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A lo largo de 565 metros de paredes han sido pintados murales. 
Estamos hablando de dos ejemplos de pasos bajo nivel para 
el tránsito vehicular y pedestre construido en los últimos años. 
Uno en Villa del Parque y el segundo a pocas cuadras del 
barrio lindante: Agronomía. Se muestran representados allí 
“artistas pintados por artistas”. 

Rezagados y sin asistencia, los feriantes vuelven 
a trabajar luego de siete meses. Manualistas y 
artesanos criticaron que, pese a desarrollar su 
actividad al aire libre, haya pasado tanto tiempo 
hasta reactivar su labor, que implica el sustento 
de más de 3.000 familias. 
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Historia de larga data con 
diferencias y similitudes

Primero, daremos un salto 
cuántico a la década de 1940. 
Esto no quiere decir que la his-
toria de los murales empiece 
aquí. Necesitaríamos de mu-
chas publicaciones para des-
cribir los orígenes del mura-
lismo en América y “del otro 
lado” del Atlántico, desde los 
tiempos prehistóricos. 

En Argentina la nueva ge-
neración de pintores mura-
listas del ´40, respondían 
también a temáticas varia-
bles. Reflejaban los aconte-
cimientos sociales de nivel 
mundial, local, experiencias 
de vida y sobre todo lo apren-
dido de sus maestros plásti-
cos (algunos europeos). Aún 
permanecen estas obras de 
arte, en edificios públicos y 
privados aguardando la visi-
ta de un curioso interesado. 

Del maestro Quinquela Martín 
encontramos en La Bombo-
nera una de sus tantas obras: 
“El origen de los colores de 
Boca”, 1941. Otra verdade-
ra joya está plasmada en la 
cúpula central de Galerías 
Pacífico. Allí en una cohesión 

inigualable se reunió un grupo 
conformado por los pintores: 
Berni, Spilimbergo, Urruchua, 
Colmeiro, Castagnino. 

En 1945, cada uno pintó con 
su estilo temas que se basa-
ron en los valores esenciales 
del hombre y su medio sobre 
una superficie de 450 m2.  El 
promedio de edad fue de 38 
años. Aquellos maestros del 
pincel y la espátula no pinta-
ron con aerosol “a mano alza-
da” como sucede con gran ha-
bilidad en estos últimos años. 
Cada década aportó nuevos 
estilos y lugares.

Un escenario sin telones y 
con asfalto 

Estos monumentales pasos 
bajo nivel fueron construi-
dos por AUSA (Autopistas 
Urbanas). Por otro lado, ni 
bien concluyó esta etapa, 
el gobierno de la ciudad no 
sólo convocó 14 artistas 
plásticos con la especiali-
dad en el denominado “arte 
urbano muralista” sino que 
organizó un sistema de vota-
ción (2018). Así los vecinos 
eligieron entre dos bocetos. 
El modelo ganador fue pinta-
do en este “gran escenario”. 

Una minoría no estuvo de 
acuerdo con algunas de las 
figuras ganadoras inclusive 
hubo quienes prefirieron otro 
tipo de diseño. 

En fin, bien se sabe que no es 
fácil complacer a todos por 
igual. Lo cierto fue que los 
personajes pintados están 
lejos de temas relacionados 
con conflictos sociales. Ya 
no están entre nosotros, pero 
fueron queridos y seguidos 
por el gran pueblo argentino 
en la “tele”, teatro, cine y radio.

Tributos pintados en pasos bajo nivel

Túnel, av. Nazca al 5000, 
Villa del Parque

“Ponemos primera” y ba-
jamos al encuentro de las 
cuatro figuras homenajea-
das. Cada una aparece re-
presentada dos veces en 
diferentes situaciones.

En un panel encontramos las 
figuras de: Mariano Mores 
(1918-2016). Luce sonrien-
te y elegante en su edad ma-
dura, su mano derecha está 
sobre el pecho y la mano 

izquierda, sobre el teclado. 
Los colores de su traje re-
flejan la luz de reflectores, 
en un escenario. Se mues-
tra una paleta que parte del 
negro y azulados, sobre su 
elegante atuendo. Su rostro 
luce pleno, complacido y 
bien iluminado. En otra figu-
ra está tocando el piano y en 
una tercera aparece su ros-
tro serio junto a la partitura 
del tango “Uno”.

Juan Carlos Calabró (1934-
2013). Aparece interpre-
tando a “Johny Tolengo, el 
majestuoso”. Con la ropa ex-
travagante de showman (uno 
de sus tantos personajes), a 
pocos metros nuevamente 
encarna el papel de conduc-
tor de taxi. La ventanilla baja 
permite ver la amplia sonrisa 
y el brillo de sus ojos. Aún se 
recuerda el título de uno de 
sus programas que señalaba 
su apellido con un agregado 
de dos sugerentes letras: 
“Calabromas”. 

Enfrentando al mural deta-
llado, aparecen las dos úni-
cas imágenes femeninas: 
“Gilda” (Miriam A. Bianchi 
1961-1996). Su cuerpo está 
por delante de un cielo con 
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nivel para el tránsito vehicular y pedestre construido en los últimos años. Uno en Villa del Parque y el segundo a pocas 
cuadras del barrio lindante: Agronomía. Se muestran representados allí “artistas pintados por artistas”. Los tiempos 
han cambiado de tal forma, que la persona que conduce tiene que verlos a la velocidad de un auto. Descubriremos qué 
diferencias “nos cuentan” estas modernas interpretaciones con los murales de otras épocas, sus biografías, etc. 

Arte Urbano

EDITOR - DIRECTOR : Diego W. Losada
DOMICILIO LEGAL: Mercedes 3571, C.A.B.A.
PROPIETARIOS : Diego W. Losada y Graciela Elda Álvarez 
FUNDADORA : Dora Beatriz Benicasa de Losada
DIAGRAMACIÓN Y ARMADO : Estefania Rincon (DG)
IMPRESIÓN : Editora del Plata S.R.L. España 221,Gualeguaychu, Entre Rios

El editor no se responsabiliza por los artículos firmados ni por el contenido de los 
avisos publicitarios. Se autoriza la reproducción de notas citando la fuente. Registro 
Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.356.885. Periódico mensual de distribución 
gratuita. Tirada 5.000 ejemplares. ISSN: 18528074.

Para anunciar en este medio comunicarse a los teléfonos 4502-3352, 
15-5064-9508 ó al e-mail periodicolarayuela@yahoo.com.ar
www.larayuelaweb.com.ar

LA RAYUELA ES UN PERIÓDICO MENSUAL Y GRATUITO QUE SE DISTRIBUYE EN VILLA 
DEVOTO, VERSALLES, VILLA DEL PARQUE, MONTE CASTRO, VILLA REAL Y SANTA RITA



3C O M U N A  1 1

nubes (gama de celestes y 
blancos) y la mirada se fija 
en el más allá. Con gesto 
distendido representa una 
presencia inmortal. Conti-
núa una segunda imagen, en 
donde se la ve cantando. Se 
suceden flores e instrumen-
tos musicales que acompa-
ñaron con ritmo su voz. 

Se ha elegido - al azar- dos 
pintores “del elenco colecti-
vo”, para dar cuenta una bre-
ve biografía de su trayectoria 
profesional. Carolina Favale 
“CUORE”, porteña nacida  en 
1985. Profesora de Artes Vi-
suales con especialización 
en Grabado. Desde el 2010, 
se desarrolla en la pintura 
mural con aerosol. Sebastián 
Daels “Tatu”, nació en Bue-
nos Aires en 1984. Considera 
el arte como medio de trans-
formación personal y social. 
Pinta motivos inspirados en 
la diversidad, en la unión, en 
la igualdad de derechos y na-
turaleza (fue guardaparque).

Túnel sobre av. Beiro, entre 
Zamudio y Terrada, Barrio 
Agronomía. 

A diferencia del anterior, el 
entorno del espacio público 
y privado que lo rodea cons-
ta de una edificación más 
baja, posta aeróbica además 
de mesitas y bancos bajo la 
sombra de añosos árboles. 
Las facultades de Agrono-
mía y Ciencias Veterinarias 
sumado a un gran vivero 

brindan una atmósfera verde 
y distendida. 

Para este sitio, tres fueron 
los candidatos y un solo ga-
nador: Gustavo Cerati (1959-
2014), los otros dos postu-
lantes: Carlitos Bala (1925) 
y Julio Cortázar (1914-1984). 
El recuerdo de las eternas 
barreras bajas de la línea 
Urquiza pasaron a la histo-
ria y dieron lugar a la nueva 
obra de ingeniería llamada: 
Gustavo Cerati. 

Es evocado a través del gé-
nero del retrato (de perfil, de 
frente, de cuerpo entero, etc.) 
en diferentes momentos de 
su vida profesional. Resulta 
acompañado por los diseños 
de las tapas de sus discos, 
guitarras y simbología de sus 
composiciones, etc. En algu-
nos espacios el tratamiento 

de los colores y del fondo se 
muestran similares al ante-
rior paso bajo nivel (negro, 
azules, amarillos…).

Uno de los rostros repre-
sentados del líder de rock, 
“fija su mirada” a quien in-
gresa al túnel. Abarcó des-
de la música electrónica 
hasta la sinfónica. Una de 
las figuras pintadas lo re-
presenta tal cual cantó, con 
un abrigo oscuro que llega-
ba hasta el piso, parecido 
en su confección al que usó 
El Principito. Signos, en la 
industria de la discográfica 
argentina se convirtió en 
1987 en el primer álbum de 
un artista argentino en ser 
lanzado en formato de CD. 
Fue fabricado en Holanda, 
porque Argentina no con-
taba aún con la tecnología 
industrial para realizarlos. 

En el pasillo peatonal, se 
lee el comienzo la letra de 
–Magia-, en color blanco y 
fondo negro: “Tal vez parece 
que me pierdo en el camino, 
pero me guía la intuición”… 
de su álbum Fuerza Natural, 
2009. Participaron en este 
trabajo grupal, desde la so-
brina del músico-cantante: 
Guadalupe Mujica Cerati 
junto a 12 artistas.  

“Guada”, su sobrina. Nació 
en 1983 y desde temprana 
edad fue partícipe de los 
shows de su tío. El universo 
musical de él fue motivo de 

inspiración siempre. Juega 
plásticamente con “los acor-
des” provistos por el color, el 
movimiento, la naturaleza, la 
astrología…, considera que 
el amor y la creatividad se 
integran y no deben estar 
separados. 

Diego Marambio, muralista 
chileno invitado a formar 
parte del elenco, en coinci-
dencia con un postgrado en 
Argentina. Estudió diseño 
en la Universidad de la Sere-
na, donde la infraestructura 
vial es el ámbito preferido 
para trabajar.

Todas las figuras pintadas en 
ambos túneles, en algún mo-
mento, fueron vecinos en la 
zona.  Para concluir, cuando 
Gustavo Cerati era integrante 
del grupo musical “Soda Ste-
reo”, en los recitales solían 
responder “al bis” del público 
con la famosa canción: De 
música ligera

(…) De aquel amor de música 
ligera

Nada nos libra, nada más 
queda. Nada más “que el 
recuerdo pintado de estas 
figuras que el público sigue 
añorando”

Para los fans del arte urbano 
en túneles de barrios lindan-
tes sugerimos: 

 * Av. Congreso 3900, Villa 
Urquiza. Homenajea a Luis 
Alberto Spinetta. En este 
caso en particular, las figu-
ras representativas del can-
tautor y las portadas de sus 
discos –también- están pin-
tadas sobre diferentes su-
perficies por sobre el túnel.

 * Av. Balbín 4000, Saave-
dra. Protagonistas: Rober-
to Goyeneche y José María 
“Mono” Gatica.

* Túneles de: Av. Monroe al 
3800, Villa Urquiza. Arata 
2973, limite Agronomía-Pa-
ternal y Av. Mosconi 4900 
Villa Pueyrredón. No cuentan 
con figuras alusivas a perso-
nalidades, sólo se aplica en 
general una paleta de colo-
res en figuras geométricas. 
Con algún texto escrito, sólo 
en el caso de la av. Monroe. 

Por María Fernanda Gómez 
para La Rayuela

>>  En Argentina la nueva 
generación de pintores 

muralistas del ´40, respon-
dían también a temáticas 
variables. Reflejaban los 
acontecimientos sociales 

de nivel mundial”. << 

El color de fondo cambia 
en dirección al encuentro 
de: Jorge Guinzburg (1949-
2008). Él, aparece con los 
auriculares de frente a un 
micrófono, como lo hacía 
en su programa de radio: 
“En ayunas”. Protagonista 
de  hitos de la pantalla chica 
como “La noticia rebelde” o 
“Peor es nada” entre tantos 
otros. Sonríe en ambas imá-
genes, con sus ojos entre-
cerrados, como era habitual 
cuando se sentía muy ten-
tado por las circunstancias.

Entorno y espacio público 
frente a la obra de ingeniería 
en av. Nazca

Negocios, edificios, cadenas 
de supermercados se suce-
den lejos del caos que provo-
caban las barreras bajas del 
tren de la línea San Martín. 
El transeúnte, con su propio 
ritmo, también puede formar 
parte de este “espectáculo 
de color” gozando de una 
amplia perspectiva desde 
el exterior. Inclusive podrá 
apoyarse en la baranda de 
contención, como en el me-
jor de los palcos. 
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Después de siete meses 
sin poder trabajar y ha-

biendo sido rezagados por 
shoppings y otras activida-
des, el primer sábado de no-
viembre regresa la treintena 
de ferias de manualistas de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
las cuales son el sustento 
de más de 3.000 familias. 
“Estamos al aire libre, lo 
más seguro en la pandemia 
de Covid-19, deberíamos 
haber vuelto antes porque 
fueron muchos meses sin 
trabajar y sin ayudas, es-
peremos poder reponernos 
ahora”, cuentan  feriantes de 
Plaza Francia, en Recoleta. 

El 20 de julio, a cuatro me-
ses de iniciada la pandemia 
y tras dos períodos estrictos 
de cuarentena, se inició el 
Plan de Puesta en Marcha 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Primero se habilitaron 

comercios no esenciales y 
deportes al aire libre. Cuan-
do la curva de contagios 
diarios empezó a caer en 
septiembre, hubo nuevos 
permisos, como el regreso 
de los shoppings (lugares 

que Lezama, Parque Saave-
dra, Plaza Francia generan 
muchos puestos de trabajo. 
La reapertura es una medida 
esperada porque el trabajo 
es el motor del desarrollo, el 
motor del progreso”, dijo el 

mandatario.

Sin embargo, 
para llegar a 

ese acuerdo entre ferian-
tes y Gobierno pasó mucho 
tiempo durante el cual las fa-
milias estuvieron sin percibir 
ingresos ni ayudas estata-
les. De hecho, ese mismo 
viernes 23 por la mañana 
hubo una protesta ante la 
Dirección General de Ferias 
y Mercados de la Ciudad, en 
Puerto Madero. 

Fue convocada por las Ferias 
de Honduras, Palermo Viejo, 
Parque Centenario y Feria 
Julio Cortázar y logró unir a 
la mayoría de las ferias porte-
ñas bajo un reclamo común: 
“Queremos trabajar”.

Querían volver lo antes posi-
ble, pero luego de la reunión 
quedó firme el regreso para 
el 7 de noviembre. “Hoy, 
como está la situación lue-
go de aguantar siete meses, 
aguantar dos semanas es 
una eternidad”, protestó 
Mirna Naranjo, trabajado-
ra del Parque Centenario. 
No fue solo una cuestión 

de tiempo, sino de formas. 
Trabajadores de la feria del 
Parque Saavedra contaron: 
“Hubo mucha desorganiza-
ción, mucha ida y vuelta que 
extendió los plazos. 

Volvieron primero los shop-
pings e incluso la feria Bue-
nos Aires Market en Saave-
dra, Villa Urquiza y Parque 
Chacabuco (al aire libre, 
con productores de comida 
agroecológica); había gente 
del área que esto último no 
lo sabía”.

Volvieron las ferias artesanales 
después de siete meses 
Rezagados y sin asistencia, los feriantes vuelven a trabajar luego de siete meses. Manualistas y 
artesanos criticaron que, pese a desarrollar su actividad al aire libre, haya pasado tanto tiempo 
hasta reactivar su labor, que implica el sustento de más de 3.000 familias. 

pueden volver. Lo comunicó 
el jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta el viernes 
23 de octubre al anunciar el 
nuevo periodo de aislamien-
to que se iniciaba el lunes 
siguiente. “Las ferias de Par-

cerrados) o la gastronomía 
en la vía pública.

Ahora, a cuatro meses de 
ese primer desconfinamien-
to, las ferias de la Ciudad ha-
bilitadas por la Ley N° 4.121 

Durante la pandemia y ante 
un amparo, el titular del Juz-
gado N° 2 en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, 
Andrés Gallardo, ordenó 
que el Gobierno porteño 
pagara un ingreso mensual 
de emergencia de $10.000 a 
algunos artesanos y manua-
listas de la feria ubicada en 
la peatonal Perú, entre Riva-
davia y Alsina, en Monserrat. 

Sin embargo, fue la única 
experiencia de este tipo. 
El resto de los feriantes 
apelaron a distintas es-
trategias de subsistencia. 
Rolando Flores, de la feria 
de Mataderos, contó: “En 
este tiempo no hemos re-
cibido ninguna ayuda del 
Gobierno porteño. Nos or-
ganizamos entre feriantes 
para ayudar a quienes están 
más complicados, pero no 
es suficiente. No pedimos 

>> Después de sie-
te meses sin poder 
trabajar y habiendo 
sido rezagados por 
shoppings y otras 

actividades, regresa 
la treintena de fe-

rias, las cuales son el 
sustento de más de 
3.000 familias.”. << 
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otra cosa que trabajar”. 
Para eso, la reactivación 
se logra ahora mediante 
la firma de acuerdos entre 
los delegados de cada fe-
ria y la Dirección General de 
Conservación del Paisaje 
Urbano del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene 
Urbana de la CABA. 

“Se han realizado una serie 
de reuniones entre represen-
tantes de esta Dirección y 
delegados de la feria, a fin de 
trabajar un consenso para la 
implementación de las me-
didas sanitarias correspon-
dientes”, expone el texto que 

firmarán las partes. “El nue-
vo contexto exige un nuevo 
protocolo de apertura de las 
ferias, garantizando el dis-
tanciamiento físico y evitan-
do grandes aglomeraciones. 
Es por esto que se reorga-
nizan con el fin de generar 
mayor espacio en las áreas 
de circulación, que permita 
cumplir con las normas de 
distanciamiento físico y el 
uso responsable del espa-
cio público”, se agrega.

También hay un protoco-
lo sanitario de reapertura, 
con aval del Gobierno de 
la Ciudad y de Nación. Al-

gunos puntos: “Todas las 
personas en las ferias de-
ben guardar una distancia 
mínima de 1,50 metros; 
habrá una persona por 
puesto; se ofrecerá aten-
ción prioritaria a adultos 
mayores y personas em-
barazadas; permisionarios 
con síntomas de Covid de-
ben informar a la Gerencia 
Operativa de Ferias y no 
concurrir a la feria; limpiar 
con frecuencia las super-

ficies en contacto con el 
público”. Desde la feria del 
Parque Saavedra concluyen 

de cara al regreso: “Acá son 
más de 180 permisionarios. 
Hay muchos adultos mayo-
res, por lo que no se espera 
que vuelvan en lo inmediato, 
pero lo importante es reacti-
var el trabajo porque fue un 
golpe enorme para las miles 
de familias estar siete me-
ses sin ingresos”. 

Por Juan Castro 
para la Cooperativa EBC

>> Deberíamos haber 
vuelto antes porque 

fueron muchos meses 
sin trabajar y sin ayu-
das, esperemos poder 
reponernos ahora. << 
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Según un informe presen-
tado en septiembre sobre 

la prevención del dengue en-
tre los meses de febrero y ju-
nio, la Comuna 11 fue una de 
las principales en presentar 
un aumento considerable en 
la cantidad de casos positi-
vos de dengue. 

Es por esto que se confor-
maron equipos de trabajo 
multidisciplinarios y con 
participación de diferen-
tes áreas: uno institucio-
nal que se encargaría de la 
tarea de concientización y 
prevención; y uno operati-
vo, que realizaría el trabajo 
de campo de atender las 
denuncias recibidas y sus 
desafíos correspondientes.

El equipo institucional, inte-
grado por los actores socia-
les de la Comuna (clubes, 
vecinos y organizaciones) 
junto al CeSAC 34, la red 
“Multiplicadores” (confor-
mada por distintas áreas de 
Salud) y la Dirección Gene-
ral de Salud Comunitaria, se 
enfocó principalmente en 
las zonas con mayor foco 
de contagio llevando a cabo 
jornadas de concientización, 
prevención y descacharreo, 
a través de charlas y distri-
bución de material gráfico a 
los vecinos.

El dengue es una enferme-
dad transmitida a través de 
la picadura de un mosquito 
infectado de la especie Ae-

des aegypti. De acuerdo a 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), es 
una “enfermedad que afecta 
personas de todas las eda-
des, con síntomas que varían 
entre una fiebre leve a una 
fiebre incapacitante, acom-

409 y 218 respectivamente. 
Por otro lado, de un total de 
877 denuncias recibidas a 
través del 147, canal inicial 
de todo el proceso, y de las 
cuales un 62,2% fueron pe-
didos de fumigación, 23,7% 
denuncia de piscinas aban-

• Zona 1: Sanabria, Griveo, 
Joaquín V. González, José 
Cubas, Av. Lincoln.

• Zona 2: Av. Salvador Maria 
del Carril, Benito Juarez, Pe-
dro Moran, Mercedes. 

• Zona 3: Tinogasta, Cervan-
tes, Jose Pedro Varela, Av. 
Lope de Vega, Beiró, Des-
aguadero.

• Zona 4: Cervantes, Baigo-
rria, Benito Juarez, Pedro 
Lozano.

• Zona 5: Marcos Paz, Tino-
gasta, Bahía Blanca, Baigo-
rria.

• Zona 6: Concordia, Melin-
cué, Campana, Tinogasta, 
Helguera, Av. San Martín, 
Av. Beiró.

• Zona 7: Terrada, Gral. Rivas, 
Ricardo Gutierrez, Lascano, 
Gavilan, Juan Agustin Gar-
cia.

• Zona 8: Av. Nazca, Tres 
Arroyos, Alfredo R. Bufano, 
Margariños Cervantes.

• Zona 9: Concordia, Gaona, 
Helguera, Galicia.

• Zona 10: Caracas, Av. Gao-
na, Andrés Lamas, Luis Viale.

• Zona 11: San Blas, Emilio 
Lamarca, Elpidio Gonzalez, 
Joaquin V. Gonzalez.

Para poder comunicar las 
estadísticas, a mediados 
de septiembre se realizó 
una puesta en común del 
trabajo realizado en los ba-
rrios de Villa Devoto, Villa 
del parque, Villa General 
Mitre y Villa Santa Rita, y se 
compartió la planificación 
de cara al año 2021. 

Allí participaron miembros 
de la Comuna 11 y Junta 
Comunal; de la Dirección 
General de Salud Comuni-
taria; y también de la Di-
rección General de Salud 
Ambiental. Además, parti-
ciparon agentes del Cesac 
34; de la Gerencia de Epi-
demiología; y personal del 
Grupo de Estudio de Mos-
quitos de la UBA.

La Comuna 11con aumento 
considerable de Dengue
En el 2020 la Comuna 11 recibió un total de 877 denuncias relacionadas con criaderos 
de mosquitos, de las cuales el 96% fueron resueltas exitosamente.

donadas y 14% autos y bal-
díos abandonados, desde la 
Comuna se resolvieron 843, 
es decir el 96%. 

Uno de los mayores proble-
mas con los que la Comu-
na viene luchando es con 
aquellos que no colaboran 
con el descacharreo, o con 
aquellos con los que no se 
los puede contactar, es por 
esto que hubo un número 
de denuncias que no pudie-
ron llevarse a cabo. Inicial-
mente se realizó una seg-
mentación que cubría cinco 
zonas con mayor cantidad 
casos de contagio confir-
mados en esta comuna. 
Con el avance de la epide-
mia las zonas se multipli-
caron hasta llegar a once:

pañado de dolor intenso de 
cabeza, dolor detrás de los 
ojos, dolor en músculos y 
articulaciones, y eritema. La 
enfermedad puede progresar 
a formas graves, caracteriza-
da principalmente por cho-
que, dificultad respiratoria 
y/o daño grave de órganos”.

Recordemos que ante sos-
pecha de dengue en la zona, 
el vecino debe llamar al 147 
en donde la tomarán la de-
nuncia, o sino también al 
0800-222-0651 en donde 
además le informarán sobre 
el Zika, Chikungunya, Fiebre 
amarilla y Paludismo. 

Los mayores picos de casos 
registrados fueron durante 
los meses de marzo y mayo, 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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A través de una publica-
ción en el Boletín Oficial, 

el Gobierno porteño anunció 
un aumento en la tarifa del 
subte a partir del 25 de no-
viembre. El costo pasará de 
$19 a $21, mientras que el 
Premetro de $7 a $7.50. 

Aumenta la tarifa del subte, costará $21

mencionan que esto es “ne-
cesario para seguir garanti-
zando la operación y el buen 
funcionamiento del servicio, 
es de dos pesos en el caso 
del subte y de 0.50 centavos 
en el del Premetro. 

Así, esta medida viene a 
regularizar un proceso que 
estaba pendiente desde ha-
cía un año y medio, ya que 
fue aprobado en 2019”. A su 
vez continuarán vigentes 
los beneficios para pasa-

jeros frecuentes, los pases 
y abonos -se mantiene el 
pase gratuito del boleto 
estudiantil, jubilados y 
pensionados y personas 
con discapacidad-, y el des-
cuento de la RED SUBE. Así 

como también siguen los 
pases para jubilados y pen-
sionados, y para personas 
con discapacidad.

Además, el Ente Regulador 
de los Servicios Públicos 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res sancionó a Metrovías 
con multas de $338.442,50 
y $176.215,50. 

Esto se debe a denuncias 
por falta de funciona-
miento en 2018 y 2019 de 
las escaleras mecánicas 
y ascensores en varias de 
sus estaciones. 

La empresa deberá deposi-
tar el dinero con fecha máxi-
ma en finales de diciembre. 

Sigue vigente la tarifa escalonada que consiste en descuentos automáticos del 20%, 
30% y 40% una vez que se superan los 20, 30 o 40 viajes mensuales respectivamente.

>> El costo pasará de 
$19 a $21, esto es “ne-
cesario para seguir ga-
rantizando la operación 

y el buen funciona-
miento del servicio. << 

Se trata de un aumento que 
permanecía frenado des-
de abril del 2019, pero que 
luego se dio marcha atrás. 
Desde el Gobierno porteño 
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Se legalizó en la Argentina 
el autocultivo controlado 

de cannabis medicinal según 
reglamentación firmada por 
Alberto Fernández. El Decre-
to 883/2020 publicado en 
el Boletín Oficial menciona 
una nueva reglamentación 
para la ley de uso medicinal 
de cannabis que “facilita 
e impulsa la investigación 
científica orientada a los 
posibles usos terapéuticos”, 
busca asegurar “el acceso a 
las terapias de forma segura 
e informada para todos los 
usuarios y usuarias”, incluso 
a través del “autocultivo o el 
cultivo solidario”. 

“Resulta impostergable 
crear un marco reglamen-
tario que permita un acceso 
oportuno, seguro e inclusivo 
y protector de quienes re-

reglamentación, en el caso 
de que los pacientes no se 
atiendan en el sistema pú-
blico de salud, “la cobertura 
deberán brindarla las Obras 
Sociales y Agentes del Se-
guro de Salud del Sistema 
Nacional, las demás obras 

municipales, relacionadas 
con los fines terapéuticos 
y científicos de la planta de 
Cannabis y sus derivados”. 
La nueva reglamentación 
crea “un registro específi-
co para usuarias y usuarios 
que cultivan Cannabis para 

que tuvo la ley de Regulación 
del Mercado de Cannabis 
votada a finales del 2013 en 
Uruguay. Explicó que cuando 
se tomó la decisión se dis-
cutían dos elementos como 
posibles riesgos “en primer 
lugar, el de un posible un au-

El Gobierno legalizó el autocultivo 
de cannabis para uso medicinal
Según la reglamentación, las obras sociales, el Estado y las prepagas deberán 
garantizar el acceso al cannabis. 

quieren utilizar el Cannabis 
como herramienta terapéu-
tica”, dice el comunicado.

La norma establece además 
que las obras sociales, el Es-
tado y las prepagas “garan-
ticen” ese acceso. Según la 

sociales y organismos que 
hagan sus veces creados o 
regidos por leyes naciona-
les, y las empresas o entida-
des que presten servicios de 
medicina prepaga”.

En ese sentido, se promue-
ve “la creación de una red 
de laboratorios públicos 
y privados asociados que 
garanticen el control de los 
derivados producidos”. En 
la norma se establece que 
uno de los objetivos es pro-
mover las investigaciones 
clínicas y aquellas realiza-
das por “el Conicet, otros 
organismos de ciencia y 
técnica, Universidades, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, sociedades científicas, 
instituciones académicas, 
nacionales, provinciales y 

fines medicinales, terapéu-
ticos y/o paliativos”. El ar-
tículo 8 estipula la creación 
del Registro del Programa de 
Cannabis (Reprocann), don-
de se pueden inscribir para 
recibir la autorización para 
el cultivo personal o en red. 
“Podrá inscribirse en el RE-
PROCANN quien cuente con 
indicación médica y haya 
suscripto el consentimiento 
informado correspondiente, 
en las condiciones estable-
cidas por el PROGRAMA”, 
establece la Ley.

Finalmente, para tomar el 
ejemplo de nuestro país ve-
cino, el periodista uruguayo 
Fabián Werner habló con el 
programa A Quien Corres-
ponda (Radio de la Plaza 
94.7) y explicó el impacto 

mento del consumo a raíz de 
pensar que se estaba esti-
mulando en lugar de regu-
lando el mercado y por otro 
lado que vinieran extranjeros 
a consumir al Uruguay”.

“Ninguna de las dos cosas 
sucedieron y eso ya se pue-
de decir después de varios 
años de aplicación. Por un 
lado la cantidad de extran-
jeros fue aumentando pero 
fue por un turismo habitual 
o normal, no vinculado con 
el cannabis. Por el otro lado, 
no hubo aumentos exponen-
ciales del consumo y ahora 
en cambio se tiene una idea 
bastante aproximada de la 
realidad respecto a cuáles 
son los niveles de consumo”, 
explicó Werner.

>> Uno de los objeti-
vos es promover las 

investigaciones clíni-
cas y aquellas reali-

zadas por “el Conicet, 
otros organismos de 
ciencia y técnica, con 

los fines terapéuti-
cos y científicos de la 
planta de Cannabis y 

sus derivados. << 
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En marzo 2019 el Senado 
había aprobado por una-

nimidad el proyecto que giró 
en Diputados, que estableció 
el Sistema Único Normaliza-
do de Identificación de Talles 
de Indumentaria. Luego de 
haber finalizado la sesión, a 
través de Twitter, la diputada 
del Frente Renovador Marce-
la Passo festejó la sanción de 
esta iniciativa. Passo publicó 
“es ley el sistema de talles 
único para la Argentina!!! Gra-
cias a tod@s quienes fueron 
parte de este proceso en bus-
ca de la igualdad, en defensa 
de los consumidores y de las 
oportunidades para tod@s!!!”

Pero al parecer no todo es 
color de rosas y todavía no 
llegó a ponerse en vigencia 
la Ley 27.521 que establece 
el Sistema Único Normaliza-
do de Identificación de Talles 
de Indumentaria, que fue san-
cionada el 20 de noviembre 

La Ley de Talles fue aprobada hace más 
de un año y todavía no se puso en marcha

de 2019 después de varios 
años de debate. Hace más de 
11 meses desde su sanción 
que el Poder Ejecutivo aún 
no avanzó con la puesta en 
funcionamiento de dicha ley. 
Esta legislación permite que 
se realice un estudio antro-
pométrico y así tipologizar las 

enterarse de la sanción que 
se realizó en nuestro país dijo 
“es un paso muy importante 
y verdaderamente histórico 
ya que discriminar a una per-
sona por el cuerpo que tiene, 
por el peso, no es aceptable”.
La alegría duró muy poco por-
que, luego de varios meses 

de sanción, dicha ley no avan-
zó y no alcanzó su cumpli-
miento obligatorio. Todavía 
no se han visto los cambios 
exigidos no solo por los in-
tegrantes del Congreso sino 
que de miles y miles de per-
sonas que quieren poder en-
contrar prendas acordes a su 
medida. Gisela Scaglia, dipu-
tada del PRO, explicó en una 
comunicación con INFOBAE 
la urgencia de que se regule 
esta normativa y expresó “se 
trata de una ley que le cam-
biará la vida a gran parte de 
la población. 

Permite avanzar en la lucha 
contra la discriminación de 
los cuerpos que están por 
fuera de la norma, colabo-
rar con los tratamientos de 
los trastornos alimenticios 
que hoy sufren gran parte 
de nuestros adolescentes y 
garantiza el derecho a vestir-
se de todos los argentinos”. 

Como bien sabemos todos, la 
importancia de poder elegir 
ropa que se adecúe a nues-
tros cuerpos y a nuestro es-
tilo nos hace sentir bien y nos 
da seguridad, pero si esto no 
se regula le seguirá creando 
frustración y tristeza a gran 
parte de nuestra población. 

Además, permitirá que mu-
chas personas sigan sintien-
do que su figura “no encaja 
en la ropa deseada” y de esta 
manera seguir cuestionándo-
se su cuerpo. A su vez hay que 
remarcar que esta ley no tiene 
solo espíritu y valor en traba-
jar en la concientización sobre 
la diversidad de cuerpos y lu-
char, no solo contra lo que se 
conoce como la gordofobia, 
sino también contra los tras-
tornos alimenticios que tanto 
afectan a nuestra sociedad. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

diversas corporalidades que 
existen dentro de la Argenti-
na para poder crear una tabla 
única de talles que garantice 
el derecho a vestirse, tanto de 
aquellos que portan cuerpos 
delgados como de los que tie-
nen fisonomías más amplias.

Esta norma es necesaria que 
se encuentre en vigencia ya 
que según estudios confia-
bles hechos por la fundado-
ra de AnyBody Argentina, Sa-
hron Haywood, el 70% de las 
argentinas no encuentra ropa 
de su talle. Dicha activista al 
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Hospital Verde: Jardín y huerta orgánica como alternativa 
terapéutica para pacientes con patologías psiquiátricas
Se trata de un proyecto de extensión de la FAUBA que busca la integración de pacientes que asisten 
al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, a través de la realización de actividades 
recreativas y productivas que fomenten el desarrollo de habilidades sociales.

Desde 2019, un equipo in-
terdisciplinario compues-

to por docentes y estudiantes 
de la Facultad de Agronomía 
de la UBA, junto con personal 
profesional (psicólogos, te-
rapistas ocupacionales, asis-
tentes sociales y psiquiatras) 
del Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de Al-
vear”, ubicado en el barrio por-
teño de La Paternal, desarro-
llan huertas y jardines urbanos 
y orgánicos como alternativa 
terapéutica para pacientes 
con patologías psiquiátricas.

El proyecto de extensión uni-
versitaria, subsidiado por 
UBANEX, busca consolidar la 
integración de los pacientes 
a través de la realización de 
actividades recreativas y pro-
ductivas que fomenten el de-
sarrollo de habilidades socia-
les. Además, todas las tareas 
se realizan aplicando técnicas 
amigables con el ambiente 
con un fin ecológico, promo-
viendo la reutilización de re-
siduos y el cuidado del suelo. 
“Las actividades se realizan 
en dos reuniones semanales, 
donde los pacientes pueden 
efectuar tareas productivas y 
recreativas al aire libre en un 
clima ameno y armonioso. 
A su vez, se aprovecha ese 
entorno, para intercambiar 

conocimientos sobre la pro-
ducción de alimentos y de es-
pecies ornamentales. Todos 
nos conocemos los nombres, 
interactuamos compartiendo 
conocimientos y experien-
cias mientras realizamos las 
diversas labores. Muchos de 
los pacientes, al igual que 
los profesionales de la sa-
lud, tienen prácticas propias 
de trabajos en huerta, lo que 
aporta un fructífero intercam-
bio”, contaron las Ings. Agrs. 
Marta Kaplanski, (directora 
del Proyecto), Haydee Stein-
bach (co- directora) y Helena 
Rimski-Korsakov, (integrante).

El trabajo en la huerta comen-
zó con un muestreo de suelo 
para conocer las condiciones 
productivas. Allí, se armaron 
diez tablones que fueron pre-
parados para la siembra y/o 
trasplante de caléndulas, la-
vandas, amapolas, rabanitos, 
rúculas, lechuga, kale, apio, 
perejil, acelga, albahaca, pe-
pinos, ajíes, puerro, zapalli-
tos, melón, papas, tomates y 
diversidad de plantas nativas 
ornamentales. Muchos plan-
tines de hortalizas y plantas 
nativas fueron realizados 
en el predio de la Escuela 
de Floricultura y Jardinería 
“Juan O. Hall” y en la FAUBA 
con aportes de Proyecto Na-

tivas, Huerta Orgánica de la 
Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica, Huerta 
Orgánica de Estudiantes y 
Chicos Naturalistas.

“Las siembras son directas o 
se realizan plantines depen-
diendo de la especie. Tam-
bién se preparó un compost, 
para mejorar la calidad física 
y nutricional del suelo de los 
canteros y para relleno de los 
contenedores de los planti-
nes. Desde el Hospital se lo-
gró llevar agua y electricidad 
a la huerta y se pudo instalar 
un sistema de riego automá-
tico (armado por Walter Au-
dero) que permite independi-
zarse de la asistencia diaria 
para el riego”, destacaron las 
docentes Kaplanski, Stein-
bach, y Rimski-Korsakov. 
Las jornadas en el Alvear 

finalizan con el reparto de 
los productos cosechados 
entre los participantes de 
las actividades. Los pacien-
tes ambulatorios se llevan lo 
recolectado y los internados 
pueden compartirlo con los 
familiares o amigos que van 
a visitarlos. “Como cierre de 
la jornada hay un espacio 
de tiempo donde se com-
parte un té en la huerta y se 
conversa sobre diferentes 
temas, donde no faltan las 
recetas de las comidas rea-
lizadas con lo cosechado la 
jornada anterior”, agregaron 
las docentes.

Las docentes aseguraron que 
el trabajo beneficia a todos 
sus integrantes: a los pacien-
tes, porque logran alcanzar 
un mayor bienestar biológi-
co, psicológico y social, a 

través del compromiso con 
un estilo de vida activo y la 
adquisición de un nuevo sa-
ber práctico, donde puedan 
aprovechar o descubrir sus 
habilidades y capacidades 
potenciales. A los docentes 
de la FAUBA y profesionales 
de la salud del Hospital Al-
vear, porque al interactuar 
en forma interdisciplinaria 
permiten el establecimiento 
y fortalecimiento del trabajo 
en equipo, adquiriendo nue-
vos conocimientos. Y a los 
estudiantes, por iniciarse en 
una práctica de aprendizaje 
social con el aporte de un 
servicio a la comunidad.

“Los estudiantes que partici-
pan tienen la posibilidad de 
adquirir una experiencia so-
cial única además de poner 
en práctica conocimientos 
adquiridos en las carreras o 
incorporar nueva formación 
en la producción y manejo de 
una huerta-jardín orgánica. 
De esta forma se combinan 
los contenidos curriculares 
con necesidades y deman-
das de la sociedad. Por otro 
lado, este proyecto se encua-
dra dentro de las Practicas 
Sociales Educativas, que son 
de carácter obligatorio, a par-
tir del 2017, para la obtención 
del diploma en las carreras 
de grado de la Universidad 
de Buenos Aires”, explicaron.

Y, para finalizar, resumieron: 
“La extensión universitaria 
constituye el tercer pilar, 
junto con la docencia y la 
investigación, en los que se 
sostiene nuestro modelo de 
Universidad. De esta forma 
los docentes y estudiantes 
de nuestra Facultad apor-
tamos conocimientos que, 
unidos a los de los profe-
sionales del Hospital Alvear, 
buscan mejorar la calidad de 
vida y salud psicológica de 
los pacientes que participan 
del proyecto”. 

Fuente: FAUBA
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El programa de entrenamien-
to gratuito de running, Bue-

nos Aires Corre (BAC) abrió 
nuevamente sus inscripcio-
nes. Así lo confirmó la Subse-
cretaría de Deportes de la Ciu-
dad, serán grupos limitados de 
20 personas como máximo y 
preinscripción online. Abrie-
ron 11 sedes del BAC: Rose-
dal, Arenales, Parque Cente-
nario, Saavedra, plaza Banff 
en Floresta, Lugano, Facultad 
de Derecho, Puerto Madero, 
Chacabuco, Plaza Houssay y 
Plaza Las Heras. Allí los veci-
nos pueden acceder a entre-
namientos gratuitos en el es-
pacio público, con profesores 
de educación física especia-
lizados en la disciplina. Para 
poder inscribirse deberán ser 
mayores de 18 años, el vecino 
deberá ingresar a la web del 
Gobierno www.buenosaires.
gob.ar/deportes donde ade-
más de anotarse podrán des-

Abrieron las inscripciones para Buenos Aires Corre
cargar la declaración jurada 
que deben presentar cuando 
asisten a la clase, que dura 
una hora y media. Las sedes 
son las siguientes: 

Rosedal
• Martes y Jueves de 8 a 9.30 
horas.
• Lunes y jueves de 19 a 20.30 
horas.
• Sábado de 9 a 10.30 horas.
• Punto de encuentro: Sar-
miento y Figueroa Alcorta

Arenales
• Lunes, miércoles y viernes 
de 18.30 a 20 horas.
• Martes de 19 a 20.30 horas.
• Jueves de 19 a 20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Bahía Blanca y Av. Salvador 
María del Carril

Centenario
• Martes y jueves de 8 a 9.30 
horas.

• Martes de 19 a 20.30 horas.
• Jueves de 19 a 20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Av. Díaz Vélez y Campichuelo

Banff
• Lunes y miércoles de 19 a 
20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Roma y Arregui

Lugano
• Martes y jueves de 19 a 
20.30 horas.
• Punto de encuentro: 

Lisandro de la Torre y Avenida 
Roca

Saavedra
• Lunes y miércoles de 19 a 
20.30 horas.
• Martes y jueves de 19 a 
20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Av. García del Río y Pinto

Facultad de Derecho
• Lunes de 19 a 20.30 horas.
• Miércoles de 19 a 20.30 horas.
• Viernes de 19 a 20.30 horas.

• Punto de encuentro: 
Av. Del Libertador y Agote

Chacabuco
• Lunes, miércoles y viernes 
de 19 a 20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Av. Asamblea y Miró -Pista de 
atletismo.

Puerto Madero
• Martes de 19 a 20.30 horas.
• Jueves de 19 a 20.30 horas.
• Punto de encuentro: Juana 
Manso y Marta Lynch

Plaza Houssay
• Martes y jueves de 19 a 
20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Junín y Av. Córdoba

Las Heras
• Martes de 19 a 20.30 horas.
• Jueves de 19 a 20.30 horas.
• Punto de encuentro: 
Av. Coronel Díaz y French

Volvió el Buenos Aires Corre a 11 plazas porteñas, en la Comuna 11 se realizará en la Plaza Arenales. 

Las clases duran una hora y media. 
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


