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Es muy común entrar a Ne-
tflix, abrumarse de con-

tenido y no saber qué elegir. 
Nos podemos pasar horas 
paseando por todos los gé-
neros, buscando que mirar. 
Por eso te dejamos un Top 10 
de la mejores peliculas y se-
ries para ver en la plataforma 
creada por Reed Hastings.

Top 10:

1. El Último Baile - La famosa 
docuserie que revela la histo-
ria real de los Chicago Bulls 
centrada en la temporada 
1997-98, la última tempora-
da de Michael Jordan en la 

franquicia de Illinois. Son 9 
episodios de aproximada-
mente 50 minutos cada uno.

2. Poco Ortodoxa - Es una 
historia real basada en el 
libro ¨Unorthodox: the scan-
dalous rejection of my hasi-
dic roots¨, la autobiografía 
de Deborah Feldman, escri-
tora nacida en 1986 en la 
comunidad jasídica Satmar 
de Williamsburg. 

Son 4 episodios de apro-
ximadamente 55 minutos 
cada uno. 

3. Matchday Inside FC Barce-

lona - Docuserie que muestra 
material nunca visto dentro 
y fuera de la cancha del FC 
Barcelona, uno de los clubes 
más populares y conocidos 
del mundo. 

Son 8 episodios de apro-
ximadamente 40 minutos 
cada uno. 

4. 18 Regalos- Una película 
Italiana que cuenta la histo-
ria de una madre embara-
zada que padece un cáncer 
terminal y deja 18 regalos 
para que su hija reciba en 
cada uno de sus cumplea-
ños hasta alcanzar la mayo-

Las mejores películas, series y 
documentales para ver en Netflix

ría de edad. Duración: 1 hora 
y 54 minutos.  

5. El Origen- Película surrea-
lista en la que un hombre 
a cargo de un negocio de 
espionaje entra al subcons-
ciente de sus objetivos para 
moldear sus pensamientos. 

Duración: 2 horas y 28 minutos. 

6. Sex Education - Serie del 
género comedia dramática, 
cuenta la historia de Otis 
Milburn, un adolescente so-
cialmente incómodo, que es 
ambivalente sobre el sexo 
ya que su madre es una te-
rapeuta sexual que es franca 
sobre todos los aspectos de 
la sexualidad. 

Tiene 2 temporadas de 8 ca-
pítulos cada una, con una du-
ración de aproximadamente 
50 minutos por capítulo. 

7. Focus - Película de co-
media dramática. Tres años 
después de terminar un ro-
mance con su protegida, el 
estafador Nicky Spurgeon la 
encuentra al otro lado de su 
nuevo y elaborador fraude. 

Duración: 1 hora y 44 minutos. 

8. The Dawn Wall - Documen-
tal que registra la hazaña de 
Tommy Caldwell y Kevin 

Jorgeson al escalar con éxi-
to la formación rocosa más 
extraordinaria del parque na-
cional Yosemite. 

Duración: 1 hora y 40 minutos. 

9. 12 años de Esclavitud - Pe-
lícula dramática basada en 
hechos reales. La historia de 
Solomon Northup, un hom-
bre de tez morena que nació 
libre pero fue vendido como 
esclavo al ser secuestrado. 

Duración: 2 horas y 14 minutos. 

10. Stranger Things - Serie 
de ciencia ficción. La historia 
se sitúa en el pueblo ficticio 
de Hawkins, en Indiana, Es-
tados Unidos, durante los 
años 1980, cuando un niño 
de doce años llamado Will 
Byers desaparece misterio-
samente. Poco después, Ele-
ven, una niña aparentemente 
fugitiva y con poderes tele-
quinéticos, se encuentra con 
Mike, Dustin y Lucas, amigos 
de Will, y los ayuda en la bús-
queda del mismo.

Tiene 3 temporadas de 8 epi-
sodios cada una con una du-
ración de aproximadamente 
55 minutos cada capítulo. 

Por Malena Mustafa 
para La Rayuela
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El Gobierno intervendrá 100.000 metros 
cuadrados de espacio público para que se cumpla 
el distanciamiento social

En la próxima fase de la 
cuarentena, el espacio 

público de la Ciudad tendrá 
una intervención de 100.000 
metros cuadrados para po-
der garantizar que se cumpla 
el distanciamiento social.  
Además, 100 calles se ha-
rán peatonales de manera 
parcial o total para evitar 
aglomeraciones e incentivar 
el comercio de escala barrial 
sin utilizar medios de trans-
porte público.

Se tomarán carriles de la cal-
zada para que circulen los 
peatones las 24 horas y así 
garantizar el distanciamiento. 

Esto se realizará en las 
avenidas Triunvirato (entre 
Monroe y Olazabal), Cabildo 
(entre Congreso y Pedraza), 
Alvarez Jonte (entre Lope de 
Vega y Cervantes, Bermúdez 
y Segurola, Segurola y Mer-
cedes), Nazca (entre Carran-
za y José Ingenieros), San 
Martín (entre Juan B. Justo 
y Donato Alvarez), Asamblea 
(entre José María Moreno y 
Emilio Mitre), Varela (entre 
Eva Perón y Crisóstomo Al-
varez), Alberdi (entre Larra-
zábal y Lisandro de la Torre), 
La Plata (entre Chaco y Ri-
vadavia), Corrientes (entre 
Serrano y Acevedo; Frías y 
Lambaré; Gascón y Bulnes), 
Caseros (entre Catamarca y 
La Rioja) y Entre Ríos (entre 
Alsina y México).

Las cuadras intervenidas en avenidas pasarán de 60 km/h a 50 km/h y en las ca-
lles se reducirá de 40 km/h a 30 km/h

Además, se realizarán cor-
tes en las calles Federico 
Lacroze (entre Cabildo y 
Amenábar), Chilavert (en-
tre Cañada de Gómez y 
Piedra Buena; Piedra Buena 
y Montiel), La Rioja (entre 
Caseros y Brasil) y Olavarría 
(entre Del Valle Iberlucea y 
Martín Rodríguez).

Con respecto a los centros 
comerciales, se cerrarán las 
calles para que haya más 
espacio para circular de 8 a 
20 horas. Con un perímetro a 
confirmar, se realizará en en 
el Barrio Chino, el Mercado 
Juramento, y los espacios 
comerciales de Once, Villa 
del Parque, Liniers, Casco 
Histórico y Caballito.

En todos los casos de trans-

formación de las calles en 
espacios para peatones no 
afectarán el ingreso de los 
frentistas a sus garajes. En 
las ampliaciones de vere-
das en ejes comerciales no 
se podrá estacionar en for-
ma adyacente a la interven-
ción, pero se garantizará la 
utilización de las cocheras, 
de manera similar a lo que 
sucede en las calles con 
ciclovías. En el caso de los 
centros comerciales barria-
les y peatonales ocurrirá de 
la misma forma y los acce-
sos estarán señalizados con 
una demarcación especial; la 
circulación de vehículos en 
general no estará permitida 
entre las 8 y las 20.

Por otro lado, las ferias de 
abastecimiento barriales vol-

verán a abrir el día martes 12 
de 8 a 14 horas. Serán 27 fe-
rias distribuidas los 7 días de 
la semana. Cada una contará 
con accesos únicos en sus 
extremos y habrá una nueva 
distancia mínima de, aproxi-
madamente, 5 metros entre 
los puestos de feriantes. Una 
vez alcanzada la capacidad 
máxima de personas, debe-
rán esperar en el acceso res-
petando el distanciamiento 
social. 

Cuándo y dónde estarán 
las ferias:

• Lunes: Juan D Arienzo entre 
Artigas y Obispo San Alberto 
(Villa Pueyrredón), Av. Rivada-
via 4910 (Caballito), José Pe-
dro Varela al 5800 (Villa Real).

• Martes: Chivilcoy entre Ha-
bana y Pareja (Devoto), La-
valle al 3800 (Almagro), Gua-
leguaychú al 1800 (Monte 
Castro), Larrea entre Peña y 
Pacheco de Melo (Recoleta).

• Miércoles: Conde al 200 
(Colegiales), Seguí al 900 
(Caballito), Plaza al 4200 
(Saavedra), Emma de la 
Barra 400 entre Avenida de 
los Italianos y Juana Man-
so (Puerto Madero).

• Jueves: Colpayo al 700 (Ca-
ballito), Barcala al 3000 (San 
Cristobal), Cochabamba al 
900 (Constitución), Kennedy 
al 2800 (Palermo).

• Viernes: Salguero al 2300 
(Palermo), Emilio Mitre entre 
Av. Asamblea y Salas (Par-
que Chacabuco), Hamburgo 
al 3300 (Parque Chas), Gallo 
al 600 (Balvanera).

• Sábado : Nahuel Huapí 
entre Capdevilla y Bauness 
(Villa Urquiza), Sarmiento al 
3800 (Almagro), Ricardo Le-
vene al 900 (Recoleta), Cuba 
al 4400 (Nuñez).

• Domingo: Mendoza al 700 
(Belgrano), Hipólito Yrigoyen 
al 4300 (Almagro), Yatay al 
800 (Almagro), Cerrito entre 
Paraguay y Marcelo T. de Al-
vear (Retiro).

Para poder descomprimir el 
transporte público se reacti-
vará el sistema Ecobici con 
esquema especial desde el 
lunes 11: 200 estaciones y 
2.000 bicicletas como red 
complementaria al subte y 
alternativa para viajes cor-
tos. Reabren aquellas esta-
ciones que se encuentran 
próximas a Centros de Tras-
bordo para descomprimir el 
uso del transporte público.
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Sacar belleza de este caos, es virtud
Todo comenzó aquel día 

en que se nos privó de 
nuestra libertad de poder re-
correr las hermosas calles 
de nuestro país. Ya nada es 
lo que era antes. El Covid19 
llegó para instalarse duran-
te unas cuantas semanas y 
casi que no dejó ningún lugar 
del mundo sin que se sien-
ta su gran presencia. Es así 
como nos movilizó de pies a 
cabeza, sacudió todas nues-
tras partes y no nos quedó 
otra que resguardarnos en 
nuestros hogares.

Esta pandemia creó un cam-
bio de paradigma y trajo 
consigo la concientización 
en todos sus aspectos. Tu-
vimos que modificar nuestra 
manera de vincularnos con 
los demás y ser conscientes 
de los protocolos brindados 
por el Gobierno. Es así como 
también no quedó otra que 
adaptarse a la situación y 
ser flexibles. Dejar de lado 
nuestro egoísmo y empezar 
a tomar responsabilidad de 
nuestro accionar. 

Este virus marcó un punto 
de inflexión en nuestras 
vidas, pocas veces nos 
hemos enfrentado como 

res. Son quiebres que nos 
han permitido cambiar la 
narrativa y darle un giro a 
nuestras maneras de vivir. 
Algunos lo llaman el enemi-
go invisible, yo lo denomi-
no “El Despertar”. A pesar 
de las consecuencias que 
trae este virus, ya sea las 
muertes o la debacle en la 
economía, nos invita a una 
oportunidad de cambio. 

Para poder ahondar más 
en los aprendizajes que 
nos permitió explorar esta 
cuarentena decidí indagar 
en las experiencias ajenas 
para no quedarme sola-
mente en mi subjetividad. 
Para ello compartí en mi 
Instagram de reflexiones 
@haciendohistorias una 
consigna que me permitiera 
profundizar más acerca de 
dicho momento histórico. 

Surgieron respuestas que 
manifestaron los descubri-
mientos de nuevas habili-
dades como en la cocina, 
el arte, y la tecnología entre 
tantas otras. 

Momentos de disfrute que 
con el ir y venir del día a día 
quedan en el olvido. Mu-
chas de estas actividades 
reanimaron a varios hogares, 
permitiendo dejar de lado el 

agobio de estar encerrados. 
También hubo respuestas 
que me asombraron y me 
dejaron boquiabierta ya que 
se permitieron ver el lado po-
sitivo de este confinamiento. 
Es maravillosa la enseñanza 
que nos deja esta pandemia. 

Analizando y reflexionando 
llegué a un único denomi-
nador, estamos desper-
tando. Siendo conscientes 
y haciendo un parate a la 
vida vertiginosa que llevá-
bamos. Después de esta 
pandemia, ya nada va a ser 
igual. Ahora se está produ-
ciendo la transformación y 
lo estamos llevando a cabo 
todos desde nuestros hoga-
res. Estamos siendo parte 
de esta transmutación. 

Leí una vez en un libro “de la 
guerra no se vuelve igual” y 
no tengo dudas que esto es 
lo que va a suceder cuando 
podamos volver a encontrar-
nos, nada va a ser como an-
tes. Vamos a encaminarnos 
en esta nueva década que 
acaba de comenzar desde 
otra perspectiva gracias al 
maldito Covid19. 

Esta cuarentena nos convo-
ca a salir de la vida en au-
tomático que llevábamos y 
poder mirar más allá. Te in-
vita a no escaparte y a dejar 
de buscar afuera lo que está 
dentro tuyo. Este es el mo-
mento ideal para sumergirte 
en tu búsqueda. 

No existe nada más mara-
villoso e inquietante que 
animarse a atravesar to-
das nuestras partes. Visitar 
esos rincones que por mie-
do, incomodidad, vergüen-
za. Te prometo que algo 
bueno va a salir. Mi pregun-
ta es: ¿Cuánto tiempo vas a 
huir de vos mismo?

Por último, no te olvides que 
aunque nos quitaron la liber-
tad externa tu libertad inter-
na es mucho más poderosa.

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

sociedad a 
circunstan-
cias simila-
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Supermercados, deliverys y farmacias habilitan 
números telefónicos para atender a adultos mayores

Para seguir ayudando 
a los mayores en me-

dio de la pandemia, las 
empresas de delivery, su-
permercados y farmacias 
habilitaron un call center 
para atender pedidos por 
teléfono. Algunas incluso 
habilitaron también el pago 
en efectivo, para facilitar 
aún más las transacciones, 
y ofrecen envíos gratuitos. 

La iniciativa fue tomada por 
parte del Gobierno, quienes 
quieran saber que otras me-
didas se tomaron en torno 
a los adultos mayores, en-
viar “Adultos Mayores” al 
WhatsApp de la Ciudad, 
11- 5050-0147.

Quiénes participan

• PEDIDOSYA. Teléfono: +54 
(11) 5789 - 1501. Horario de 
atención: de 9 a 20 hs. Opera 
con tarjeta de crédito y sus 
envíos a domicilio son gratis.

• WABI. Teléfono: +54 (11) 
2040 0002. Horario de aten-
ción: de 9.30 a 20 hs. Opera 
con efectivo y tarjeta de cré-
dito y sus envíos a domicilio 
son gratis.

• RAPPI. Teléfono: +54 (11) 
5219 3355. Horario de aten-
ción: de lunes a sábado de 
11 a 20 hs.

• UBER EATS. Teléfono: + 54 
(11) 2040 1660. Horario de 
atención 10 a 13 hs. Opera 
en efectivo.

• GLOVO. Teléfono: 
+54 (11) 5983 9378.

• JUMBO-DISCO-VEA. Telé-
fono: + 54 (11) 4877 1600. 
Horario de atención: 8:30 a 
20:30 hs. 

• SUPERMERCADO DÍA. Te-
léfono: +54 (11) 2040 1010.

• VEA. Teléfono: + 54 (11) 
4877 1600. Horario de aten-

ción: de 8:30 a 20:30 hs.

• JUMBO. Teléfono: + 54 (11) 
4877 1600. Horario de aten-
ción: de 8:30 a 20:30 hs.

• DISCO. Teléfono: + 54 (11) 
4877 1600 Horario de aten-
ción: de 8:30 a 20:30 hs.

• DIA. Teléfono: +54 (11) 
2040-1010.

•FARMACITY. Teléfono: 
0800-666-4321. Horario de 
atención: lunes a viernes de 
8 a 20 y sábados de 9 a 15 
hs.

• ASOFAR. Teléfono: +54 11 
43310951.Horario de aten-
ción: de 9 a 17:30 hs

>> “Se habilito un 
Call center para 
atender pedidos 
por teléfono, con 

opción del pago en 
efectivo, para facilitar 

las transacciones, 
ayudando a los 

mayores en medio de 
la pandemia”. <<
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Se podrá viajar con bicicletas 
y monopatines en el primer y 
último vagón del subte

Para aquellos trabajado-
res esenciales que rea-

licen trayectos con largas 
distancias, se les suma una 
nueva modalidad para via-
jar. A partir del viernes 15 de 
mayo podrán subir con su 
bicicleta o monopatín eléc-
trico en el primer y último 
coche de cada formación 
de subte. Se podrán subir 
dos vehículos por coche, es 
decir, cuatro por formación. 
La línea C, por tener una alta 
demanda, contar con distin-
tas combinaciones internas 
y ser la más corta de la red, 
no estará habilitada

Cronograma gradual de    
implementación

Línea D: a partir de este vier-
nes 15 de mayo

Líneas A y H: a partir del 
martes 19 de mayo

Líneas B y E: a partir del vier-
nes 22 de mayo

“Sumamos esta nueva alter-
nativa para que los trabaja-

dores esenciales que hacen 
distancias largas puedan in-
corporar la bici en el primer o 
último tramo de su viaje. Así, 
quienes se desplazan desde 
puntos más alejados al cen-
tro o viceversa tienen otra 
opción de movilidad segura 
que garantiza el distancia-
miento social obligatorio”, 
expresó Juan José Mendez, 
secretario de Transporte y 
Obras Públicas de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Los coches permitidos para 
bicicletas y monopatines es-
tarán indicados con gráficas 
y carteles especiales en su 
exterior, mientras que en su 
interior se señalizará la zona 
permitida en donde podrán 
viajar los usuarios con sus 
vehículos. Estos pasajeros 
viajarán parados de for-
ma excepcional y deberán, 
como todos, portar tapabo-
cas y respetar el distancia-
miento social y obligatorio.

Estaciones de la red de sub-
te que permanecen abiertas:

Línea A (Perú-San Pedrito): 
Perú, Lima, Congreso, Plaza Mi-
serere, Castro Barros, Acoyte, 
Primera Junta, San José de 
Flores, San Pedrito (Plaza de 
Mayo cerrada por obras).

Línea B (Leandro N. Alem-
Juan Manuel de Rosas): 
Leandro N. Alem, Carlos Pe-
llegrini, Callao, Pueyrredón, 
Medrano, Malabia, Federi-
co Lacroze, De Los Incas y 
Juan Manuel de Rosas.

Línea C (Constitución-Reti-
ro): Retiro, Diagonal Norte, 
Av. de Mayo, Independencia, 
Constitución.

Línea D (Catedral-Congreso 
de Tucumán): Catedral, 9 de 
Julio, Callao, Facultad de 
Medicina, Pueyrredón, Bul-
nes, Plaza Italia, Palermo, 
Ministro Carranza/Miguel 
Abuelo, Olleros, Juramento, 
Congreso de Tucumán.

Línea E (Retiro-Plaza de 
los Virreyes): Retiro, Correo 
Central, Bolívar, Independen-
cia, Entre Ríos, Jujuy, Av. La 
Plata, Plaza de los Virreyes.

Línea H (Facultad de Dere-
cho/Julieta Lanteri-Hospi-
tales): Facultad de Derecho, 
Santa Fe/Carlos Jauregui, 
Corrientes, Once/30 de di-
ciembre, Humberto 1º, Ca-
seros y Hospitales.

Premetro: funcionará con 
recorrido completo y todas 
sus estaciones.

Luego de que varias 
provincias decidieran 

que no se iba a calificar 
a los alumnos mientras 
las clases presenciales 
sigan suspendidas, los 
ministros de Educación 
se pusieron de acuerdo y 
decidieron ratificarlo en el 
marco del Consejo Fede-
ral de Educación. 

Lo que se quiere lograr es 
que haya una “evaluación 
formativa” hasta que se 
puede regresar a clase. 
Allí se registrarán las in-
teracciones que tuvieron 
los estudiantes con los 
docentes en la educación 
a distancia, los avances 
de los alumnos, etc. 

Hoy la fecha tentativa 
que maneja el Gobierno 
está entre agosto y sep-
tiembre, dependiendo 
de cómo avance el nivel 
de contagio. El regreso 
será gradual y se sos-
tendrá una educación 
dual: parte en la escuela 
y parte a distancia. Des-
de el Ministerio de Educa-

ción impulsan que haya 
una “unidad pedagógica” 
entre primer y tercer gra-
do, esto quiere decir que 
hasta que terminen tercer 
grado los chicos no pue-
den repetir. 

Se habla de una “promo-
ción acompañada”, en el 
marco de la resolución 
174 del año 2012, que ya 
había generado -con cier-
ta polémica, entonces- la 
unidad pedagógica entre 
primer y segundo grado. 
Cada escuela dividirá a 
sus cursos en dos, y un 
día les tocará a la mitad y 
el otro día a la otra mitad. 

Pero para aquellos que 
estén cursando sus úl-
timos años son los úni-
cos que tienen permitido 
concurrir a la escuela de 
lunes a viernes. Además, 
no se descarta la idea de 
que tengan clases en fe-
brero, marzo y abril, con 
solo un descanso en ene-
ro (que también podría 
servir para concentrar los 
viajes de egresados).

Los estudiantes no 
podrán ser calificados 
hasta que no vuelvan las 
clases presenciales 
La medida regirá para todas las escuelas de 
todos los niveles.

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto 
de educación a distancia

La Cámara de Diputados 
aprobó el jueves 22 por 

amplia mayoría el proyecto 
que permite la educación a 
distancia de los menores de 
18 años cuando exista una 
emergencia y así lo habiliten 
el Ministerio de Educación y 

cada una de las jurisdiccio-
nes, como ocurre ahora con 
las restricciones impuestas 
por el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio ante la 
pandemia del coronavirus.

El proyecto amplía el artículo 

109 de la ley de Educación 
para permitir la educación a 
distancia a menores de 18 
años -ya que solo se habili-
taba a los adultos y escue-
las rurales- cuando existan 
razones excepcionales que 
no se pueda realizar el ciclo 

lectivo en forma presencial 
como en el caso de una pan-
demia como la actual. 

La norma establece que 
«excepcionalmente, previa 
declaración fundada del 
Ministerio de Educación en 
acuerdo con el Consejo Fe-
deral de Educación cuando 
la escolaridad presencial 
-total o parcial- sea invia-
ble, y únicamente en caso 
de epidemias, pandemias, 
catástrofes o razones de 
fuerza mayor que impidan la 
concurrencia a los estable-
cimientos educativos, será 
permitido transitoriamente 
el desarrollo de trayectorias 
educativas a distancia para 
los niveles y las modalidades 
de la educación obligatoria 
para menores de 18 años«.

Para aplicar esta metodo-
logía de estudio «deberá 
atenderse la provisión de 
recursos tecnológicos y de 
conectiviad que promuevan 
la igualdad educativa con 
condiciones de calidad».

La vicepresidenta de la comi-
sión de Educación de la Cá-
mara de Diputados, Victoria 
Morales Gorleri (PRO-Juntos 
por el Cambio), resaltó la im-
portancia del proyecto de ley 
de Educación a distancia, al 
considerarlo como “una bue-
na herramienta en el marco 
de la excepcionalidad” y ce-
lebró el consenso alcanza-
do en torno a la iniciativa. 
Además, subrayó que «se 
ha dado un diálogo muy in-
teresante en el marco de la.

La iniciativa se aprobó por 248 votos contra dos de la izquierda, y fue girada 
en revisión al Senado.
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cuentran en la primera línea 
de atención a la población, 
que por el alto riesgo que 
enfrentan, son la prioridad.

Es por lo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda utilizar tapabo-
cas caseros con materiales 
que fácilmente se pueden 
encontrar en los hogares. 
A la hora de confeccionar-
los, es importante que: se 
ajusten bien pero cómoda-
mente contra el puente na-
sal y el costado de la cara, 
estén asegurados con lazos 
o elásticos para las orejas, 
incluyan múltiples capas de 
tela (al menos 2), permitan 
la respiración sin restriccio-
nes, se puedan lavar y secar 
a máquina sin daños o sin 
modificar su forma. 

¿Cómo se limpia de manera 
segura un barbijo casero? El 
lavado con jabón manual o 
en lavarropas es suficiente 
para limpiar adecuadamen-

¿Cómo utilizar de manera correcta los tapabocas?
te el barbijo. Hay que aclarar 
también que un barbijo pro-
fesional solo debe de usarse 
una vez, ya que su vida útil 
es de 2 horas. Al regresar de 
la calle se deberá guardarlo 
en una bolsa de plástico y 
tirarlo a la basura. 

Es peligroso reciclar un bar-
bijo ya que se pueden acu-
mular virus en él que no se 
irán con un simple lavado. 
Entonces, no solo es impor-
tante no utilizar los barbijos 
desechables profesionales 
por el personal que salud 
que se enfrenta día a día a 
contaminarse del virus cum-
pliendo su labor, sino que 
además si no se desechan 
correctamente, aumenta la 
cantidad de residuos urba-
nos y por lo tanto genera 
más contaminación. 

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

En la Argentina, tanto la 
Ciudad como la Provin-

cia, se sumaron a la lista de 
jurisdicciones que exigen 
ahora el uso de barbijos o 
tapabocas como medida 
de prevención para el coro-
navirus. Es importante des-

tacar que cubrirse la boca 
y la nariz no previene de 
contagiarse el virus a quien 
lleva la mascarilla, pero este 
dispositivo sí puede evitar 
que esta persona propague 
partículas contaminadas 
con el COVID-19 sobre todo 

si esa persona es asintomá-
tica.  Entonces, para las per-
sonas que se ven obligadas 
a salir durante este período 
de cuarentena, ya sea por 
estar exceptuados por mo-
tivos laborales o para hacer 
compras, trámites impres-
cindibles o utilizar el trans-
porte público, la indicación 
es recurrir a tapabocas que 
cualquiera puede realizar en 
su casa con elementos que 
en todo hogar puede haber. 

Esto se debe a que la dis-
ponibilidad de barbijos pro-
fesionales es limitada por 
lo que, existen alternativas 
para generar herramientas 
de uso comunitario como 
cobertores de tela. 

Si bien los barbijos caseros 
no son equivalentes a los 
quirúrgicos, estos últimos 
son suministros críticos que 
deben continuar reservados 
para los trabajadores de la 
salud y todos los que se en-
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El pasado 22 de mayo se 
celebró el Día Internacio-

nal de la Biodiversidad para 
concientizar a la sociedad 
sobre el valor de la diversidad 
biológica y, en palabras de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas, la importancia 
de los recursos biológicos 
como pilares que sustentan 
las civilizaciones. “Nuestras 
soluciones están en la natu-
raleza”, es el lema del 2020 
para reflexionar cómo “apla-
nar y reducir la curva” de la 
pérdida de biodiversidad. 

Los TICCA son territorios y 
áreas que contienen valores 
significativos de biodiversi-
dad, beneficios ecológicos 
y culturales conservados 
por pueblos indígenas y 
comunidades locales a tra-
vés de conocimientos, inno-
vaciones, prácticas y otros 
medios efectivos. 

En este marco, la Facultad de 
Agronomía de la UBA lanzó 
un nuevo proyecto de acom-
pañamiento a comunidades 
indígenas de nuestro país 
para la conservación de sus 
territorios del Programa de 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo - PNUD. 

Está conformado por un 
equipo interdisciplinario e 
intercultural que trabajará 
en pos de apoyar el desa-
rrollo de las organizaciones 
indígenas en la conserva-

ción de la diversidad biocul-
tural por medio de la capa-
citación, la evaluación y el 
monitoreo de los proyectos 
TICCA que participan del 
Programa de Pequeñas Do-
naciones (PPD) y aportará a 
la consolidación de una Red 
TICCA en Argentina. 

De este modo, la FAUBA creó 
la página web http://ticca.
agro.uba.ar/ para visibilizar 
el trabajo en territorio que 
fortalece las capacidades 
locales para la gestión sos-
tenible de la biodiversidad 
y las áreas conservadas 
por los pueblos indígenas 
y comunidades locales. La 
Ing. Agr. Libertad Mascari-
ni, responsable técnica del 
Proyecto, Máster en Produc-
ción Vegetal, especializada 
en agroecología y Profesora 
Asociada de la FAUBA cuen-
ta cuáles son las ideas prin-
cipales del trabajo.  

-¿Qué es el proyecto TICCA?

-Los “TICCA” son “territorios 
y áreas conservados por 
pueblos indígenas y comu-
nidades locales”, en los que 
una comunidad indígena, 
en estrecho vínculo con su 
ecosistema, lo conserva, de 
acuerdo con su cultura y su 
propia forma de organiza-
ción y de gobernanza, y pue-
de así desarrollar medios de 
vida sostenibles, en armonía 
y equilibrio con la naturale-
za, desde su cosmovisión, 
contribuyendo a asegurar 
su conservación y su man-
tenimiento para las genera-
ciones futuras. 

-¿Cuál es el rol de las comuni-

dades indígenas? ¿Cuántas es-
tán involucradas y de dónde? 

-El rol es central en este 
proyecto dado que son las 
que llevarán a cabo los pro-
yectos TICCA y junto a las 
cuales vamos a acompañar 
y monitorear el desarrollo 
de éstos, durante dos años. 
Son 18 proyectos TICCA en 
los que están involucradas 
32 comunidades pertene-
cientes a 8 pueblos indí-
genas y de 9 provincias de 
distintas ecorregiones de 
la Argentina. 

¿Cuáles son las principales 
líneas de trabajo? 

-Para el acompañamiento y 

FAUBA lanza proyecto de acompañamiento a 
comunidades indígenas y una web sobre la temáTICCA

monitoreo de los proyectos 
TICCA, en base a su análi-
sis y con la participación 
comunitaria, estamos cons-
truyendo indicadores que 
abarcan como principales 
ejes o categorías: agroeco-
logía, ambiental, socio-cul-
tural, equidad de género, y 
gestión territorial o gober-
nanza, propia de su cultura 
tradicional y su vinculación 
con el área que le permite 
continuar viviendo acorde a 
sus pautas culturales. 

Las líneas de trabajo se 
perfilan dentro de esos 
ejes, realizando mediante 
diálogo de saberes y nece-
sidades de los proyectos, 
tareas de investigación, de 
capacitación y de evalua-
ción y sistematización de 
los proyectos. 

- ¿Qué esperan lograr con 
este proyecto? 

Mejorar la gobernanza y 
fortalecer las capacidades 
locales para la gestión sos-
tenible de la biodiversidad 
y la conservación de los 
territorios y las áreas con-
servadas por los pueblos 
indígenas y comunidades 
locales en la Argentina, y 
se espera también aportar 
a la consolidación de una 
Red TICCA en la Argentina.

>> La Facultad 
de Agronomía de 
la UBA lanzó un 

nuevo proyecto de 
acompañamiento a 

comunidades indígenas 
de nuestro país para la 
conservación de sus 

territorios del Programa 
de Naciones Unidas 

para el Desarrollo. <<
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Nuevo esquema para donar sangre en cuarentena 
A pesar de que hoy la do-

nación de sangre está 
dentro de las actividades 
permitidas y que los donan-
tes cuentan con un permiso 
especial para poder circular, 
esta se redujo al 80% gene-
rando grandes problemas 
en hospitales, clínicas y 
sanatorios. La gente está 
asustada y esto genera que 
tengan miedo de apersonar-
se en nosocomios para rea-
lizar actos tan dignos como 
la donación de sangre. 

Es por esto que el Ministerio 
de Salud modificó el esque-
ma habitual para la donación 
voluntaria de sangre con el 
objetivo de facilitar la con-
currencia de los donantes 
y evitar la concentración de 
personas. Para ello, instaló 
postas fijas de donación fue-
ra de los hospitales, ubica-
das en distintos barrios de 
la Ciudad de Buenos Aires, y 
desactivó la atención en va-
rios de los hospitales. Ade-
más, activó un sistema para 
programar turnos mediante 
la plataforma DonARG.

Ahora, los bancos de sangre 
están en escuelas cedidas 
por el Ministerio de Educa-
ción porteño, con un horario 
de atención es de lunes a 
viernes de 8 a 12, con tur-
no previo y una constancia 

personalizada para que el 
donante pueda circular en 
la vía pública. Algo muy im-
portante para aclarar es que 
si en el trascurso del mes, 
luego de haber realizado la 
donación, el donante o algu-
na de las personas con las 
que convive presenta algún 
síntoma o son diagnostica-
dos como caso confirmado 
o sospechoso de Coronavi-
rus COVID-19, deberá infor-
mar por teléfono o correo 
electrónico al lugar en donde 
realizó la donación.

En ese sentido, Federico 
Coló -director médico del 
Instituto Alexander Fleming 
(MN 47.917) explicó a Info-
bae que “Por mes, hacíamos 
unas 800 transfusiones de 
sangre, y en nuestra espe-
cialidad son fundamentales 
porque -no solo tenemos a 
pacientes oncológicos que 
necesitan operarse- tam-
bién tenemos a pacientes 
inmunosuprimidos, vulne-
rables ante la enfermedad 
y que están recibiendo trata-
miento quimioterápico. 

El mayor consumidor de las 
transfusiones se da en las in-
ternaciones, en las unidades 
de terapia intensiva y en las 
unidades intensivas quirúrgi-
cas, donde van los pacientes 
de las cirugías complejas 

oncológicas y las de tras-
plantes de médula ósea. 
Estamos tratando de redu-
cir al mínimo la atención de 
los pacientes y, a pesar de 
todo, no logramos cubrir las 
necesidades básicas insti-
tucionales, porque la gente 
no viene a donar sangre. 
Nosotros necesitamos de 
estas transfusiones”.

¿Quiénes pueden donar 
sangre? 

Personas entre 16 y 65 años 
que gocen de buena salud y 
pesen más de 50 kilos.

¿Quiénes no pueden donar 
sangre?

Aunque estés sin sínto-
mas, hasta después de un 
mes del regreso de regio-
nes con circulación activa 
del virus (consúltanos) o si 
tuviste contacto estrecho 
con quien haya viajado por 
esos países.

Si pasó menos de un mes 
desde el último contacto es-
trecho con una persona con 
sospecha de infección por el 
virus o que tuvo un diagnós-
tico clínico y/o de laboratorio 
de infección por el COVID-19.

Si pasaron menos de tres me-
ses desde que te recuperas-
te completamente, si es que 
fuiste un caso sospechoso o 

con diagnostico confirmado 
clínico y/o de laboratorio.

Se debe llevar un documen-
to que acredite su identidad, 
NO estar en ayunas, y por 
este momento, aconsejamos 
llevar tu birome propia para 
evitar compartir elementos.

Extracción

La extracción dura entre 7 y 
10 minutos. Se realiza en un 
ambiente seguro y con ma-
terial descartable.

Se extrae sólo una unidad de 
sangre (alrededor de 450 ml) 
y pequeñas muestras para 
posteriores análisis.

 Posta                          Institución                 Domicilio                 Contacto por consultas

1 Monroe (integrada por 
Htales: Fernandez - Irep 
- Pirovano - Rivadavia - 
Tornú - Zubizarreta)

Escuela de 
Comercio Nº 7 
“Manuel Belgrano”

Monroe 3061, 
Belgrano

posta1monroe@gmail.com

2 Aranguren (integrada por 
Htales: Alvarez - M.Curie - 
Durand - Quemados - Piñero 
- Vélez Sarsfield)

Instituto Suyay Aranguren 1352, 
Caballito

posta2aranguren1352@
gmail.com

3 Isabel La Católica 
(integrada por Htales: 
Argerich - Elizalde - Ferrer - 
Udaondo)

Instituto Parroquial 
“Santa Lucía” 
(Este edifico no 
es accesible para 
personas con 
movilidad reducida)

Isabel La Catolica 
221, Barracas

posta3isabellacatolica@
gmail.com

4 Independencia (Htales. 
Muñiz - Ramos Mejía - 
Penna - Sardá)

Salón de Salamanca Independencia 
2530, Monserrat

posta4independencia@
gmail.com

Hospital            Domicilio                                 Contacto                                         Disponibilidad

Durand Ingreso por Calle 
Ambrosetti 699(al 
lado del cajero del 
Banco Ciudad)

4883-8426 | 
donantesdurand@gmail.com

8 a 11 hs. Lunes 
a sabado

Gutiérrez Gallo 1330. Palermo 4962-5819 y 15-2253-6089 (WhatsApp) | 
gutierrez_hemoterapia@buenosaires.gob.ar

7 a 13 hs. (lunes 
a viernes) y 8 a 
13 hs. (sabados)

María Curie Ingreso por calle 
Roentgen s/n, Parque 
Centenario

4982-9725 | 
hemoterapiamariacurie@hotmail.com.ar

8.30 a 10.30 hs. 
(lunes a viernes)

Quemados Av. pedro Goyena 
369. Caballito

4923-3022/25 Int.1830 | 
hemoterapiaquemados@gmail.com

8.30 a 10 hs. 
(lunes a viernes)

Santojanni Patron y Leguizamon, 
Liniers

4630-5662 | 
hemoterapiasantojanni@hotmail.com

7.30 a 11.30 hs. 
(lunes a viernes)

Sardá Esteban de Luca 
2151. Parque 
Patricios

4308-0802 | 
hemosarda@outlook.com

8 a 11 hs. (lunes 
a viernes)
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


