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El testeo es obligatorio, la sanción vigente es la misma que 
existe por no usar barbijo o incumplir cualquiera de las reglas 
excepcionales de la pandemia. Es una multa a partir de $10.700 
cuyo monto fi nal es establecido por el controlador de faltas. 

Médicos de la Ciudad de Buenos Aires dan 
testimonio sobre las secuelas sanitarias 
y el impacto en sus vidas de estos largos 
meses de una pandemia que se prolonga sin 
término cierto y amenaza con recrudecer.
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Muchas fueron las po-
lémicas luego de las 

imágenes que se vieron so-
bre jóvenes en las playas de 
nuestro país, sin precaución 
alguna sobre el Covid. Es por 
esto que desde el Gobierno 
buscan difundir las medidas 
a cumplir sobre aquellos que 
lleguen al territorio porteño. 

Quienes ingresen al país, 
mayores a 12 años deben 
testearse, así como tam-
bién no residentes que per-
manezcan al menos un día 
y lleguen desde más de 150 
kilómetros y residentes en 
la Ciudad que reingresen 
desde más de 150 kilóme-
tros luego de más de 4 días. 
Para esto deben completar 
una declaración jurada en la 
página https://turismo.bue-
nosaires.gob.ar/es/Requisi-
tosTuristas. 

Hay hasta 72 horas de pla-
zo para hacer el testeo. Para 
quienes llegan en vehículos 
particulares u otros medios 
hay que sacar un turno en los 
centros y conviene hacerlo 
antes de realizar el viaje para 
poder tenerlo en los días de 
regreso. Es un turno por gru-
po conviviente. Para los que 
llegan en avión o en ómni-

bus, el test se hace dentro de 
la terminal correspondiente 
y sin turno previo. Aquellos 
que transiten a través de ve-
hículos particulares y otros 
medios deben testearse 
en los centros de testeos 
dispuestos por el Gobierno 
porteño en:

- Edificio de la ex confitería 
Munich (Av. de los Italianos 
851, Costanera Sur). Con tur-
no, de lunes a domingo de 
8 a 20.

- Callao 628, con turno, de 
lunes a domingo de 9 a 19.

- Costa Salguero, con turno, 
todos los días de 7 a 21 y 
los días pico de recambio de 
quincena, de 7 a 21. Exclusivo 
para atención en vehículos.

- Playa de Estacionamiento 
anexa a la Facultad de De-
recho: ingreso por Avenida 
Figueroa Alcorta y Julio 
Víctor González. De lunes a 
domingo de 17 a 23, con tur-
no. Este Centro es exclusivo 
para atención en vehículos. 
Cierra en caso de lluvia.

Para quienes lleguen en óm-
nibus el test se hace al mo-
mento del arribo en la Termi-

nal Dellepiane. Los que vienen 
por avión se lo realizarán en 
Ezeiza el centro de testeo. Los 
test son gratuitos para el pa-
sajero. Serán cubiertos por 
las obras sociales y seguros 
médicos o por el Gobierno de 
la Ciudad. Sólo deberán ser 
pagados por quienes residen 
en otros países. Los resulta-
dos del test serán informa-
dos entre las 12 y 24 horas 
a través de mail o comunica-
ción telefónica o través del 
chat Boti (11 50500147).

En caso de resultar positivo 
será informado por personal 
de Salud a través de un lla-
mado telefónico para poder 
transmitir el procedimiento 
de aislamiento y cuidados 
necesarios. Para aquellas 
personas que no tengan don-
de aislarse están dispuestos 
alojamientos en hoteles de 
la Ciudad. Medidas específi-
cas: vías de ingreso y egreso

1) Turistas internacionales: 
actualmente están habilita-
dos los arribos provenien-
tes de Chile, Brasil, Bolivia 
y Paraguay exclusivamente 
por vía aérea. Los turistas 
de Uruguay pueden ingresar 
por vía aérea y fluvial.

Cómo será el ingreso de turistas o 
residentes al territorio porteño

Deberán presentar la de-
claración jurada online del 
GCBA. Adicionalmente a la 
DDJJ de Migraciones; reali-
zar un test en origen con 72 
horas de anticipación; contar 
con un seguro médico con 
cobertura Covid-19; y realizar 
un test al arribo en Ezeiza.

2) Turistas nacionales y re-
sidentes que regresan a la 
Ciudad: podrán ingresar a la 
Ciudad en micro (terminal 
Dellepiane, Av. Perito Mo-
reno 3950), tren o vehículo 
particular, o bien por vía aé-
rea a través de Ezeiza.

Deberán presentar una de-
claración jurada online del 
GCBA; los visitantes nacio-
nales y residentes de la Ciu-
dad (que hayan viajado den-
tro del país) que lleguen por 

vía aérea deberán realizar un 
test al arribo en Ezeiza; los 
que lleguen en micro, un test 
al arribo a Dellepiane; los que 
lleguen en auto particular o 
tren deberán realizar el test 
dentro de las 72 horas en 
cualquiera de los puntos de 
testeo habilitados por el Go-
bierno porteño, con turno. 
Podrán ingresar a la Ciudad 
sin necesidad de esperar el 
resultado en los puntos de 
llegada y solamente deberán 
aislarse en caso de que el 
resultado sea positivo o ser 
contacto estrecho.

Los que lleguen desde el 
exterior deberán completar 
declaración jurada de Mi-
graciones y realizar un test 
en origen con 72 horas de 
anticipación (requisito del 
Gobierno Nacional).

El testeo es obligatorio, la sanción vigente es la misma que existe por no usar barbijo o incumplir 
cualquiera de las reglas excepcionales de la pandemia. Es una multa a partir de $10.700 cuyo monto 
final es establecido por el controlador de faltas.
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Alberto Fernández sobre la Ley IVE y de los 
Mil Días: “la sociedad es mejor porque la 
capacidad de decidir se amplía”
Tras años de luchas por 

parte de las mujeres, 
el presidente Alberto Fer-
nández promulgó el 15 de 
enero la ley 27.610 que le-
galiza la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE) 
en el país y la ley de los 
Mil Días, cuidado integral 
de salud en el embarazo y 
la primera infancia. Ambas 
leyes fueron publicadas en 
el Boletín Oficial el mismo 
día que la promulgación. 

“Hoy es un día de alegría por-
que cumplí mi palabra”, dijo 
el Presidente, acompañado 
del Jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero; la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra 
y la ministra de las Mujeres, 
Elizabeth Gómez Alcorta.

El texto “observa” en su 
primer artículo “la palabra 
´integral´ a continuación de 
la palabra “salud” en el in-
ciso b) del artículo 4° y en 
el artículo 16, en el inciso 
2) del artículo 86 del Códi-
go Penal que sustituye, del 
Proyecto de Ley registrado 
bajo el N° 27.610”. 

La aclaración fue realizada 
debido a que la palabra ´in-
tegral´ a continuación de la 
palabra ´salud´ figuraba en 
dos artículos (4 y 16) de la 
ley sancionada por el Con-
greso y su eliminación fue 
acordada por los legislado-
res en su tratamiento en la 
Cámara alta para garantizar 
la sanción de la ley, evitando 
así que tratara nuevamente 

en Diputados debido a su 
modificación. La norma es-
tablece las condiciones en 
las cuales una mujer podrá 
llevar a cabo la interrupción 
voluntaria del embarazo has-
ta las 14 semanas de gesta-
ción sin necesidad de que 
medie causal alguna y sin 
costo, ya que la práctica se 
incorpora al Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO) del 
sistema de salud.

En cuanto a la Ley 27.611 
de los Mil Días, tuvo la la 
firma del Presidente; el jefe 
de Gabinete, Santiago An-
drés Cafiero; el ministro de 
Salud, Ginés Mario González 
García; la ministra de Muje-
res, Género y Diversidad, Eli-
zabeth Gómez Alcorta, sus 
colegas de Desarrollo Social, 
Daniel Fernando Arroyo; y de 
Trabajo, Claudio Moroni. El 
Plan de los Mil Días estable-
ce una nueva asignación por 

Cuidado de Salud Integral, 
que consiste en el pago de 
una Asignación Universal 
por Hijo a concretarse una 
vez por año para ayudar al 
cuidado de cada niño o niña 
menor de tres años. El pro-
yecto extiende la Asigna-
ción Universal por Embarazo 
(AUE), que pasará de tener 
seis mensualidades a nue-
ve, para abarcar la totalidad 
de la gestación. También 
se amplía el pago por Naci-
miento y por Adopción a las 
personas beneficiarias de 

la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), que hasta aho-
ra están excluidas de este 
beneficio. Por otro lado, se 
prevé la provisión pública y 
gratuita de insumos esen-
ciales durante el embarazo 
y para la primera infancia, 
coordinando y ampliando 
los programas existentes, y 
la creación del Sistema de 
Alerta Temprana de Naci-
mientos y el Certificado de 
Hechos Vitales con el obje-
to de garantizar el derecho 
a la identidad de las niñas y 
niños recién nacidos. Entre 
los insumos, se menciona la 
provisión de medicamentos 
esenciales, vacunas, leche, 
alimentos para el crecimien-
to y desarrollo saludable en 
el embarazo y la niñez.

Sobre el programa, la secre-
taria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra señaló que el objetivo 
es que “ninguna mujer sienta 

que es una opción abortar si 
es que tiene falta de recur-
sos” y remarcó que “el Esta-
do tiene que estar allí acom-
pañando a la mujer”.

“Cuando la mujer tiene un 
proyecto de maternidad, el 
Estado tiene que acompa-
ñarla para que sepa que va 
a estar cuidando su salud y 
la de su hijo o hija, y que ten-
drá garantizadas las cosas 
más esenciales durantes los 
primeros tres años de vida”, 
destacó la funcionaria.

“Las mujeres son las prime-
ras víctimas de la desigual-
dad, pero muchos hombres 
nos sentimos muy mal. Por 
eso hoy estamos dando un 
paso muy importante”, ase-
guró el Presidente y siguió 
con una frase que generó 
mucha polémica “créanme 
que estoy muy feliz de po-
nerle fin al patriarcado” agre-
gando “es un gran paso que 
estamos dando igualando en 
sus derechos a las mujeres 
con los hombres. 

Se iguala en su capacidad 
de decisión. Con la ley de 
los Mil Días si alguna vez 
una mujer tuvo dilema si po-
día alimentar a sus hijos, con 
esta ley el Estado le garanti-
za el alimento y salud. Y lo 
mismo con la gestante que 
quiera interrumpir su emba-
razo. Estamos ampliando la 
capacidad de decidir”.

“Las mujeres han visto afec-
tada su salud, en esa clan-
destinidad se han sentido 
humilladas y hoy venimos a 
reparar esto. Hasta hoy el Es-
tado respondió con amenaza 
de cárcel y clandestinidad, 
el Estado va a recibir a las 
mujeres. Las va a tratar con 
dignidad y respeto”, aseguró 
Vilma Ibarra y siguió “cuando 
se presentaron estas leyes el 
Presidente y la vicepresiden-
te nos pidieron que se lleve 
a cabo en un dialogo respe-
tuoso. Y así fue”

>>“El objetivo es que 
“ninguna mujer sienta 

que es una opción abor-
tar si es que tiene falta 
de recursos” y remarcó 
que “el Estado tiene que 
estar allí acompañando a 

la mujer”. << 
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Fueron “los héroes” de la 
pandemia, aquellos a los 

que salíamos a aplaudir pun-
tualmente a las diez de la no-
che. Fueron los que más ries-
gos corrieron y los que más 
bajas tuvieron en sus filas. 
Hoy son, por eso mismo, los 
que primero están recibien-
do la vacuna. Y, sin embargo, 
a pesar del rol central que 
tuvieron, muchos de ellos 
coinciden en que se sintie-
ron “muy solos”, “olvidados”, 
“poco valorados”. Es lo que 
surge entre los testimonios 
de médicos y personal de la 
salud del ámbito de la Ciu-
dad de Buenos Aires, cuando 
se les pregunta cómo pasa-
ron el año que pasó, el de la 
pandemia. A pesar del rol 
central que tuvieron, ellos 
evalúan que hasta fueron 
invisibilizados. Tanto, que 
ocurrió algo escandaloso, y 
que sin embargo pasó todo 
lo inadvertido que se pudo: 

el 3 de diciembre pasado, 
en el Día del Médico, uno de 
ellos –Alejandro Hakim, jefe 
de Obstetricia del Hospital 
Ramos Mejía–murió durante 
una movilización a la jefatura 
de Gobierno. 

Números 
Según el último informe es-
pecial que dio el Ministerio 
de Salud de la Nación, del 18 
de diciembre, para entonces 
ya eran 64.958 los trabajado-
res de la salud contagiados 
por coronavirus en todo el 
país. Con más de 1 millón 
y medio de casos confir-
mados a esa fecha, la cifra 
representa el 4,2% del total. 
Entre ellos, los contagiados 
en CABA eran 12.103. Los 
trabajadores de la salud 
muertos por Covid en la Ar-
gentina eran 60 en agosto, 
198 en octubre, más de 370 
en diciembre; las cifras sur-
gen de informes de ATE Sa-

lud, la Federación Sindical 
de Profesionales de la Salud 
(Fesprosa), la Asociación de 
Enfermería de Capital Fede-
ral (AECAF), la Asociación 
de Médicos de la República 
Argentina (AMRA). 

Más que por falta de camas 
o respiradores, como se te-
mía en un comienzo, hoy la 
atención en el sistema está 
en riesgo por la falta de per-
sonal, advierten los espe-
cialistas. Están agotados, 
extenuados física y psicoló-
gicamente, en aislamiento o 
no formados para las tareas 
específicas que se requieren.  
Quienes literalmente arries-
gan su vida todos los días no 
solo se esfuerzan en la lucha 
contra la enfermedad: tam-
bién lo hacen para redondear 
un salario que les permita lle-
gar a fin de mes. Un médico 
de guardia de CABA hoy co-
bra menos de 500 pesos la 

hora. Un resi-
dente, cerca 
de la mitad. 
Un concu-

rrente no cobra nada, y tam-
poco tiene ART. “Para poder 
sostener una familia tenés 
que sumar 3 o 4 trabajos, y 
eso va en detrimento de la 
atención de los pacientes. 
Debemos trabajar descan-
sados y capacitados, para 
nosotros capacitarnos es 
un imperativo legal, no solo 
moral”, lamenta Marcela Or-
tiz, médica del SAME y del 
Sanatorio de la Trinidad.
En la ciudad la situación se 
agrava ante la falta de reco-
nocimiento a enfermeros y 
enfermeras como profesio-
nales de la salud (aquí los 
licenciados en Enfermería, 
aunque tienen título de gra-
do, son considerados em-
pleados administrativos). 
Reclamando este recono-
cimiento, aumento salarial 
y condiciones dignas de 
trabajo, ocurrió la muerte 
de Hakim. En otra de las 
tantas marchas, los enfer-
meros fueron reprimidos 
brutalmente por la policía 
frente a la Legislatura, el 21 
de septiembre pasado.

En la primera línea 
Gabriela Piovano es una de 
esas trabajadoras que está 
literalmente “en la prime-
ra línea” de lucha contra la 
pandemia, al punto que fue 
una de las dos médicas del 
Muñiz que se vacunaron el 
primer día de campaña (en 
ese hospital se selecciona-
ron, además, dos enferme-
ros, camilleros, administra-
tivos por día, de acuerdo a 
las dosis de vacunas que 
se iban dando, cuenta). Es 
infectóloga y trabaja en la 
terapia intensiva. Según su 
análisis la falta de personal 
especializado o idóneo es el 
gran problema que aparece 
en esta fase de la pandemia. 

“Manejar pacientes respira-
torios requiere una capaci-
tación o una idoneidad que 
viene dada por los años. 
Muchos de nosotros no te-
nemos el título de especia-
listas, sin embargo somos 
idóneos porque trabajamos 
en terapia desde hace 20 o 
30 años”, explica. “En este 
tiempo se desarrolló mucho 
todo lo que es prevención, 
la base del sistema. Pero 
desgraciadamente se des-
cuidó la otra punta, la de la 
urgencia. Porque nosotros 
seguimos recibiendo todos 
los accidentados de la “nor-
malidad”, y a eso se sumó la 
pandemia”, describe.

“Cada vez menos gente eli-
ge como especialidad la 
terapia intensiva, porque 
está mal remunerada, las 
condiciones de trabajo son 
muy duras, tenés que poner 
mucho el cuerpo, no tenés 
los elementos… Entonces, 
cuando se necesita tener 
ese recurso rápidamente, no 
lo contás, no se puede for-
mar de un día para el otro”, 
explica. “Lamentablemente, 
en la emergencia hubo que 
recurrir a personal no capaci-
tado ni idóneo, y ese fue uno 

Vivencias envueltas en ambo blanco: ¿cómo 
están los médicos de CABA?
Médicos de la Ciudad de Buenos Aires dan testimonio sobre las secuelas sanitarias y el 
impacto en sus vidas de estos largos meses de una pandemia que se prolonga sin término 
cierto y amenaza con recrudecer.
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de los factores que sumó a 
que fueran tantos los conta-
gios en el sector salud. Se 
puso en evidencia que hay 
un tema estructural que hay 
que corregir”, evalúa.  

En soledad
¿Cómo vivieron íntimamente 
los médicos este año de pan-
demia? “Nos sentimos muy 
solos, en un momento extre-
madamente solos”, sintetiza 
Marina Anido, médica del 
Argerich. “A una se le mez-
clan todas las cosas. Soy 
mamá uniparental, tengo mi 
hija en edad escolar, quería 
acompañarla en las tareas y 
sentía que no daba abasto, 
la exigencia en el trabajo era 
demasiada. Desde marzo no 
puedo ver a mi papá, tendría 
que aislarme quince días 
para poder verlo”, relata. 

Marina trabaja para el Go-
bierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires en las unidades 
febriles respiratorias y en la 
guardia. Cuenta que allí “las 

carencias son muchas y son 
históricas. De infraestructu-
ra, porque las guardias son 
chicas y se puede atender de 
a pocos pacientes por vez, 
la gente se enoja por todo 
lo que tiene que esperar. 
De insumos, porque no son 
los que corresponden. Esos 
monitos de colores con los 
que nos ven, los compramos 
nosotros con nuestro dine-
ro. Las máscaras de aceta-
to también, yo conseguí una 
donada, otros compañeros 

que se cuide, cuando ese 
rol lo tendría que cumplir 
el Estado”, denuncia.  Hace 
otra recomendación: “Cuan-
do vean las imágenes de los 
enfermeros que se vacunan 
primero porque son los que 
más se exponen, los técni-
cos, biomédicos, instrumen-
tadoras quirúrgicas, toda 
esa gente que hizo que no 
estuviéramos todos conta-
giados, recuerden que para 
Larreta ellos son personal 
administrativo, y ayúdennos 
a luchar para que se los re-
conozca como lo que son, 
profesionales”, pide. 
“No descansamos porque 
ya estamos viendo que la 
segunda ola viene con todo. 
No pedimos que nos traten 
como héroes. Con que nos 
reconozcan y nos traten dig-
namente como trabajadores, 
estaríamos mucho mejor”, 
concluye Marina. 

Karina Micheletto Cooperativa EBC 
para La Rayuela

se las compraron. Cuando 
vayas a un hospital, mirá el 
ambo que tiene el médico, 
el calzado especial, el este-
toscopio que tiene colgado, 
el saturómetro portátil: todo 
eso lo compró el médico”.

Cuenta con una sonrisa re-
signada que escuchó críti-
cas como: “qué mal los mé-
dicos, salen a la calle con la 
misma ropa con que atendie-
ron”. “Deberían saber que en 
las guardias no hay locker ni 

vestuarios, no tenés lugar ni 
para dejar una mochila”, la-
menta. Y describe el proto-
colo de pandemia: “En las 
unidades febriles usamos 
dos barbijos, una máscara, 
dos cofias, el mameluco 
arriba del ambo, los pieci-
tos, dos pares de guantes. 
Todo eso te lo sacás y ponés 
cincuenta veces por día, y el 
procedimiento es agotador. 

Llegás a tu casa, repetís todo 
el protocolo y te duchás sin 
sacarte el miedo de que 
siempre queda el margen 
de riesgo de contagiar a un 
familiar”. “Fue un año de mu-
cho desgaste y una mezcla 
de tristeza por la gente que 
murió o que perdió familia-
res, por todos los compa-
ñeros que hemos perdido. 
Y bronca por una dificultad 
de la gente de asumir las 
cuestiones de cuidado más 
básicas. En un momento 
somos los héroes y en otro 
momento los rompe pelotas 
que le decimos a la gente 
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La renovación del progra-
ma tiene dos característi-

cas centrales: por un lado, la 
presencia en nuevas góndo-
las, con lo que se busca ge-
nerar más referencias de pre-
cios donde antes no llegaba 
el programa. Por otro lado, 
se multiplicó la cantidad de 
marcas y presentaciones, 
con el objetivo de robustecer 
las referencias actuales, so-
bre todo en aquellos rubros 
en los cuales se verifica una 
diferenciación significativa 
en variedades.

“Lo que buscamos es seguir 
fortaleciendo Precios Cuida-
dos con mayor cobertura. 
Va a ser un elemento im-
portante para la reducción 
de la dispersión de precios. 
Esta lista va a estar en 54 

cadenas de supermercados, 
en 2800 bocas de expendio 
de todo el país, y es funda-
mental entender que un pro-
ducto tiene el mismo precio 
en todos los comercios de 
la misma región”, aseguró la 
secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español, durante 
la conferencia de prensa en 
la Casa Rosada, de la cual 
también participaron la sub-
secretaria de Acciones para 
la Defensa de las y los Con-
sumidores, Laura Goldberg, 
y el subsecretario de Políti-
cas para el Mercado Interno, 
Matías Ginsberg.

En esta etapa del programa 
se incorporaron: azúcar, con-
servas de tomate, café solu-
ble, hamburguesas, choclo 
en conserva, yogur deslacto-

sado, máquinas para afeitar, 
snacks, sal gruesa y entre-
fina, cuadernos y repuestos 
de hojas, alfajores, alimento 
para mascotas, y guantes 
de látex. Y nuevas marcas 
para categorías ya existen-
tes como: leches larga vida, 
yogures, quesos, mantecas, 
arroz y fideos.

Otro dato a resaltar es que 
Además de nuevas prime-
ras marcas, se duplicaron 
la cantidad de artículos 
para combatir el COVID-19 
(59 bienes como lavandina, 
alcohol en gel, jabones, lim-
piadores ajustarán y guan-
tes), incorporamos provee-
dores Pymes, productos sin 
TACC y artículos de gestión 
menstrual. El acuerdo para 
incrementar la cantidad de 

productos en la lista refuer-
za el objetivo de que Precios 
Cuidados sea una referencia 
en las góndolas y suma la 
participación de primeras 
marcas o amplía variedad 
en las que ya estaban. 

Algunas de las primeras 
marcas más relevantes son 
Ledesma; Gallo; Arcor; Nes-
cafe; Terrabusi; La Campag-
nola; Fargo; Paty; Mendicrim; 
Procenex; Huggies; Higienol; 
Pantene; Carefree; Off; Gillet-
te; Skip; y Magistral.

Además se incorporan mar-
cas y productos de provee-
dores Pymes como Morixe; 
La parmesana; Cabrales; 
Ecovita; Menoyo; Ilolay; Cun-
nington; Dos Anclas; Celusal; 
Cachamate; Gigante; Algabo; 

Doncella; Tía Maruca; Que-
rubín; Chammas; Verónica, 
Yuca; y Altamoda.

Aplicación para el celular

Precios Cuidados tiene su 
aplicación para iOS y An-
droid que permite verificar 
los productos que debe te-
ner cada sucursal; escanear 
el código de barras de cada 
producto para asegurarse 
de que el precio sea co-
rrecto; dar aviso en caso de 
incumplimiento en el abas-
tecimiento, señalización y 
precios; y calificar la expe-
riencia del programa en esa 
sucursal para que el resto 
de los usuarios pueda ver y 
elegir ese supermercado u 
otro que quede en la zona y 
tenga una mejor puntuación 
realizada por otros y otras 
consumidores. Precios Cui-
dados es un derecho de las 
y los consumidores, por eso 
esta app es una herramienta 
para que puedan reclamar 
en los comercios en caso de 
incumplimientos y, de esta 
manera, garantizar entre to-
dos y todas las efectivida-
des del programa.

El Gobierno lanzo Precios cuidados 2021.
Con respecto a las subas serán de alrededor del 5.6 % y la cartera de productos mantendrán 
su precio hasta abril y a partir de allí se ajustarán trimestralmente.

Se incorporan 260 productos más, en total serán alrededor de 660 productos, 65% más de los 
que había en diciembre y el doble de enero de 2020.

>>“Lo que buscamos es 
seguir fortaleciendo Pre-
cios Cuidados con mayor 

cobertura. Va a ser un 
elemento importante para 
la reducción de la disper-

sión de precios”. << 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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El 1° de enero del corriente 
año comenzó a regir la Re-

solución 1467/2020, median-
te la cual el gobierno nacional 
impulsó una Tarifa Básica 
Universal para los servicios 
de Internet, televisión por ca-
ble y telefonía móvil.

Esta iniciativa gubernamen-
tal declara a los servicios 
TIC como públicos esencia-
les y en competencia, con 
el objetivo de garantizar el 
derecho humano de acce-
so a las Tecnologías de la 
Información y las Comu-
nicaciones por cualquiera 
de sus plataformas. En ese 
sentido el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM),  
estableció abonos básicos 
que las empresas presta-
doras deberán brindar a los 
usuarios y usuarias que lo 
soliciten, siempre y cuando 
pertenezcan al universo de 
beneficiarios/as detallados 
en la página de Prestación 

Cómo tramitar la prestación básica universal y obligatoria
Básica Universal y Obliga-
toria (https://www.enacom.
gob.ar/prestacion-basi-
ca-universal_p4792)

¿Quiénes pueden solicitar 
la PBU?

- Beneficiarios y beneficia-
rias de la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) y la Asig-
nación por Embarazo, como 
así también sus hijos-as/
tenencia de entre DIECISÉIS 
(16) y DIECIOCHO (18) años 
y miembros de su grupo fa-
miliar (padre/madre, cónyu-
ge/conviviente).

- Beneficiarios y beneficia-
rias de Pensiones no Con-
tributivas que perciban in-
gresos mensuales brutos  
no  superiores  a  DOS  (2)  
Salarios  Mínimos  Vitales  y  
Móviles  como  así  también  
sus hijos-as/tenencia de en-
tre DIECISÉIS (16) y DIECIO-
CHO (18) años.

- Usuarios inscriptos y usua-
rias inscriptas en el Régimen 
de Monotributo Social como 
así también sus hijos-as/te-
nencia de entre DIECISÉIS 
(16) y DIECIOCHO (18) años.

- Jubilados y jubiladas; pen-
sionadas y pensionados; y 
trabajadores y trabajadoras 
en relación de dependencia 
que perciban una remune-
ración bruta menor o igual 
a DOS (2) Salarios Mínimos 
Vitales y Móviles como así 
también sus hijos-as/tenen-
cia de entre DIECISÉIS (16) y 
DIECIOCHO (18) años.

- Trabajadores  y  trabajado-
ras  monotributistas  inscrip-
tos  e  inscriptas  en  una  ca-
tegoría  cuyo ingreso  anual  
mensualizado  no  supere  
DOS  (2)  Salarios  Mínimos  
Vitales  y  Móviles  como  así 
también sus hijos-as/tenen-
cia de entre DIECISÉIS (16) y 
DIECIOCHO (18) años. 

- Usuarios y usuarias que 
perciban seguro de desem-
pleo como así también sus 
hijos-as/tenencia de entre 
DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO 
(18) años.

- Usuarios y usuarias incor-
porados e incorporadas en el 
Régimen Especial de Seguri-
dad Social para Empleados 
de Casas Particulares (Ley 
N° 26.844) como así tam-
bién sus hijos-as/tenencia 
de entre DIECISÉIS (16) y 
DIECIOCHO (18) años.

- Usuarios y usuarias que 
perciban una beca del pro-
grama Progresar. Personas 
que se encuentren desocu-
padas o se desempeñen en 
la economía informal, como 
así también sus hijos-as/
tenencia de entre DIECISÉIS 
(16) y DIECIOCHO (18) años.

- Beneficiarias y beneficia-
rios de programas socia-

les, como así también sus 
hijos-as/tenencia de entre 
DIECISÉIS (16) y DIECIOCHO 
(18) años.

- Clubes de Barrio y de Pue-
blo que se encuentren regis-
trados conforme lo dispues-
to por la Ley N° 27.098.

¿Cómo acceder al beneficio?

- Las personas que quieran 
acceder a las tarifas subsi-
diadas para uno o varios de 
esos servicios tendrán que 
tramitar ante la propia em-
presa prestadora la conexión 
a cada uno de los servicios.

- Deben  completar una de-
claración jurada que se pue-
de descargar de la página de 
Enacom y presentarla a la 
empresa prestadora. (https://
www.enacom.gob.ar/decla-
racion-jurada-prestacion-ba-
sica-universal_p4798).

Para servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV paga
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¿Cuál es el impacto am-
biental de llenar el cielo 

nocturno de increíbles efec-
tos luminosos y sonoros 
en las celebraciones de fin 
de año? Los espectáculos 
pirotécnicos representan 
una expresión de la fiesta 
y de la alegría. No obstan-
te, tienen su lado negativo 
que es la contaminación y 
el sufrimiento de animales 
y personas. 

Neutralizantes, oxidantes y 
aglomerantes se mezclan 
en la pirotecnia, además 
del perclorato de sodio que 
da propulsión al cohete, los 
metales pesados que apor-
tan el color y los aerosoles 
que producen la detonación. 
Estos compuestos liberan 
una lluvia de toxinas al sue-
lo, al aire y al agua. En su 
elaboración, se mezclan 
elementos químicos como 
nitrato de potasio, nitrato 
de sodio, azufre y carbón, lo 
que provoca contaminación 
en el agua usada. 

A su vez, cuando los fuegos 
artificiales explotan, se con-
tamina el aire de gases vene-
nosos que contribuyen a la 
lluvia ácida, a aumentar los 
gases de efecto invernade-
ro y al agujero de la capa de 
ozono como los dióxidos de 
azufre, los óxidos de nitróge-
no, los dióxidos de carbono 
y los óxidos de cloro, pro-
venientes estos últimos del 
pérclorato utilizado como 
propulsor del cohete. 

Asimismo, los metales pe-
sados utilizados en su ela-
boración son muy tóxicos y 
carcinógenos (litio, estron-
cio, antimonio, bario). Los 
mismos se dispersan en la 
atmósfera en forma de polvo 
y humo y cuando caen a la 
tierra, lo hacen convertidos 
en aerosoles sólidos, partí-
culas muy pequeñas, que sí 
se inhalan de manera conti-

nuada pueden producir da-
ños en las vías respiratorias, 
alergias y náuseas. Cabe 
destacar que los efectos son 
más agudos en niños peque-
ños y en personas con ante-
cedentes de asma, tiroides o 
problemas cardiovasculares.

animales como los perros, 
gatos, aves, que al ser su 
oído mucho más sensible 
al ruido que el nuestro, el 
fuerte estruendo les provo-
ca una reacción de pánico y 
angustia, que se traduce en 
taquicardia, jadeos, dificul-

ruidos demasiado fuertes y 
presentar crisis nerviosas 
(con llanto, palpitaciones y 
agitación) e inconductas que 
pueden tener consecuencias 
muy peligrosas. 

Aún así, si deciden tirar fue-
gos artificiales, es impor-
tante seguir las recomen-
daciones generales: seguí 
siempre las instrucciones 
del fabricante al manipular 
estos productos; deben ser 
manejados por personas 
mayores de edad y mante-
nerlos fuera del alcance de 
los niños; ante la presencia 
de lesiones, aunque parez-
can leves, se debe consultar 
de inmediato en un centro 
médico para su evaluación 
y tratamiento; si vas a medi-
car a tus mascotas, consul-
tá siempre con el veterinario, 
hay métodos efectivos que 
no necesitan de “gotitas tran-
quilizantes”; cuidá a tus mas-
cotas, no las dejes solas a 
menos que permanezcan en 
un ambiente con las puertas 
y ventanas cerradas, con el 
aire acondicionado prendido 
y la televisión con volumen 
alto en un canal en donde 
pasen música tranquilizan-
te, también podés buscar 
videos en Youtube. 

Entonces, sabiendo todos 
los daños y efectos negati-
vos que tiene utilizar fuegos 
artificiales en las celebracio-
nes, se puede disfrutar de la 
comida y los momentos en 
familia en las fiestas navide-
ñas, pero también se debería 
tomar conciencia en la salud 
de todos, principalmente de 
los más vulnerables como es 
el caso de los niños, ancia-
nos, personas con males res-
piratorios y cardiovasculares 
y animales, así como en la 
salud del medio ambiente.

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

Los accidentes con los fuegos artificiales 
siguen aumentando, su venta también
Para muchas personas los fuegos artificales son sinónimo de alegría y diversión, pero para otras 
con el sufrimiento. Estos causan cada vez más accidentes y nada se hace para modificarlo.

>>“¿ que tiene utilizar 
fuegos artificiales en las 
celebraciones? se debe-
ría tomar conciencia en 
la salud de todos, prin-
cipalmente de los más 

vulnerables”. << 

En cuanto a la contamina-
ción acústica, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
aconseja que el límite reco-
mendable de sonido apto 
para nuestra salud auditiva 
es de 65 dB. El estallido de 
un cohete o de un petardo 
puede alcanzar hasta 190 
dB, que es más de lo que el 
oído adulto puede soportar, 
por lo que los tímpanos de 
los bebés, al ser más vulne-
rables, están más expuestos 
a lesiones de oído.

Y no nos olvidemos del sen-
tido del tacto que interviene 
en la manipulación de estos 
productos. Si esta no es 
correcta y segura, pueden 
causar quemaduras y otras 
lesiones en las manos y los 
brazos. Pero, tal vez, quie-
nes más lo padecen son los 

tad para respirar, temblores 
y, a veces, en muerte. A su 
vez, el perclorato de sodio 
que hace detonar los cohe-
tes, cerca de los cuerpos de 
agua aumenta sus niveles 
normales, lo que provoca la 
muerte de los microorganis-
mos y de la fauna acuática.

Las mascotas domésticas 
sufren agitación, palpitacio-
nes y mucha sed. El temor 
que sienten con los ruidos 
puede hacer que quieran 
escaparse, con el peligro 
de sufrir accidentes o in-
cluso perderse. Los gatos 
en particular suelen ingerir 
restos de estos productos 
de pirotécnica usados y su-
frir intoxicaciones. Los caba-
llos también se agitan de tal 
manera que, muchas veces, 
al querer huir se lesionan con 

los alambrados. Las aves 
pueden, en su intento de hui-
da, chocar contra los vidrios 
de puertas y ventanas y su-
frir lesiones e incluso morir. 
Lamentablemente, luego de 
las fiestas de fin de año, mu-
chas fueron las noticias de 
muertes de animales ahor-
cados al intentar huir de los 
estruendos, aunque lo más 
triste es que estas noticias 
están hace años, ¿alguien 
hizo algo para cambiarlo?

Los riesgos del uso de la pi-
rotecnia son múltiples, pue-
den causar lesiones, desde 
quemaduras hasta pérdida 
de un ojo. En Alemania se 
tomó la medida de prohibir 
los fuegos artificiales por-
que, al estar atravesando 
una pandemia, querían evi-
tar más trabajo en los hospi-
tales que ya no dan abasto, 
ante accidentes a causa de 
estos artefactos. ¿Hay que 
esperar a que llegue una 
pandemia para prohibirlos?

Siempre que se decide usar 
pirotecnia, se debe pensar 
en las personas que presen-
tan un trastorno del espec-
tro autista. Su sensibilidad 
auditiva es muy alta (esto se 
denomina hiperacusia), por 
lo que los ruidos generados 
por la pirotecnia pueden al-
terarlas de manera notable. 
También hay quienes, por el 
estrés de todo el año pueden 
presentar crisis de llanto y 
episodios de autoagresión. 
Las personas que padecen 
algún tipo de demencia tam-
bién pueden alterarse con los 
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Este 2021 comenzó siendo 
un año atípico para el vera-

neo, sea en la Costa Argenti-
na o en tantas provincias que 
tiene nuestro extenso país. 
Con grandes limitaciones 
causadas por el Covid-19, 
muchos argentinos igual-
mente optaron por tomarse 
unas merecidas vacaciones 
para descansar y así poder 
arrancar otro año que nos 
espera lleno de desafíos y 
sobre todo de incertidumbre. 

El año que acabamos de de-
jar atrás fue inolvidable para 
todo el mundo y el encierro 
fue el detonante para que el 
que puede dejar de lado sus 
casas por unos días y disfru-
tar de unos días al aire libre. 
Pero, no podemos negar que 
muchos argentinos deci-
dieron permanecer en sus 
hogares este verano ya sea 
porque su economía no se lo 
permite o porque simplemen-
te prefirieron resguardarse en 
sus casas debido a la situa-
ción sanitaria que seguimos 

Turismo argentino en épocas de Covid
viviendo. Esta temporada de 
veraneo anormal tuvo varias 
restricciones en las provincias 
pero sobre todo en la Costa 
Atlántica que tuvo, tiene y va 
a tener gran parte del turismo 
este año. Muchos locales de 
la zona se encontraron hace 
unos meses alegres al recibir 

los que se encuentren en ries-
go. Durante las primeras se-
manas de enero, en gran parte 
del partido de la costa, hubo 
varias fiestas clandestinas y 
sobre todo aglomeraciones 
de personas en las playas. Al 
parecer muchos ciudadanos, 
sobre todo los jóvenes, siguen 
sin respetar la distancia social 
recomendada por los especia-

listas. Dada esta situación, la 
policía intervino para frenar a 
la multitud de gente y prevenir 
así más contagios. Gracias a 
estas irresponsabilidades e 
inconsciencias que se están 
cometiendo y el aumento 
de casos de coronavirus, el 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires emitió un nuevo 
comunicado con protocolos 
para los veraneantes que vi-
siten las playas bonaerenses. 

Mientras gran parte de la 
población se encuentra ve-
raneando, algunos de los 
dirigentes del país están pre-
ocupados por la cantidad de 
contagios y se reúnen a debatir 
cuáles serán las próximas me-
didas. Por ahora insisten con 
el uso del barbijo y el distan-
ciamiento mínimo de dos me-
tros que son las sugerencias 
que brindó el Estado desde el 
inicio de la pandemia. Por otra 
parte, una de las limitaciones 
principales en las playas es la 
prohibición de la realización 
de actividades deportivas 

grupales. A su vez, cada Mu-
nicipio debe encargarse de la 
desinfección periódica de los 
sanitarios públicos y garanti-
zar también elementos para 
la sanitización tanto de los tu-
ristas como de los residentes 
locales. Es necesaria la pre-
sencia del Estado para dar el 
ejemplo y que se replique este 
accionar en cada uno de los 
argentinos. El hecho de que 
estemos volviendo a una es-
pecie de “normalidad” no qui-
ta que el maldito virus se haya 
ido. Esta lucha todavía tiene 
por delante muchos meses y 
hay que seguir adaptándose 
a las circunstancias y tomar 
consciencia de la situación. 
Esto no quita que debemos 
estar encerrados sin disfrutar 
de encontrarnos al aire libre, 
pero hay que respetar lo más 
que se pueda las medidas sa-
nitarias y así lograr tener unas 
vacaciones responsables. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

la noticia de que la época de 
veraneo no iba a estar prohi-
bida este año ya que muchos 
de los residentes viven de la 
temporada de verano. El di-
nero que les ingresa durante 
dichos tres meses es el que 
les permite vivir durante todo 
el año. No obstante, no todo 
fue alegría porque muchos al 
enterarse de esta noticia tam-

bién tuvieron miedo por la can-
tidad de contagios que esto 
iba a producir. Estas ciudades 
de la Costa no están prepara-
das sanitariamente, ya que no 
disponen de la cantidad sufi-
ciente de recursos para cuidar 
de todos aquellos que hayan 
contraído el virus, sobre todo 
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La Ong no detuvo las tareas solidarias 
durante la pandemia

Acción Personas en Situación de Calle

Durante el 2020, en medio 
de la pandemia, la orga-

nización Acción PSC (Acción 
Personas en Situación de Ca-
lle) profundizó sus acciones 
solidarias en 5 comunas (7, 
9, 10, 11 y 15) de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Acceder a un plato de comi-
da, alquilar una habitación, 
cubrir las necesidades bási-
cas se hizo aún más difícil 
en la cuarentena para las 
personas en situación de 
calle. Se sumaron además 
nuevas emergencias a aten-
der sin contar con los me-
dios necesarios: obtener un 
permiso para desplazarse o 
tramitar el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE). Ante 

esta realidad, la agrupación 
de vecinos Acción PSC (Ac-
ción Personas en Situación 
de Calle) agregó una sexta 
recorrida nocturna, donde 
voluntarios entregan comida 
casera y nutritiva, agua, ropa, 
abrigo y elementos de higie-
ne y acercan información 
para el conocimiento de los 

derechos de cada ciudadano 
que vive en la calle. 

También continuó con la 
entrega mensual de bolso-
nes de alimentos a familias 
hoteladas en situación pre-
caria, con riesgo de situa-
ción de calle.

Aunque varios voluntarios 
tuvieron que resguardarse 
por ser población de ries-
go, los integrantes de Ac-
ción PSC se reorganizaron 
y sumaron nuevos compa-
ñeros para seguir acompa-
ñando a los vecinos que lo 
necesitaron, cuyo número 
subió francamente. 

En el 2020, la agrupación:
 
· visitó a más de 160 vecinos 
en situación de calle dos ve-
ces por semana

· repartió 12 400 viandas

· visitó a más de 140 veci-
nos hotelados en situación 
de vulnerabilidad una vez 
por mes a partir de su alta, 
y les entregó 460 bolsones 
de alimentos 

· acompañó a 67 vecinos 
en la gestión del IFE o del 
subsidio habitacional, a 20 
en la ciudadanía porteña y 
a 10 en el DNI virtual

“Entre enero y diciembre, la 
cantidad de personas en si-
tuación de calle que visita-
mos aumentó un 85% y en ve-
cinos hotelados en situación 
precaria, un 160%” señalaon 
desde la organización.

Esta  tarea fué posible por la 
participación incondicional 
de integrantes históricos y 
de voluntarios nuevos -cuya 
integración fue vital en este 
contexto sanitario y econó-
mico- y por las valiosas do-
naciones recibidas a lo largo 
de todo el año. 

Acción PSC trabaja des-
de hace tres años en la 
visibilización y el acom-
pañamiento de las perso-
nas en situación de calle. 

>>“También continuó 
con la entrega mensual 
de bolsones de alimen-
tos a familias hoteladas 

en situación precaria, 
con riesgo de situación 

de calle”. << 

>> “Acceder a un pla-
to de comida, alquilar 

una habitación, cu-
brir las necesidades 
básicas se hizo aún 

más difícil en la cua-
rentena para las per-
sonas en situación de 

calle.”. << 

Podés colaborar con ellos 
sumándote como volunta-
rio.y te podes contactar por  
Whatsapp o por teléfono al 
1123894744

mail: accionpsc@gmail.com
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


