenlo 
de la Constitución”.  El dipu-
tado jujeño Daniel Ferreyra 

un “tratamiento exprés” de 
la iniciativa, al recordar que 
en 2018 se escucharon 700 
oradores y en esta oportuni-
dad “no más de 30 de cada 
postura”. El proyecto de ley 
sufrió varios cambios desde 
el 2018, uno de los principa-
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“Total y absoluto récord”. 
Así fue como los títulos 

definieron la audiencia pú-
blica por la rezonificación 
de los terrenos de Costa 
Salguero, que con más de 
7 mil inscriptos comenzó 
a rodar el viernes 27 de 
noviembre y se prolongará 
por 29 jornadas hasta el 27 
de enero. Para quienes se 
oponen al proyecto –que 
prevé la venta de una parte 
del predio para la construc-
ción de viviendas, locales y 
oficinas– este “nivel históri-
co” de participación es una 
muestra más del rechazo 
que la propuesta del Ejecuti-
vo despierta en la sociedad.

Hablamos de los terrenos, 
linderos al Río de la Plata, 
de Costa Salguero y Punta 
Carrasco, cuyas concesio-
nes vencen en 2021. La re-
zonificación que la Legisla-
tura porteña votó el último 
octubre permitiría construir 
allí un complejo de edificios, 
pero como se trata de una ley 
de doble lectura debe mediar 
una audiencia pública que, si 
bien no es vinculante, permi-
te que las voces a favor y en 
contra se hagan sonar. 

En este caso la cantidad de 
inscriptos fue tan abruma-
dora que no solo obligó a 
reprogramar los tiempos de 
tratamiento (la segunda lec-
tura ya no será, como estaba 
previsto, el 10 de diciembre), 
sino que se abren interro-
gantes sobre lo que podría 
suceder con un proyecto 
cuya aprobación parecía un 

Costa Salguero: la batalla final
¿Una especie de Puerto Madero o un parque público con mirada ecológica? El destino de esa 
gran parte de la costa porteña se juega en estos días en una multitudinaria audiencia pública 
y nos interroga sobre qué tipo de Ciudad queremos.

trámite. La primera jornada 
de la audiencia duró más de 
ocho horas y contó con cer-
ca de cien expositores y ora-
dores. Abrieron el encuentro 
Álvaro García Resta, secre-
tario de Desarrollo Urbano 
porteño; Juanjo Méndez, 
de Transporte y Obras Pú-
blicas, y Valeria Frank, arqui-
tecta que, junto a su socio 
Federico Menichetti, ganó el 
concurso Buenos Aires y el 
Río “Parque Salguero”, una 
convocatoria promovida por 
el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y organizada 

de aviación. “Quiero aclarar 
que tanto el parque como 
el borde costero son total-
mente públicos y de acce-
so libre. Existe una pequeña 
porción edificada, que son 
edificios que no superan 
los 29 metros de altura en 
su parte más alta”, expresó 
al respecto Frank. 

No solo el verde 

“La idea es que se dé un 
debate informado y no en 
torno a fake news que pre-
tenden instalarse para de-

El legislador dice que es 
falso que se trate de un ba-
rrio náutico de lujo. “Para 
mí la discusión es: ‘¿deben 
las 18 hectáreas ocuparse 
totalmente por espacio pú-
blico, o podemos pensar en 
otra área ligada a lo que es 
el disfrute de la ciudad y los 
servicios?’. Mi visión es que 
el espacio público no se dis-
fruta solo por el verde, sino 
también tomando un café 
y mirando tiendas. Esas 
cuatro hectáreas generan 
un espacio con una lógica 
parecida a la de Puerto Ma-
dero, que es la que estamos 
buscando”, concluye.

Pablo Güiraldes, arquitec-
to especialista en diseño y 
desarrollo urbano, refiere 
que muchas ciudades han 
buscado reconquistar su 
relación con el agua no so-
lamente con verde, sino tam-
bién con barrios. “Hace falta 
gente que viva esos lugares, 
no por tener un parque se ge-
nera un buen uso”, dice y cita 
ejemplos mundiales como 
los waterfront de Washing-
ton y Copenhague. 

No más cemento

Pero tras las primeras in-
tervenciones destinadas a 
defender al proyecto, las crí-
ticas no tardaron en llegar: 
tanto la oposición como or-
ganizaciones sociales y refe-
rentes de la arquitectura se 
mostraron a favor de un par-
que público y manifestaron 
que el proyecto del Ejecutivo 
es en realidad una privatiza-

ción, que la ciudad “no quie-
re más cemento” y que para 
esa zona debería procurarse 
un espacio verde capaz de 
mitigar las inundaciones, re-
gular la temperatura y afron-
tar eventuales ascensos en 
los niveles del río. 

“Proponer usos privados en 
tierras públicas alegando 
que los usos mixtos favore-
cen la seguridad o la genera-
ción de empleo es una distor-
sión conceptual que vulnera 
principios de equidad. Es 
como si se propusiera admi-
tir viviendas u oficinas en el 
Parque 3 de Febrero”, expre-
só Bárbara Rossen, respon-
sable de Derechos Urbanos 
de la Defensoría del Pueblo 
porteña, mientras que la 
integrante del Colectivo de 
Arquitectas Graciela Novoa 
destacó que el proyecto va 
a derivar en “la pérdida de 
recursos no renovables en 
un lugar estratégico”. 

El abogado y ambientalista 
Enrique Viale observa que 
los porteños estamos jugán-
donos la última oportunidad 
de reconciliarnos con el río 
a través de un parque cos-
tero “grande y contundente”. 
“La privatización de espacio 
público que hemos vivido 
en los últimos 14 años es 
desesperante. Y somos una 
de las capitales con menos 
cantidad de metros cuadra-
dos verdes por habitante del 
planeta”, advirtió en diálogo 
con este medio. 

Y remató: “El jefe de Gobier-
no Horacio Rodríguez La-
rreta es el funcionario más 
mediáticamente blindado de 
la Argentina. La forma de fre-
nar esto es romper ese cerco 
mediático. Todo ese terreno 
debería ser un parque públi-
co. Al fin y al cabo, el río es el 
único lugar donde se puede 
ver el horizonte”. 

Por Verónica Ocvirk 
para La Rayuela

por la Sociedad Central de 
Arquitectos y la Facultad de 
Arquitectura la UBA.

¿Qué arguyen las voces a fa-
vor? Que el desarrollo urba-
nístico plantea una renovada 
relación con el borde costero. 
Que el sector de viviendas, 
oficinas y comercios ocupa-
ría solo una parte del predio, 
que sería mayormente desti-
nado a espacio público. 

Y que no se puede decir 
que se construirán “torres”, 
ya que existen limitaciones 
de altura dadas por el cono 

monizar el proyecto”, señaló 
a este medio Diego García 
de García Vilas, jefe del blo-
que de Vamos Juntos en 
la Legislatura. “Estamos 
hablando de dos predios. 
El primero, el de Costa Sal-
guero, tiene 18 hectáreas, 
14 de las cuales serían es-
pacio público, mientras que 
solo 4 salen a la venta. El 
segundo es el de Punta Ca-
rrasco: tiene 9 hectáreas, 
está pensado que 65 por 
ciento sea espacio público 
y 35 equipamiento que no 
se va a vender, solo conce-
sionar”, aclara. 
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La Ciudad de Buenos 
Aires aprobó su presu-

puesto 2021, declarado de 
contingencia y con medidas 
transitorias, con un Progra-
ma de Ajuste Transitorio 
que reducirá el gasto pú-
blico destinado a obras 
de infraestructura y, entre 
otras cosas, minimizará el 
presupuesto para trabajos 
de mantenimiento. 

El presupuesto propuesto 
por el Ejecutivo local fue 
aprobado en la Legislatura 
por un monto de $612.643,5 
millones y un total de re-
cursos por $587.568,9 mi-
llones, lo que proyecta un 
resultado financiero defici-
tario en $25.074,6 millones. 
La prioridad seguirá siendo 
las áreas sociales, como 
salud, educación, desarrollo 
social y seguridad, que reú-
nen el 67% del total, pero con 
fuertes ajustes que incluyen 
suspensión o postergación 

de obras y proyectos, revi-
sión de grandes contratos 
y servicios, la reducción del 
gasto público que implica 
también las negociaciones 
paritarias y la creación de un 
impuesto a los sellos por las 
transacciones con tarjetas 
de crédito.  

porte y grandes proyectos 
como el inicio del Distrito 
Joven, el Parque de Innova-

ción o el par-
que temático 
asociado al 
traslado del 

Mercado de Hacienda de 
Liniers. Ante esto, el jefe de 
Gobierno Porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta manifes-
tó que “mientras muchos 
países del mundo apoyan a 
las ciudades, a nosotros nos 
desfinancian”, y siguió “este 
avance intempestivo se con-
solidó no solo aumentando 
el monto que nos sacan sino 
convirtiéndolo en discrecio-
nal, totalmente en contra de 
la autonomía”.

El presupuesto 2021 destina-
rá el 51,4% del total a áreas 
sociales. Así, salud recibirá, 
$97.585,3 millones y 15,9% 
del total; promoción y ac-
ción social, $64.914,9 mi-
llones (10,6%); educación, 
$119.013,7 millones (19,4%); 
cultura, $13.212,2 millo-
nes (2,2%); trabajo, $3636,9 
millones (0,6%); vivienda, 
$12.323,8 millones (2%); 
agua potable y alcantarillado, 
$4485 millones (0,7%).

Rodríguez Larreta en ese 
sentido afirmó que “la deci-
sión inconsulta del 9 de sep-

tiembre de quitarle fondos 
a la Ciudad a través de un 
decreto afectó gravemente 
el presupuesto”, y expresó 
“desde ese día nos sacan 
150 millones de pesos por 
día, 13.000 millones a fin 
de año, y 53.000 millones 
proyectados para el 2021. 
Ahora, con la ley, se le hace 
más daño a la Ciudad, ya 
que nos sacan 12.000 mi-
llones más”.

Por otro lado, confirmaron 
una moratoria que regirá 
desde el 1° de enero. Se tra-
ta de un plan de facilidades 
con distintos porcentajes de 
quita de intereses para los 
impuestos empadronados 
(ABL y patentes), para aque-
llos contribuyentes con deu-
das de hasta $500.000 que 
no hayan podido afrontar el 
pago de dichos impuestos 
durante la pandemia.

Los argumentos a favor de 
la quita de coparticipación 
fueron “la Ciudad de Buenos 
Aires no puede quejarse; el 
distrito y su jefe de gobierno 
han sido los más beneficia-
dos, mientras a las provin-
cias le quitaban el Fondo 
Federal Solidario”, “Estamos 
corrigiendo el revoleo de re-
cursos. Los fondos para la 
Policía de la Ciudad están 
garantizados, y con exceso” 
y, entre otros, “No hablamos 
de un decreto fundado, sino 
de un decreto que carecía ab-
solutamente del principio de 
razonabilidad, detrayendo re-
cursos que hubieran servido 
a las provincias argentinas”.

Finalmente, en contra afir-
maron que “La idea es re-
cortar la autonomía para 
que mis adversarios no 
puedan competir de la 
mejor manera posible sin 
importar el costo para los 
ciudadanos” y “Qué manera 
tan obvia de querer destruir 
a un adversario”. 

La Ciudad aprobó el presupuesto 2021 de 
contingencia y con medidas transitorias
Recibió 39 votos afirmativos y 20 en contra

la revisión de contratos de 
recolección de residuos, 
mantenimiento hospitalario, 
mantenimiento del espacio 
público y de los espacios 
verdes, y el servicio de vigi-
lancia privada. También se 
suspenderán o postergarán 
obras hídricas, de trans-

La reducción del gasto pú-
blico prevé un ahorro de 
otros $32.500 millones con 
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Se trata de una tenden-
cia que crece en todo el 

mundo, y la Argentina no es 
la excepción. Los turistas 
no solo buscan disfrutar de 
la belleza y tranquilidad de 
la naturaleza, sino también 
participar de un intercam-
bio con los lugareños, que 
aportan a la economía y al 
bienestar de las comunida-
des rurales. 

Por definición, el término 
turismo rural “lleva implí-
cito el principio sustenta-

Turismo rural sustentable
bilidad que, si bien es un 
concepto ético, éste debe 
presentarse en cualquier 
forma de turismo con el fin 
de proteger el medio am-
biente natural y cultural”. 

El desarrollo sustentable, 
entonces, muestra una al-
ternativa en la búsqueda del 
bienestar humano, teniendo 
en cuenta lo económico y el 
cuidado del ambiente.

El turismo muestra una 
importante participación 
socioeconómica en los lu-
gares destinados para ex-
plotación comercial. 

Generalmente, el turismo 
rural se relaciona con aque-
llas actividades propias del 
ser humano que se llevan a 
cabo en lugares que que-
dan por fuera de centros 
urbanos, con motivos re-

gestionar los recursos de 
cada territorio de forma que 
puedan renovarse al mis-
mo ritmo que van siendo 
utilizados, manteniéndose 
intactos para las generacio-
nes presentes y futuras. 

Así mismo, plantea mejorar 
las condiciones de vida y de 
trabajo de los habitantes de 
las zonas que cuentan con 
la posibilidad de recibir visi-
tantes y así tener una salida 
laboral diferente. 

Por ello, se requiere que 
el desarrollo turístico se 
sustente y sostenga en un 
marco ético, con plena con-
ciencia ecológica, tanto de 
los beneficiarios como los 
receptores del turismo. ¿Te 
animarías a intentarlo?

Por Julieta Nuñez Yeremieff
para La Rayuela

creativos, de estudio o de 
relajación. Es aquel que se 
practica en áreas rurales 
donde se involucran todas 
aquellas actividades rela-
cionadas a la vida del cam-
po y a sus labores.

Los principales consumi-
dores de agroturismo son 
los colegios que realizan 
visitas, apuntando a reali-
zar actividades que tengan 
como objeto la vida en la 
naturaleza. En cuanto a 
los turistas propiamente 
dichos, son las personas 
que se ven atraídas por el 
campo porque viven en las 
ciudades y les parece inte-
resante conocer diferentes 
culturas, conocimientos. 

Así mismo, les brinda la 
oportunidad de convivir 
con la población local, 

aprender a cocinar comi-
das típicas, hacer artesa-
nías o trabajar la tierra con 
sus propias manos, ade-
más de conocer nuevos 
destinos no convenciona-
les ni masivos. 

Entonces, alcanzar un de-
sarrollo turístico sustenta-
ble propone el desafío de 

>> Los turistas no solo 
buscan disfrutar de la be-
lleza y tranquilidad de la 
naturaleza, sino también 

participar de un intercam-
bio con los lugareños. << 

>> El turismo muestra 
una importante partici-
pación socioeconómica 
en los lugares destina-
dos para explotación 
comercial. Una alter-
nativa en la búsqueda 
del bienestar humano, 
teniendo en cuenta lo 

económico y el cuidado 
del ambiente.”. << 
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Fue aprobada por la Le-
gislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires la Ley Yolanda 
para el territorio porteño, que 
consiste en brindar la “la ca-
pacitación y formación inte-
gral en materia ambiental y 
desarrollo sostenible para 
los funcionarios del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. 

Entre los temas que se 
abordarán se encuentran: 
impacto ambiental de las 
políticas públicas; concepto 
del desarrollo sostenible y 
contribución de los objetivos 
de desarrollo sustentable lo-
cales; gestión de residuos y 
Economía circular; cambio 

climático. El proyecto, que 
ya había sido aprobado por 
el Senado, fue sancionado 
por la Cámara baja con 213 
votos a favor y 1 en contra, 
del diputado del PRO de Neu-
quén Francisco Sánchez y 2 
abstenciones. El nombre de 
la ley proviene de Yolanda 
Ortiz, la primera Secretaria 
de Recursos Naturales y Am-

biente Humano de Argenti-
na. A sus 87 años presidió 
la ONG Centro Ambiental 
Argentino CAMBIAR y se 
desempeñó como asesora 
ad honorem en la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y 
del Consejo Federal de Me-
dio Ambiente (COFEMA). 

El proyecto menciona que 
la autoridad de aplicación 
deberá establecer, dentro 
de los 90 días posteriores 
a la entrada en vigencia de 
la ley, los lineamientos ge-
nerales destinados a las 
capacitaciones, procurando 
que se incorporen tanto las 
dimensiones de sensibiliza-
ción como de transmisión de 

conocimientos. Se deberá 
garantizar la participación 
de instituciones científicas 
especializadas en la mate-
ria, así como de la sociedad 
civil y sus organizaciones, en 
el proceso de confección de 
los lineamientos generales.

Tal como indican los funda-
mentos de la ley, se trata de 
“una herramienta más que 
permitirá que los funcio-

Ley Yolanda: capacitación integral en 
ambiente para los funcionarios de la Ciudad 
Supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo 
sostenible y énfasis en cambio climático.

>> El proyecto, que ya 
había sido aprobado por 
el Senado, fue sancio-

nado por la Cámara baja 
con 213 votos a favor y 1 

en contra. << 

>> Una herramienta 
más que nos permi-

tan aumentar nuestra 
capacidad para mi-
tigar y adaptarnos a 
los efectos del cam-

bio climático”. << 

narios del GCBA puedan 
profundizar y afianzar su 
gestión desde la perspec-
tiva del ambiente y que la 
Ciudad cuente con mejo-
res políticas públicas que 
permitan aumentar nues-
tra capacidad para mitigar 
y adaptarnos a los efectos 
del cambio climático”. 

Expresando la necesidad 
de que los tres poderes del 
Estado nacional diseñen, 
evalúen e implementen po-
líticas públicas con pers-
pectiva ambiental. Es una 
apuesta por la construcción 
de un modelo de desarrollo 
sostenible y de un nuevo 
contrato social de ciudada-
nía responsable.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Tropecé con la Pandemia 
casualmente en Europa 

en un viaje que hicimos con 
mi mujer, Alicia y los dos 
nietos Franca (17) y Manuel 
(13) en enero y febrero de 
este año. En ese momento 
era solo un nombre y solo los 
nietos se cubrían boca y na-
riz con sus bufandas, dado 
que, obviamente, habían des-
aparecido los barbijos. 

Estuvimos en Italia y Holan-
da, pero no en Francia donde 
teníamos todo previsto: las 
noticias eran alarmantes.  

El único inconveniente, solo 
pasajero, en una de las vuel-
tas aéreas a Pisa (en el ae-
ropuerto ya empezaban los 
controles de la temperatura) 
los nietos dieron más de 38 
º y fueron rápidamente se-
parados, pero bastó que se 
quitaran algo de ropa (era 
pleno invierno) para volver a 
temperaturas normales.

La pandemia: qué deja, qué se llevó
En marzo empezó la mara-
tónica cuarentena argentina 
que aún no terminó. 

Que deja la Pandemia:  en 
primer lugar el miedo, nues-
tra cultura tiene miedos an-
cestrales, uno de ellos es a 
las plagas y esta es una de 
ella.  En segundo la incer-
tidumbre, cuando muchas 
cosas son posibles y pocas 
seguras hay una sensación 
de inseguridad difusa.  

En tercer lugar: el desarrollo 
exasperado de toda forma 
de comunicación virtual: 
desde WhatsApp hasta la 
enseñanza a distancia y to-
dos los cursos y congresos 
y reuniones publica y priva-
das.  El uso frecuente de to-
dos los medios cibernéticos 
desarrollados desde hace 
tiempo, pero no usado ni en 
la vida pública ni en la priva-
da de la manera que ahora 
se hizo y de la cual no se 

podrá volver atrás. En cuar-
to lugar: la certidumbre que 
toda la maraña de tecnología 
que hemos inventado es útil 
pero peligrosa:  Internet y la 
IA son tan peligrosos como 
la fisión nuclear. Quinto: una 
forma de cuidado de las in-
fecciones que nos acompa-
ñará por mucho tiempo.  En 
sexto término: una noción 
de nosotros mismos y de 
los otros que no teníamos 
en claro. Séptimo: un mejo-
ramiento de la salud de Geo 
que habrá que verificar has-

ta donde llega y por cuanto 
tiempo. Octavo: el conoci-
miento profundo de cada 
lugar de la casa. Noveno:  
la guerra contra los viejos, 
magistralmente anticipada 
por Bioy Casares en la gue-
rra del chancho. Esta terrible 
pandemia se llevó una un mi-
llón y medio hasta ahora de 
personas hasta ahora, rela-
tivamente poco teniendo en 
cuenta la cantidad total de 
la población mundial, pero 
relevante desde un punto de 
vista afectivo y humanitario. 

Durante la cuarentena se 
llevó también una parte de 
nuestra humanidad que re-
quiere sociabilidad pues nos 
ha obligado a tener pocas 
relaciones con los demás y 
omitir cualquier acto de afec-
to como un simple abrazo, 
además la vieja convicción 
de “progreso” que acompa-
ño nuestra vida hasta hace 
poco.  Ahora no estamos tan 
seguros que todo tiempo fu-
turo será mejor. 

En cuanto a la posibilidad de 
viajar y pasearnos por todo el 
planeta esta sensiblemente 
reducida hoy y no sabemos 
por cuanto tiempo ni siquiera 
si podremos volver a la vida 
pre pandemia.  Por último, 
las pérdidas económicas en 
algunos casos irreparables, 
en general graves para toda 
le economía.

Antonio A. Martino
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Bartolomé partió de su 
pueblo natal bonaeren-

se, muy decidido. Junto con 
su equipaje, “llevaba una 
vocación” docente que lo 
acompañó toda su vida. Así 
arribó a la ciudad de Buenos 
Aires, para cursar la carrera 
de magisterio en la Escuela 
Nacional de Profesores. Allí, 
tenía lugar el modelo educa-
tivo argentino: laico, gratuito 
y obligatorio.  Con sólo 20 
años, continuó perfeccio-
nando su profesorado en el 
Instituto de Sordos.

Maestro de grado desde 
1892, en poco tiempo ac-
cedió a los cargos de vi-
cedirector y luego director 
hasta 1942. Asumió como 
Interventor y director en el 
Instituto Nacional de Ciegos 
y presidente del Consejo Es-
colar Nº 11. Fue delegado 
del Gobierno Argentino ante 
el Segundo Congreso Ame-
ricano del Niño. También se 
destacó como profesor de 
Ortofonía y Pedagogía Es-
pecial. Sus investigaciones 
fueron publicadas en ¨Me-
moria Anual del Consejo Es-
colar Nº 12¨, ¨Protección y 
educación del Sordomudo¨ 
y artículos varios en la revis-
ta ¨El Sordomudo Argenti-
no¨. Asimismo fue el primer 
director argentino en ocupar 
este cargo el 25 de octubre 
de 1894. 

Palacio del año 1913, se 
alquila

Semejante propiedad había 
sido edificada en 1913 por 
“Ceci Hermanos. Empresa 
Constructora”. Una vez con-
cluida la obra, la ocupó uno 
de ellos: Alfredo Ceci.

Corría 1938… el Sr. Ceci, al-
quiló la mansión palaciega 
en Villa Devoto, al Ministe-
rio de Justicia e Instrucción 
pública de la Nación. Ro-
deada de un gran jardín con 
palmeras, su superficie se 

de mármol de Carrara, etc. 
Estas obras de arte europeo 
han “sobrevivido” en su ma-
yoría, hasta nuestros días. 
Muy poco se adaptaba en 
1938 a las necesidades de 
los estudiantes y sus maes-
tros. Ante estas circunstan-
cias, el director ingresó a 

médico terapéutico a través 
del método oral con lectura 
labial. La lengua de señas 
estaba prohibida por nor-
mativas de larga data pro-
cedentes y heredadas de Eu-
ropa, las cuales habían sido 
aprobadas en Argentina. 
Asistían también, alumnos 

Bartolomé Ayrolo, un nombre a través de los tiempos
¿Quién fue aquel niño nacido en Capilla del Señor en mayo de 1871, a quien años después, se le 
asignaría una habitación para vivir, en un palacio de Villa Devoto? Construido para y por italianos, es 
hoy una institución que lleva su nombre. Invitamos a redescubrir el pasado y transitar por el presen-
te de lo que representa para la educación especial, esta figura destacada: Bartolomé Ayrolo.

extendía aún más allá de los 
límites actuales, con entra-
da principal por Av. Lincoln 
al 4300. 

Por aquel entonces sobre la 
calle José cubas al 4100, es-
taba lo que se recuerda hoy 
como “La casona”. Era una 

económicos invalidaron la 
posibilidad de construirlo 
exprofeso. Ante este pano-
rama, el Ministerio de Jus-
ticia e Instrucción Pública 
de la Nación, en 1938 firmó 
un contrato de alquiler con 
el propietario, con el fin de 
“mudar” a Villa Devoto, el 
Instituto Nacional de Sordo-
mudos. El predio se encon-
traba cerca de dos líneas de 
trenes y tranvías. Su jardín 
proveía suficiente espacio 
para el esparcimiento de 
los estudiantes y poder lle-
var adelante reformas, espe-
cialmente en “La Casona”. El 
palacio Ceci, es uno de los 
nombres por el cual se lo re-
conoce actualmente.

Era una mansión neorrena-
centista, no una escuela

Por esto, se agrega en el con-
trato –dentro de un tiempo 
convenido-  la responsabili-
dad del propietario de rea-
lizar adaptaciones edilicias 
necesarias para la escuela 
en cuestión (aulas, sanita-
rios, biblioteca, consultorio 
médico, etc.). La habitación 
para el señor director Barto-
lomé Ayrolo, le fue asignada 
en el primer piso. Contaba 
con vista a la av. Lincoln y 
al jardín. 

Saliendo de su habitación, 
a pocos pasos, estaba uno 
de los dos baños amplios y 
completos con que contaba 
ese nivel. Al día de la fecha, 
se encuentran las instalacio-
nes sanitarias de época, de 
color blanco y con detalles 
dignos de admiración.

Sin título nobiliario, llega una 
eminencia de la educación

Cumplidas las formalida-
des del contrato, Ayrolo se 
encuentra con un ambiente 
palaciego, no sólo por el 
edificio en sí, sino porque 
Alfredo Ceci había dejado 
muebles, arañas, esculturas 

esta realidad inadaptada a 
los fines educativos. No se 
imaginó que la institución 
llevaría su nombre y sería 
conocida como: Escuela de 
Educación Especial y For-
mación laboral N° 28 Profe-
sor Bartolomé Ayrolo. 

El contrato de alquiler se ex-
tendió hasta 1968, trayendo 
consigo juicios de desalojo, 
expropiación, tasaciones, 
etc. Llegó a su fin en 1972, 
cuando los propietarios reci-
bieron el importe estableci-
do por el gobierno, en pago 
por la propiedad.

Atmósfera reinante 

Por esos años, sólo funcio-
naba el nivel primario, que 
se basaba en un modelo 

oriundos de las provincias, 
en calidad de internados. 
Los sordos adultos, con 
determinado nivel adqui-
rido en educación, podían 
acceder a ser celadores o 
con el devenir de los años 
profesores de dibujo. En los 
talleres, aprendían oficios 
como: sastrería, zapatería, 
carpintería, etc.

¿Si el director Ayrolo, abrie-
ra hoy la puerta de su habi-
tación, con qué cambios se 
encontraría?  

Por un lado los timbres -en 
lugares comunes y aulas- 
cuentan con una señal lumi-
nosa, que advierte al sordo 
a través de su intermitencia, 
el cambio de hora y recreos. 
También, otros, incluyen una 

>> ¨El Sordomudo Ar-
gentino¨. Asimismo 

fue el primer director 
argentino en ocupar 
este cargo el 25 de 

octubre de 1894. Sus 
investigaciones fueron 
publicadas en ¨Memo-
ria Anual del Consejo 

Escolar Nº 12¨. << 

construcción anexa, con 
caballerizas, calderas que 
proveían al palacio agua ca-
liente y calefacción central a 
través de radiadores. Conta-
ba con otras instalaciones 
y una torre en cuyo interior 
había un tanque de agua.

Por otro lado la educación 
pública porteña, aún no 
contaba con un edificio 
propio y adecuado, a los 
requerimientos de la co-
munidad sorda. A pesar de 
haber sido sancionada la 
ley para su construcción, 
el Instituto Nacional de 
Sordomudos en Buenos 
Aires funcionó en distintos 
barrios. Después de apro-
ximadamente cien años, se 
concretó la construcción de 
un edificio nuevo. Este se 
levantó sobre el espacio de 
“La Casona”. Aun así, hoy 
puede verse la antigua to-
rre y parte de la estructura 
de aquel primitivo edificio, 
integrándose al nuevo. 

La falta de un terreno fis-
cal adecuado y recursos 
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alarma para advertir al per-
sonal oyente, en caso de 
fuerza mayor, al ser accio-
nado por un alumno. Las 
puertas poseen un espacio 
vidriado, para visualizar des-
de y hacia el aula. 

La antigua campana, es un 
objeto patrimonial amurado 
y a la vista de quien ingresa 
al nuevo edificio. Esta com-
parte ese mismo ambiente 
con un busto de bronce de 
Bartolomé Ayrolo, realiza-
do por el escultor argentino 
Luis Perlotti (1890-1969).

Hoy no hay más internados 
y en los talleres se han in-
corporado nuevas propues-
tas: la informática, cono-
cimientos de fotocopiado, 
electricidad, cerámica, etc.

La Escuela 

La Escuela, cuenta con un 
total de 300 alumnos abar-
cando: atención temprana, 
nivel inicial, primario, inclu-
sión en los niveles (inicial, 
primaria y secundaria), de-
partamento de lenguaje, pri-
mario para adultos en turno 

No hubiera vacilado en salir 
al encuentro del personal y 
autoridades para colaborar 
en la entrega de la bolsa 
alimentaria a los alumnos, 
como consecuencia de la 
pandemia. Como así tam-
bién, se mostraría en el for-
mato Zoom, video llamadas, 
confección de videos edu-
cativos, impresión de cua-
dernillos, etc. 

Posiblemente hubiera 
aplaudido de pie, ante el 
proyecto de las actuales au-
toridades y personal de po-
ner en valor –en el palacio 
Ceci-, una muestra visual 
para dar cuenta sobre la 
evolución en la educación 
de las personas sordas en 
nuestro país sumado a la 
clasificación de antiguos 
textos, archivos, para ser 
expuestos y consultados.  

También hubiera comparti-
do con los visitantes y es-
tudiantes cuando tuvo lugar 
“la feria de ciencias”, “Es-
cuela Abierta: Conociendo 
a la Comunidad Sorda”, etc.  
Vaya uno a imaginarse, de 

qué manera hubiese hecho 
trascender, con su particular 
personalidad, los 135 años 
de la institución, al servicio 
de la educación de niños 
sordos e hipoacúsicos.  

 El Profesor falleció a los 
71 años, el 27 de febrero de 
1942, en su habitación, tra-
bajando… según relatos que 
trae la tradición oral dentro 
de este ámbito educativo.

Esta nota no hubiera podi-
do escribirse sin la amable 
colaboración de: Directora 
Sra. María Rosa López, Su-
pervisora Escolar Lic. Lo-
rena Carracedo y el señor 
Oscar Negri, casero. 

También se ha consulta-
do una investigación do-
cumentada por la señora 
Susana M. Costa: “El Pala-
cio Ceci y la Escuela Barto-
lomé Ayrolo”, con fecha 16-
4-2010, correspondiente al 
2do Congreso de historia 
de Villa Devoto con sede en 
la Escuela Delfín Gallo.

María Fernanda Gómez

vespertino, con servicio de 
comedor en todos los tur-
nos. Todo con un modelo 
bilingüe intercultural con 
la lengua de señas como 
primera lengua y el espa-
ñol escrito como segunda; 
y un abordaje integral con 
reeducación oral y auditiva 
individual.

En 1959, ingresa la prime-
ra persona sorda con cargo 
docente: el profesor Alberto 
Elazar y en 1984 lo hace la 
primera alumna mujer: Ro-
mina Ozuna.

Profesor Ayrolo ante el Co-
vid 19
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El Gobierno anunció la PBU para celulares, 
internet, TV paga y telefonía fija
Esta medida beneficiaría a más de 10 millones de argentinos.

Desde el 1 de enero comen-
zará la PBU (Prestación 

Básica Universal Obligatoria) 
para los servicios de comu-
nicaciones móviles, telefonía 
fija, conexión fija a internet y 
tv por suscripción desde 150 
pesos por mes. 

Así lo confirmó el jefe de Gabi-
nete de Ministros de la Nación, 
Santiago Cafiero. Quienes po-
drán acceder a la PBU son: 

- Jubilados y pensionados 
con remuneración inferior o 
igual a dos salarios mínimos, 
como así también sus hijos 
entre 16 y 18 años.
● 
- Trabajadores en relación de 
dependencia con remunera-
ción inferior o igual a dos 
salarios mínimos, como así 
también sus hijos entre 16 y 
18 años.
●
- Beneficiarios de la Asigna-
ción Universal por Hijo y sus 
hijos entre 16 y 18 años.
● 
- Beneficiarios de la Asigna-
ción Universal por Embarazo 
y sus hijos entre 16 y 18 años.
● 
- Pensiones no contributivas 
con remuneración inferior o 
igual a dos salarios mínimos, 
como así también sus hijos 
entre 16 y 18 años.

- Monotributo Social como 
así también sus hijos entre 
16 y 18 años.

- Trabajadores monotributis-
tas inscriptos en una catego-
ría cuyo ingreso anual men-
sualizado no supere DOS (2) 
Salarios Mínimos Vitales y 
Móviles como así también 
sus hijos-as/tenencia de en-
tre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de seguro de 
desempleo como así tam-
bién sus hijos de entre 16 y 
18 años.

- Beneficiarios del Régimen 
Especial de Seguridad Social 
para Empleados de Casas 
Particulares (Ley N° 26.844) 
como así también sus hijos 
de entre 16 y 18 años. 

- Usuarios que perciban una 
beca del Programa Progresar.
● 
- Personas que se encuentren 
desocupadas o se desempe-
ñen en la economía informal, 
como así también sus hijos 
de entre 16 y 18 años.

- Beneficiarios de programas 
sociales, como así también 
sus hijos de entre 16 y 18 años.
●
- Clubes de Barrio y de Pue-
blo que se encuentren regis-

trados conforme lo dispues-
to por la Ley 27.098.

- Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios definidas por la 
Ley 25.054 como entes de 
primer grado y que se en-
cuentren registrados en los 
términos de dicha ley.
● 
- Entidades de Bien Público 
definidas por la Ley 27.218.
Para el Gobierno nacional 
esta medida se inscribe en 
una política inclusiva con 
tres ejes fundamentales: la 
incorporación de la regla-
mentación asimétrica del 
DNU 690/20; la implemen-
tación del Fondo de Servi-
cio Universal al servicio de 
la conectividad de barrios 

populares, de zonas rurales 
y semi-rurales; y la formali-
zación del Reglamento de 
Compartición de Infraestruc-
turas Pasivas.

En la resolución se estable-
ce, entre otras cosas, que “la 
Ley N° 27.078 de Telecomu-
nicaciones y TIC “Argentina 
Digital”, sancionada por el 
Honorable Congreso de la 
Nación en 2014, declaró de 
interés público el desarrollo 
de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunica-
ciones (TIC), las Telecomu-
nicaciones y sus recursos 
asociados, estableciendo 
y garantizando la comple-
ta neutralidad de las redes; 
con el objeto de posibilitar 

el acceso de la totalidad de 
los habitantes de la Repúbli-
ca Argentina a los servicios 
de la información y las co-
municaciones en condicio-
nes sociales y geográficas 
equitativas, con los más al-
tos parámetros de calidad; 
estableciendo, asimismo, el 
carácter de orden público 
para dicha norma.”
 
Y siguió “que la finalidad de 
la citada Ley es garantizar el 
derecho humano a las comu-
nicaciones y a las telecomu-
nicaciones, reconocer a las 
TIC como un factor prepon-
derante en la independencia 
tecnológica y productiva de 
nuestra Nación, promover 
el rol del Estado como pla-
nificador, incentivando la 
función social que dichas 
tecnologías poseen, como 
así también la competencia 
y la generación de empleo 
mediante el establecimien-
to de pautas claras y trans-
parentes que favorezcan el 
desarrollo sustentable del 
sector, procurando la acce-
sibilidad y asequibilidad de 
las TIC para todos los habi-
tantes de la República.”

Los Licenciatarios TIC con 
registro de Valor Agregado 
de Acceso a Internet (SVA-
INT); de Radiodifusión por 
suscripción mediante vín-
culo físico y/o radioeléc-
trico (SRSVFR) y de Comu-
nicación Audiovisual por 
suscripción mediante vín-
culo satelital (DTH); deben 
informar a ENACOM todas 
las variaciones de precios 
minoristas que efectúen 
sobre sus planes, precios 
y condiciones comerciales 
vigentes, con una antelación 
de sesenta días corridos 
previos a su implementa-
ción, pero para la primera 
variación de precios mino-
ristas, el plazo previo para la 
notificación al ENACOM es 
de diez días corridos desde 
el 21 de diciembre de 2020.
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Luego de un año en el que 
quedó al descubierto 

cómo el ser humano era per-
judicial para el medioambien-
te a través de la contamina-
ción, la llegada de las fiestas 
nos invita a pensar en opcio-
nes de decoración y formas 
de ahorrar para celebrar en 
familia y con las amistades 
de manera sustentable. 

“El uso de productos des-
echables, así como la deco-
ración innecesaria, también 
desechable, son los princi-
pales contaminantes de las 

¿Cómo celebrar unas fiestas sustentables?
fiestas. Como anfitriones, te-
nemos la responsabilidad de 
velar porque nuestro evento 
no produzca impacto negati-
vo ambiental tan alto”, indica 
Alerick Pacay, fundador y di-
rector de Semillas del Océa-
no. Una de las tantas cosas 
que se pueden hacer es reu-
tilizar materiales, separar los 
residuos y usar eficientemen-
te la energía. Las propuestas 
de reutilización creativa para 
decorar son las siguientes:

- Banderines de plástico con 
bolsas termofusionadas.

- Cortinas o guirnaldas de 
tapitas plásticas: median-
te la técnica del enhebrado 
podés unir los distintos re-
galos, estimulando las ha-
bilidades motrices.

- Flores de plástico y papel: 
Las bolsas, los maples de 
huevo y las bases de las bo-
tellas, por sus formas pue-

den ser buenos puntapiés 
para armar tus flores.

- Colgantes de papel de golo-
sina: se pueden realizar con 
la técnica de origami. 

También se pueden utilizar 
papeles de diarios y revistas 
aprovechando la diversidad 
de colores.

- Arbolitos con tubos de car-
tón y tela. Los botones y/o 
anillas de lata, entre otros 
materiales, se pueden adhe-
rir como decoración.

En ese sentido, Pacay aña-
dió que “se nos olvida que 
podemos sacar las vaji-
llas reutilizables y lavarlas 
después, o que la decora-
ción será perjudicial para 
el medioambiente cuando 
se descarte; por ejemplo, 
los globos, que son una 
vanidad que dura unos mi-
nutos, y terminan en basu-
reros y, eventualmente, en 
ríos y playas, donde son 
confundidos por especies 
acuáticas con comida o se 
les quedan atorados en sus 
gargantas o estómagos”.

Para poder cuidar la energía 
optá por luces LED para am-
bientar tus espacios. 

Por otro lado, para reducir 
el impacto ambiental envol-
vé tus regalos con papel de 
diario y/o telas reutilizadas; 
evitá los fuegos artificiales 
que pueden ser muy perju-
diciales para las mascotas 
y algunas personas; al mo-
mento de hacer las compras 
usá eco-bolsas y luego de 
los festejos epará los recicla-
bles que se hayan generado.

>> “El uso de productos 
desechables, así como 
la decoración innece-

saria, también des-
echable, son los prin-
cipales contaminantes 

de las fiestas. << 

>> Una de las tantas 
cosas que se pue-
den hacer es reuti-

lizar materiales, se-
parar los residuos y 
usar eficientemente 

la energía.<< 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


