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El Internet llegó a nuestras 
vidas y nos revolucionó. 

Modificó varios aspectos 
de nuestra cotidianidad y 
sobre todo le dio un giro de 
180° a nuestras relaciones. 
Durante estos últimos años 
fue evolucionando a pasos 
agigantados permitiéndonos 
utilizarlo en todo momento. 
Se convirtió en algo infalta-
ble en nuestro día a día. 

Lo empleamos en muchas 
ocasiones tales como man-
tenernos en contacto a tra-
vés de redes sociales o ir en 
búsqueda de información 
relevante en vez de acudir 
a los libros. Gracias a él hoy 
estamos a solo un clic de 
encontrar lo que estábamos 
buscando. Además se obtie-
ne acceso a un amplio catá-
logo de divulgación que de la 

manera tradicional no lo po-
dríamos conseguir. El Inter-
net es segundo a segundo, 
es dinámico, es decir, está en 
constante movimiento. Hay 
cantidades infinitas de in-
formación siendo cargadas 
y descargadas por los usua-
rios. Hace unos años se utili-
zaba solo con el fin de ser un 
repositorio de información 
donde algunas pocas per-
sonas eran capaces de en-
tender. Estas mismas, eran 
las encargadas de publicar 
y mantener contenidos. Pero 
ahora todos somos partíci-
pes fundamentales, tene-
mos la gran posibilidad de 
generar contenidos y formar 
parte del mundo cibernético. 

Con el tiempo se comenzó 
a utilizar como una red de 
intercambio de información 

que nos permite comuni-
carnos e interactuar entre 
individuos. Además, es una 
herramienta que nos da la 
oportunidad de poder enviar 
información desde una pun-
ta del mundo hacia otro en 
milésimas de un instante. De 
esta manera, Internet libera 
al individuo de las restriccio-
nes geográficas y posibilita 
unir a las personas creando 
así nuevas comunidades de 
interés que no están atadas 
a un lugar concreto. Con su 
aparición ya no existen fron-
teras para comunicarnos. A 
través de esta red las barre-
ras tradicionales de espa-
cio y tiempo desaparecen. 
No obstante, la llegada del 
internet no solo nos trae be-
neficios sino que repercute 
también de una manera ne-
gativa en nuestras vidas. 

Un arma de doble filo
Uno de los grandes debates 
es el modo en que afecta 
nuestras relaciones socia-
les. El Internet está totalmen-
te integrado en nuestra vida 
diaria, en todos los ámbitos, 
y esto ha tenido una gran re-
percusión en la forma en la 
que interactuamos con los 
demás. El abuso desmedido 
creó efectos negativos en 
nuestros vínculos afectivos 
ya que nos pasamos horas 
conectados en cualquier lu-
gar en el que nos encontre-
mos. Esto sucede gracias a 
los teléfonos móviles, que 
por lo general son de gran 
ayuda siempre y cuando lo 
utilizamos poniéndonos lími-
tes. El uso excesivo nos ge-
nera una gran dependencia 
sobre la cual creemos que 
no podemos vivir sin el, es 
así como comenzamos a im-
plementarlo en todo instante 
y nos lleva a naturalizarlo. 

El internet tiene ese algo que 
nos vuelve adictos y no nos 
permite desenchufarnos del 
mundo virtual. El desmesu-
rado o mal uso de la tec-
nología puede traer conse-
cuencias tanto para la salud 
física y también psicológica. 
En cuanto a los daños físicos 
el sedentarismo es el princi-
pal y los de tipo psicológico 
vendrían a ser aislamiento, 
falta de habilidades sociales, 
cambios en su conducta y 
fuerte dependencia.

El nacimiento de las redes 
sociales ayudó a incremen-

tar un gran efecto de vicio 
en los individuos. Generan-
do así comportamientos in-
sanos como pasar muchas 
horas frente a aparatos tec-
nológicos, estar en constan-
te comunicación que nos de-
riva a revisar continuamente 
el celular y estar pendiente a 
los mensajes y comentarios. 
A la larga va creando en las 
personas manifiestos de irri-
tabilidad, ansiedad, nervios o 
incluso estar aburrido cuan-
do no estamos conectados 
a internet. Además, estas 
plataformas crean inseguri-
dades en los individuos por-
que al estar todo el tiempo 
mirando contenido ajeno 
nos provoca comparación y 
vacío. Además al estar ince-
santemente compartiendo 
todo lo que hacemos o pen-
samos no nos da lugar para 
nuestra propia privacidad. 

Sin duda, el Internet y las re-
des llegaron para quedarse. 
Para evitar riesgos y reducir 
daños por un mal uso de In-
ternet es necesario crear una 
conciencia colectiva y sobre 
todo hay que aprender a des-
conectarse. Claro están los 
beneficios y los peligros del 
uso que implica el empleo 
del Internet, sabiendo esto, 
hay que darle provecho y 
sacar lo positivo, teniendo 
siempre en cuenta que es 
un arma de doble filo. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela
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Educar frente a una pantalla, el gran desafío

El viernes 13 de marzo, 
alumnos, docentes y di-

rectivos se despidieron de 
las escuelas deseándose 
“buen finde”. El ciclo lecti-
vo 2020 llevaba solo dos 
semanas. Para ese enton-
ces transcurrían rumores 
de que las clases se sus-
penderían por el avance de 
la pandemia, pero no había 
nada confirmado. En un día, 
el panorama cambió por 
completo, y la comunidad 
educativa debió acomodar-
se a un nuevo escenario: la 
educación a distancia, o el 
acompañamiento virtual pe-
dagógico. En la Ciudad de 
Buenos Aires, como en todo 
el país, ya van más de 60 
días con ese formato educa-
tivo, creado de emergencia 
ante la imposibilidad de dic-
tar clases presenciales. Una 
modalidad que nunca habían 

La suspensión de las clases forzó un escenario inédito para la comunidad educativa. En estos dos meses, los y 
las docentes debieron recurrir a distintos métodos para combinar el contenido pedagógico, la interacción con los 
alumnos y la falta de recursos tecnológicos. En el camino, los atravesó un escenario de diversas emociones y sen-
timientos. Sobre ellos conversamos con tres maestras y un maestro de escuelas primarias públicas porteñas.

puesto en práctica, y en me-
dio de la incertidumbre de 
la crisis sanitaria. Si bien la 
medida rige en todo Buenos 
Aires, no se experimenta de 
la misma manera en los dis-
tintos puntos de la Ciudad, 
y la realidad socioeconómi-
ca termina imponiéndose 
contra cualquier voluntad. 
Los y las docentes de Pri-
maria son atravesados por 
un crisol de emociones ante 
este inédito escenario, que 
los pone ante el desafío de 
satisfacer a presiones, pedi-
dos y necesidades de alum-
nos, familias y directivos. 

“Yo considero que no estoy 
educando a distancia.  Yo 
no me capacité para ello y 
tampoco es algo que me in-
terese profesionalmente. En 
mi parecer, lo que hacemos 
es educar en un contexto 

de emergencia, que no es 
lo mismo”, señala Julieta 
Petrelli Russo, quien tiene a 
su cargo dos cursos en dos 
escuelas de Villa Crespo. La 
adaptación a la nueva mo-
dalidad no fue sencilla para 
esta joven docente. “Traté de 
hacer un equilibrio entre mis 
conocimientos tecnológicos 
y mis estudios pedagógicos. 
Consulté a colegas, investi-
gué, y decidí realizar por 
Zoom juegos, actividades 
lúdicas para mantener la in-
teracción”, explica.

Un método similar aplicó 
su colega Gabriela Molina, 
quien dicta clases en Ca-
ballito. Esta maestra dice 
que el aula es “imposible de 
reemplazar”, y que la comu-
nicación virtual “es muy difí-
cil”. “Se corta, se traba, no se 
puede escuchar lo que van 
diciendo”, afirma. De todos 
modos optó por realizar en-
cuentros para no perder el 
vínculo con los alumnos.

“Las clases se cortaron poco 
después de arrancar. Tengo 
una alumna que estaba de 
viaje en ese momento y nun-
ca la vi cara a cara”, cuenta 
Liliana Roco, docente en 
Floresta. Ella optó por ar-
mar “Power Points” y tratar 
de emular al pizarrón, tam-
bién vía Zoom. “Al principio 
los chicos estaban muy tí-
midos, era bastante extraña 
la situación. Pero después 
se soltaron”, agrega. Pablo 
Rodríguez es docente en La 

Boca, una de las zonas más 
postergadas. “En la pan-
demia, las dificultades de 
siempre se ven agravadas. 
Y la escuela siempre fue un 
lugar para, con un abrazo o 
una palabra, poder resistir 
a ello. Nuestro desafío es 
mantener esa contención”, 
dice. Este educador ase-
gura que el Whatsapp es la 
única forma para llegar a la 
mayoría de ellos. Y eso logra 
mantener el rol social que 
los docentes tienen para esa 
población. “Me consultan a 
veces: `Profe, donde puedo 
conseguir una garrafa´, por 
ejemplo”, manifiesta.

El de la conectividad es el 
principal problema que trae 
esta inédita experiencia. Si 
bien los docentes consulta-
dos son de distintas zonas 
de Buenos Aires, todos coin-
ciden en que tienen familias 
con dificultades para la co-
nexión. “La comunicación 
es muy dispar, y se genera 
una gran diferencia entre los 
que pueden comunicarse y 
los que no”, sostiene Molina. 

“La escuela tiene 30 tablets, 
pero no pueden salir de ahí. 
Y hay muchos pibes que 
están a la deriva por no te-
ner los recursos”, lamenta 
Petrelli Russo. Roco agrega 
que “muchas familias tienen 
celulares con pocos datos, y 
no pueden descargar los ar-
chivos. O no tienen compu-
tadoras, y están bloqueadas 
las del Plan Sarmiento”. 

Para facilitar la comunica-
ción, la gran mayoría de los 
docentes pasó su número de 
celular a los padres de sus 
alumnos. Whatsapp resultó 
la herramienta más utilizada 
para comunicarse y superar 
las desigualdades vincula-
das a los dispositivos o la 
conectividad. A través de 
la aplicación, los y las edu-
cadoras utilizan múltiples 
caminos: grupos, contacto 
individual, en pequeños gru-
pitos, videos, fotos o audios. 

Pero a la vez, esto trajo com-
plicaciones. “Yo recibo men-
sajes un sábado a las 10 de 
la noche”, comenta Petrelli 
Russo. “Me pasa que algu-
nos escriben para pedir que 
les mande más y otros me 
contactan diciéndome que 
no pueden con todo lo que les 
envío. Es muy difícil satisfa-
cer a todos, y eso genera una 
gran presión”, agrega Roco. 

En el medio, se da una dificul-
tad que no queda al margen 
en este nuevo escenario: la 
relación con los superiores. 
Ninguno de los consultados 
menciona haber tenido cru-
ces, pero la última docente 
citada reconoce que “las 
demandas son mayores que 
las habituales, sobre todo 
porque se pide todo para el 
momento. Pero el hecho de 
estar en tu casa no implica 
que no estés haciendo otra 
cosa, o no puedas”. Y sobre 
otras de las complejidades, 
Petrelli cuenta: “A veces 
me siento observada en mi 
labor. Los padres tienen la 
responsabilidad de controlar 
que sus hijos estén conec-
tados en la videollamada. 
Pero nosotros no estamos 
acostumbrados a que ellos 
estén mirando cómo lleva-
mos la clase”.

Una de las adversidades 
que se enfrentaron en estos 
dos meses los docentes fue 
que la suspensión de clases 
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Ya está funcionando la línea de 
asesoramiento y contención familiar

Desde el 15 de junio que 
comenzó a funcionar la 

línea de Contención Fami-
liar para asesoramiento 
y contención familiar de 
manera gratuita. La misma 
fue lanzada por el Gobier-
no de la Ciudad, a través de 
la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralis-
mo Cultural y la Secretaría 
de Innovación y Transfor-
mación Digital.

La línea está disponible de 
lunes a viernes de 8 a 21 
horas, a través del chatbot 
porteño BOTI (whatsapp o 
website GCBA), donde un 
equipo de psicólogas/os 
y orientadores familiares 
se encargará de contener 
y asesorar a las familias 

causa del distanciamiento 
social. Allí se asesorará so-
bre diversos temas, entre los 
más destacados se encuen-
tran el estrés y tensión en 
los vínculos por el encierro, 
la dificultad en el diálogo y la 
tolerancia en lo cotidiano, el 
desorden en las rutinas fami-
liares, y el malestar debido a 
una mala distribución en las 
responsabilidades familiares.

Las problemáticas más fre-
cuentes detectadas por la 
Dirección General de Desa-
rrollo Familiar se basan en 
la distribución de las tareas 
de la casa, reparto de las 
responsabilidades de cui-
dado de menores y adultos/
as mayores, dificultad para 
organizar el tiempo del tra-
bajo y el tiempo con la fami-
lia, dificultad en el diálogo y 
la comunicación, ansiedad 

general por aislamiento y 
dificultad para establecer 
normas de convivencia 
(tareas escolares u organi-
zación de las comidas por 
ejemplo). “Detectamos 
una necesidad concreta 
y trabajamos en el desa-
rrollo de un dispositivo de 
atención que nos permite 
como Estado, acercarnos 
a las familias que nece-
sitan orientación y con-
tención frente al desafío 
que genera el aislamiento 
social” contó Pamela Ma-
lewicz, Subsecretaria de 
Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural y explicó 
que “su implementación 
no requiere presupues-
to porque es desarrolla-
do por el experimentado 
equipo de profesionales 
que viene trabajando hace 
años en esta temática”.

¿Cómo funciona?

Agendando el número 11-
5050-0147 o ingresando 
desde cualquier celular 
al enlace de la línea “Con-
tención Familiar”. Luego 
de iniciado el chat, se 
debe realizar la consulta y 
Boti desplegará una serie 
de opciones para indicar 
el motivo de la solicitud 
para verificar si la perso-
na requiere la orientación 
de un profesional o debe 
ser derivado a otras líneas 
de atención como el 144 
en casos de violencia de 
género, por ejemplo.

En el caso de confirmar-
se el servicio de atención 
para la contención familiar, 
Boti hará una serie de pre-
guntas para conocer más 
sobre su familia y una vez 
contestadas se contactará 
con el profesional especia-
lizado en la misma conver-
sación del chat. Si la veci-
na o el vecino lo requiere o 
el profesional entienda que 
la situación lo amerita, la 
consulta se podrá conti-
nuar telefónicamente

sobre ma-
l e s t a r e s 
surgidos a 

estaba prevista para una 
corta duración. Por eso, en 
el primer momento muchos 
optaron por el envío de mate-
rial por mail como “comple-
mentario”, similar a lo que se 
hizo ante la Gripe A de 2009, 
que solo cortó por 15 días 
las escuelas. Sin embargo, 
la prolongación hizo que se 
debiera improvisar métodos 
para no perder el contacto, y 
mantener el vínculo y la en-
señanza de la mejor manera 
posible. Y la incertidumbre y 
las dudas dominaron el am-
biente. “Tuve que capacitar a 
muchas de mis colegas, que 
eran analfabetas tecnológi-
cas”, cuenta Roco. 

“Primero se apostó por el 
contenido. Luego se le dio 
más prioridad a la interac-
ción, buscando algo más 
ameno. Pero falta el cara a 
cara, que es irremplazable”, 
expresa Molina. “Tenemos 
frustraciones, la comunica-
ción genera ruidos. Pero es-
tamos haciendo esta trans-
formación sin perder nuestra 
labor”, destaca Rodríguez. 

Muchos de los docentes 
sienten que parte de su ta-
rea es también mantener el 
ánimo de los alumnos, so-
bretodo aquellos de séptimo 
grado que esperaban ansio-
sos el año de su egreso. “Se 

habían hecho el buzo y no 
lo pudieron usar. Algunos 
se los ponen en los encuen-
tros de Zoom”, señala Roco. 
“Creo que tenemos también 
ese desafío, que el espíritu y 
el clima del grupo, que vive 
su último año, se manten-
ga. Yo los veo con muchas 
ganas de volver a la escue-
la, se nota que se extrañan”, 
cuenta Molina. “Tenemos 
que contener. No se trata de 
exigir nada sino de acompa-
ñar. Es parte de nuestra tarea 
incluso llevarles esperanza 
y tranquilidad a los pibes”, 
enfatiza Rodríguez.

A este listado de emociones 
que transitan los y las educa-
doras le falta el otro lado: el de 
sus alumnos. Pero ahí, los do-
centes se muestran más que 
satisfechos. Todos coinciden 
en que, salvo las excepciones 
que hubo y habrá siempre, la 
mayoría mantiene el deseo 
por aprender, responde los 
pedidos y se muestra intere-
sado por seguir las clases. No 
se sabe aún cuándo sucederá. 
Pero todos añoran que llegue 
el día en que puedan volver a 
verse las caras y compartir 
ese ambiente irremplazable: 
la escuela.

Por Mateo Lazcano 
para La Rayuela
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Con el COVID-19 se redujo la contaminación atmosférica 

El aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio 

dispuesto por el Gobierno 
nacional para evitar la propa-
gación del COVID-19 generó 
un efecto inesperado: la dis-
minución de los niveles de 
contaminación atmosférica 
en grandes centros urbanos 
del territorio argentino. Esto 
se debe a la menor circula-

a una reducción estimada 
del 25% en las emisiones de 
CO2 (gas que contribuye al 
efecto invernadero) duran-
te cuatro semanas. Conse-
cuentemente, los esfuerzos 
para controlar la pandemia 
mundial de coronavirus han 
reducido la actividad econó-
mica y logrado mejoras loca-
lizadas en la calidad del aire. 
Esto se observa a través del 
dióxido de nitrógeno (NO₂) 
debido a que es un conta-
minante atmosférico que se 
produce cuando el monóxi-
do de nitrógeno (NO) emitido 
por la quema de combusti-
bles entra en contacto con 
el oxígeno del aire. Debido a 
ello, se lo asocia al tránsito 
vehicular, aéreo y a ciertas 
actividades industriales.  No 
solo genera impactos en la 
salud de la población a nivel 
de sistema respiratorio, sino 
que también está estrecha-

mente relacionado con el 
calentamiento global, por lo 
cual es un importante apor-
te para llegar a esta conclu-
sión.  Como sucedió en otras 
ciudades del mundo como 
en las de Buenos Aires, Cór-
doba, Mendoza, Rosario y 
San Miguel de Tucumán se 
contabilizo menos cantidad 
de dióxido de nitrógeno en 
la atmosfera que la habitual. 

Esta disminución de la conta-
minación atmosférica a partir 
de la baja de la circulación de 
automóviles pudo conocerse 
gracias a los mapas satelita-
les que elaboró la Comisión 
Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae) en los 
que se pueden observar las 
diferencias de la concentra-
ción de dióxido de nitrógeno 
comparando el antes y des-
pués del aislamiento social 
preventivo y obligatorio. Hay 

que tener en claro que la re-
ducción de la contaminación 
atmosférica y mejora de la 
calidad del aire observada es 
solo temporal. Esto se debe 
a que cuando la pandemia 
llegue a su fin, se va a rea-
nudar la economía y las in-
dustrias y entonces todo va 
a volver a ser como antes.  

Porque sólo las transforma-
ciones sistémicas a largo 
plazo podrían llegar a cam-
biar la concentración de los 
niveles de CO2 en la atmós-
fera. Entonces, es necesario 
empezar a pensar en que 
todos los países construyan 
una economía más susten-
table y amigable en la que 
funcione tanto para las per-
sonas como para el planeta.

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

ción de tránsito y de emisio-
nes de la industria. Pero este 
hecho no ocurrió solo en la 
Argentina, sino que también 
se vio reflejado en otros 
países como es el caso de 
China e Italia. Según un aná-
lisis realizado para “Carbon 
Brief”, el bloqueo y la reduc-
ción de la actividad econó-
mica en China condujeron 
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En el marco del día del perio-
dista se realizó una reunión 

virtual con la Junta Comunal 
11 en la que su presidente 
y demás integrantes de la 
Junta contaron las distintas 
acciones en las que estuvie-
ron trabajando todos estos 
meses de pandemia. Fueron 
invitados los periodistas y 
directores de los medios zo-
nales. Entre lo destacable, 
fue la presencia tanto de los 
integrantes comunales del 
oficialismo y la oposición, el 
presidente Agustín Suárez jun-
to con los comuneros Fabiana 
Satriano, Carolina Maccione, 
Sebastián Grisolia, Gastón 
Fernández, Nicolás Mainieri, y 
Victoria Pugliese, no sucedía 
en la gestión anterior 

Por otra parte, si este tipo de 
reuniones se realizarían con 
mayor frecuencia y no solo 
en ocasiones especiales, se 
podría lograr un espacio de 

interacción y desarrollar una 
agenda entre medios y fun-
cionarios. El presidente del 
Junta Comunal, 11 Agustín 
Suárez inicio la reunión to-
mando la palabra “Estamos 
en una situación muy com-
pleja y en esta nueva norma-
lidad estamos ocupando es-
pacios donde más necesidad 
hay, y tratando de aportar y 
agregar valor al vecino. Va a 
ser un año muy particular por-
que va a ver poco presupues-
to, entonces la mejor forma 
de trabajar es estando cerca 
con las necesidades que nos 
vayan planteando.”

Luego, el Titular del Ejecutivo 
Comunal fue enumerando 
los principales tópicos en los 
que se fue trabajando duran-
te estos meses. Uno de ellos 
fueron los vacunatorios, allí 
logró dar vacunación gratui-
ta a 25.000 personas en siete 
postas diferentes de los cua-

tro barrios de la Comuna 11. 
Cabe mencionar que según 
el último censo realizado en 
el año 2010 la C- 11 arrojo un 
total de 192.000 habitantes. 
Otor de los temas menciona-
dos fue el funcionamiento de 
la Unidad Febril de Urgencia 
(UFU) ubicada en el Hospital 
Zubizarreta, “es un espacio 
que maneja el Ministerio de 
Salud donde nosotros nos 
dedicamos en un principio a 
ayudar en la logística, y donde 
ahora estamos haciendo un 
poco de asistencia tratando 
de que esto tenga indepen-
dencia y que lo maneje el 
Ministerio de Salud con el 
Hospital.” La ayuda a adultos 
mayores fue otra de las ta-
reas en las que trabajo la Jun-
ta.  Suárez explicó que estos 
se dividieron en tres grupos: 
el primero, fue al que se los 
llamó para ver si tenían al-
guna necesidad; el segundo, 
fueron aquellos que decidie-

Covid-19, Dengue, Insumos médicos, Trabajo asistencial y locales que incumplen medidas de seguridad en la agenda de la Comuna 11

ron llamar al 147 para pedir 
asistencia; y el tercero, fue el 
que luego de varias conver-
saciones les comentaron su 
gusto en la cultura, entonces 
el Ministerio encargado de la 
misma les brindó un progra-
ma “Libro puerta a puerta” 
para que pudieran leer sobre 
aquello que les interesara du-
rante la cuarentena. 

La fiscalización y concienti-
zación de las consecuencias 
que puede traer el Covid - 19, 
es otro de los puntos que 
se trabajaron y se trabajan, 
se cercioró en que se cum-
plan todos los protocolos en 
cuanto a seguridad e higiene 
en locales comerciales, y se 
definieron varios lugares de la 
comuna en donde se encontró 
grupos de gente, entonces se 
buscó que se pueda cumplir 
con el distanciamiento social. 

Otro de los puntos más im-
portantes es la asistencia 
social. Allí Suárez explicó que 
los bolsones de comida que 
llegan del Ministerio de Desa-
rrollo Humano los reparten 
los juntistas para poder llegar 
a aquellas familias que piden 
asistencia y además señaló 
que están ayudando a aque-
llos clubes o colegios que 
realizan ollas populares en la 
entrega de insumos médicos 
para que la entrega pueda ser 

más completa. Con relación 
al dengue mencionó que “hay 
un doble trabajo de concien-
tizar y comunicar; decirle al 
vecino que revise todos lo 
elementos que puedan tener 
agua en sus hogares; fuimos 
a varias zonas a charlar, tu-
vimos un trabajo de cerca-
nía; con todas las denuncias 
que llegaban fuimos con la 
cuadrilla para inspeccionar 
y verificarlas. Luego de eso 
el vecino se comprometía a 
limpiar y en caso de no poder, 
nosotros lo hacíamos.”

Al finalizar, Suarez le dio lugar 
a los otros comuneros para 
que contaran sus acciones. 
Carolina Maccione del PRO 
mencionó que “en los últimos 
días presenté proyectos para 
tratar en la Junta Comunal. 
Algunos tenían que ver con el 
aspecto institucional y otros 
que surgen de la situación ac-
tual. Hay que enfrentar al virus 
y prepararse, no caer en un re-
lato impactante en cuanto a 
que la Argentina le va a ganar 
al virus, sino que nuestro país 
tiene que prepararse y vencer-
lo, el hecho de que seamos 
argentinos no significa que 
vayamos a escaparle a un vi-
rus que es mundial.”

Gastón Fernández del Frente 
de Todos destacó la labor de 
los vacunatorios y de las de-

La Junta Comunal y el día del periodista
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Discriminadores del Covid-19 serán 
sancionados con multas hasta $16.000

La Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Bue-

nos Aires sancionaron a 
finales de mayo la ley que 
impone severas puniciones 
a quienes incurran en actos 
discriminatorios o ataques 
de diversa índole contra tra-
bajadores de la salud, po-
liciales u otros servidores 
esenciales en la emergen-
cia sanitaria actual. 

El proyecto que fue apro-
bado con 55 votos a favor 
y 3 en contra surgió de una 
iniciativa del jefe de Go-
bierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, pero luego los le-
gisladores hicieron modifi-
caciones para elaborar un 
texto consensuado entre 
distintos bloques. 

Las nuevas contravencio-

nes tipificadas imponen san-
ciones de dos a diez días de 
trabajo de trabajo comunita-
rio o 158 a 793 unidades fijas 
de multa. Además, el valor 
de las multas oscilaría entre 
$ 3.381,20 y $ 16.970,20.

“Cuando la conducta objeto 
del presente esté motiva-
da en razón de que por su 
condición laboral la perso-
na afectada se encuentre 
en contacto con personas 
infectadas o casos deno-
minados sospechosos de 
alguna enfermedad conta-
giosa, o porque su tarea se 
desarrolla o presumiblemen-
te se desarrolla en espacios 
donde puede tener contacto 
con enfermedades contagio-
sas, la persona sancionada 
deberá realizar un curso de 
inducción vinculado con 

dichas circunstancias”, 
añade la incorporación al 
Código Contravencional 
de la CABA.

Además, en dicho Código, 
los agravantes duplican 
las multas, arrestos o tra-
bajos que se impongan y 
ya figuraban como tales 
las agresiones o discri-
minaciones contra los 
trabajadores de la educa-
ción y de la salud. Con la 
nueva ley se incorporan a 
policías y judiciales, “sea 
profesional o no, si el he-
cho tiene lugar dentro del 
establecimiento donde se 
desempeña, o fuera de él 
siempre que la conducta 
esté motivada en razón de 
su tarea, función o cargo”.

más acciones que se realiza-
ron “se están transitando las 
diferencias sin que eso afecte 
la salud de los vecinos de la 
Ciudad, el trabajo en dengue 
y Covid-19 se está llevando 
a cabo de una manera de 
contacto permanente entre 
oficialismo y oposición” y si-
guió “los espacios públicos 
es una de las competencias 
exclusivas de la Comuna, va a 
ser una de las áreas donde va 
a tener que haber mayor can-
tidad de trabajo porque para 
la nueva normalidad y para lo 
que viene va a ser fundamen-
tal repensar el uso de los es-
pacios públicos. No solo los 
espacios verdes y las áreas 
comerciales, sino también la 
zona gastronómica, hay que 
pensar nuevos protocolos. 
Son distintas cosas que va-
mos a tener que ir trabajando 
para lo que viene.”

Finalmente, se le dio espacio 
a los periodistas para que 
pudieran realizar diversas 
preguntas. El tema que más 
resonó fue el de las entregas 
de bolsones, Fernández expli-
có que el estuvo recorriendo 

diversas escuelas para ver si 
necesitaban ayuda, al divisar 
que a las viandas les faltaba 
un valor nutricional logró que 
el Estado pudiera modificarlo 
pero que ahora la entrega va 
a ser mensual entonces “va a 
haber que cerciorarse de que 
la comida sea doble. 

La razón por la que sea men-
sual es para poder cumplir 
con la cuarentena y con el 
distanciamiento social cuan-
do van a retirarlo porque son 
muchas las personas que 
acceden a ella”. Otro de las 
preguntas fue la situación 
comercial de los comercios 
de la zona y Suarez expreso 
que si bien no hay un releva-
miento es una situación en la 
que se esta trabajando dentro 
de las medidas implementa-
das por el GCBA y el Gobierno 
Nacional. Otro de los temas 
planteados por los medios es 
como se va a realizar un pro-
tocolo con relación a los es-
pacios públicos, una vez que 
se abran, Fernández destacó 
que aun no había precisiones 
al respecto. 

También se castigarán agravios contra presuntos infectados 
de enfermedades contagiosas.
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natatorios, entre otros. Por 
otro lado, ese mismo día se 
realizó una reunión con la 
presidencia de Sol Méndez 
(VJ), en la que quedó cons-
tituida la Comisión Especial 
Foro de la Tercera Edad, in-
tegrada por los legislado-
res Claudio Romero (VJ) y 
Javier Andrade. Se trata de 
un ámbito institucional no 
vinculante (no despacha 
proyectos de ley) donde los 
adultos mayores pueden 
expresar sus propuestas, 
demandas o críticas.

La diputada Méndez pon-
deró la importancia de este 
foro, ya que la Ciudad tiene 
hoy unos 650 mil residentes 
adultos mayores, que cons-
tituyen el 20 por ciento de 
sus habitantes. Y las proyec-
ciones estadísticas prevén 
para el año 2030 una pobla-
ción de tercera edad del 30 
por ciento, en cuyo caso ese 

Reunión de diputados: proyecto para simplificar 
trámites y Foro de la Tercera Edad

grupo etario de gente gran-
de superaría al conjunto de 
niños y adolescentes.

Allí también la directora ge-
neral de Derechos Humanos 
de la Legislatura, Rocío Ma-
ciel, presentó un documento 
prologado por los diputados 
Ana María Bou Pérez (VJ), 
Romero y Méndez, junto al 
secretario de Tercera Edad, 
Sergio Constantino, a propó-
sito de haberse conmemora-
do este lunes el “Día interna-
cional de toma de conciencia 
sobre el abuso y maltrato 
contra la vejez”. Día que tie-
ne como objetivo expresar 
su oposición a los abusos y 
los sufrimientos infligidos a 
algunas de las generaciones 
mayores, un problema social 
mundial que afecta a la salud 
y los derechos humanos de 
millones de personas mayo-
res en todo el mundo.

El pasado 15 de junio se 
realizó en el salón San 

Martín del palacio legislativo 
una reunión para discutir so-
bre un proyecto de ley cuyo 
objetivo es “reducir la carga 
burocrática” sobre diversas 
actividades productivas en 
la Ciudad de Buenos Aires. El 
mismo comenzó a ser trata-
do en la Comisión de Desa-
rrollo Económico y Políticas 
de Empleo de la Legislatura 
porteña, en un trabajo con-

junto entre parlamentarios y 
funcionarios del Poder Eje-
cutivo.

La reunión realizada estuvo 
bajo la presidencia del di-
putado Marcelo Guouman 
(UCR), con la presencia de 
la directora de la Unidad de 
Proyectos Especiales del Mi-
nisterio de Desarrollo Econó-
mico y Producción, Josefina 
González Martínez. Otros 
legisladores y funcionarios 

de la Jefatura de Gobierno 
participaron de manera pre-
sencial o remota.

Gonzalo Straface (VJ) ex-
plicó las principales líneas 
de una iniciativa que origi-
nalmente es de su autoría 
pero a la cual se le están in-
troduciendo modificaciones 
de manera consensuada y a 
que “es un trabajo muy com-
plejo que abarca muchas 
áreas administrativas y mu-
chos rubros de actividades”, 
comentó y siguió que se tra-
ta de “suprimir requisitos ob-
soletos para aliviar la carga 
burocrática que afectan de-
sarrollos económicos”.

Además de adaptar la norma 
a los nuevos Código Urbanís-
tico y de Edificación, fijará 
pautas simplificadas para 
transporte, turismo, nue-
vas formas de alojamiento, 
gastronomía, gimnasios y 
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Este junio se cumplen 250 
años del nacimiento y 200 

años de la muerte del tal vez 
mayor prócer de la Repúbli-
ca Argentina. Fue de todo 
y en su prolífica vida es sin 
dudas su rol de economista, 
el costado más rico de su 
maravillosa personalidad. En 
1792 se graduó de abogado 
en la capital de España don-
de al año siguiente recibió el 
nombramiento de secretario 
perpetuo del Consulado de 
Buenos Aires. En este cargo 
defendió la libertad de comer-
cio, creó la Escuela de Náuti-
ca y de Comercio, estimuló la 
agricultura. En la mayoría de 

doras en materia económica, 
puntualizaba que se debía 
abandonar la importación de 
bienes y realizar manufactu-
ras, porque entendía que la 
ganancia mayor estaba en el 
valor agregado de los produc-
tos. También planteaba la ro-
tación de los cultivos, la indus-
trialización de la ganadería y 
sus derivados. Con relación a 
la situación de comercio ex-

Belgrano, el economista
país deficitario en el comercio 
exterior tendrá menos dinero y 
su tasa de interés subirá, des-
alentando aún más la produc-
ción. Pero a su vez incorpora 
las consecuencias del pago 
de deuda de los déficits co-
merciales, concluyendo que 
no hacen más que atrapar al 
país deudor en una desindus-
trialización.” Esta faceta de 
Belgrano es la menos explora-

las estatuas en el país se exal-
ta su carrera militar, el lado 
flaco de su enorme historia, 
pero Belgrano fue una patrio-
ta de firmes convicciones y 
valores, de un compromiso 
único para con los principios 
libertarios de aquel entonces, 
y con un ansía grande por 
querer alcanzar la soberanía 
para la naciente nación. Un li-
bre pensador que genero mu-
chísimas políticas y acciones 
que lo elevan de una manera 
absoluta. Un intelectual inta-
chable de una integridad poco 
común. Nos vamos a enfocar 
en el Belgrano economista, el 
que fundó el periódico Correo 

de Comercio desde donde  
desde sus artículos prepara 
el terreno para la Revolución y 
propone ideas independentis-
tas, donde aboga por la edu-
cación del país y de la mujer, 
una mirada de avanzada 200 
años atrás.  

Ya había escrito en el año 
1801 para un periódico, El Te-
légrafo Mercantil y desde allí 
supo que su pluma no iba a 
pasar desapercibida para la 
efervescencia de la Buenos 
Aires colonial y desde donde 
empieza a trasmitir sus ideas 
sobre educación, agricultura 
y economía. Claramente des-
de sus libros divulga, desde 
su quehacer político hacia  la 
idea de fomentar la agricultu-
ra, proteger el comercio y ani-
mar a la industria y obviamen-
te toma conciencia también 
que muchas de sus ideas son 
demasiados revolucionarios 
para el contexto de la época, 
había que trabajar y luchar 
mucho para afianzar los idea-
les de la Revolución de Mayo. 
Ya tenia una mirada colectiva 
e integradora  sobre el país.

Entendía que el estado debía 
ocuparse de la infraestructura 
y de dotar de rutas, caminos, 
puertos, educación y solo 
debía acudir en ayuda de los 
necesitados, pero sostenía la 
libertad para el comercio, y era 
un férreo enemigo del mono-
polio y el contrabando, lo que 
le genero no pocos enemigos. 
El creador de la bandera siem-
pre mantuvo sus ideas innova-

terior, sostenía lo siguiente:

“Cuando dos países comer-
cian lo hacen a través de di-
nero, esa entrada de dinero 
repercute en el alza o la baja 
de la tasa de interés, la cual 
termina determinando el nivel 
de actividad del país. Así, un 
país que tiene una posición 
superavitaria del comercio 
exterior tendrá más dinero y 
su tasa de interés descende-
rá, lo que favorece aún más 
su producción. En cambio, un 

do y seguramente es la más 
potente porque define una 
mirada sobre un país que 
adelanta cientos de años, 
el Belgrano economista con 
una visión de estadista, fue 
demasiada temprana para 
una nación que recién esta-
ba naciendo. También con 
la Nación en ciernes puso 
en debate su teoría sobre el 
valor, “Ninguna cosa tiene 
su valor real, ni efectivo en 
sí mismo, sólo tiene el que 
nosotros le queremos dar; y 
éste se liga precisamente a 
la necesidad que tengamos 
de ella; a los medios de sa-
tisfacer esta inclinación, a 
los deseos de lograrla y a su 
escasez y abundancia”.  

Este hombre, que murió ol-
vidado, cuestionado y en la 
mas absoluta pobreza era un 
lujo para la Argentina nacien-
te, asumió cada compromiso 
que le pidieron sin fijarse de-
masiado en el precio a pagar 
y fue sin dudas un ideólogo 
que puso al país por encima 
de cualquier ego y aspecto 
personal.  Demasiada cabe-
za e ideas para nosotros, una 
mente brillante que no se 
guardó nada.
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Voluntarios recorren las comunas de la Ciudad 
para concientizar sobre el COVID-19

Para poder concientizar a 
los vecinos sobre la im-

portancia de continuar con 
la cuarentena obligatoria 
dispuesta por el Presidente 
Alberto Fernández, las 15 co-
munas de la Ciudad y un equi-
po de 970 servidores públicos 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, están presentes 
de lunes a viernes, en los 500 
puntos de mayor circulación 
de personas de la Ciudad.  De 
esta manera se busca garanti-

cular solo los fines de sema-
na hijos, hijas o menores de 
hasta 15 años a cargo de un 
adulto, hasta 500 metros de 
la casa y que el tiempo máxi-
mo de circulación sea de una 
hora circulando por veredas 
y caminos internos siempre 
y cuando estén abiertos.“Tra-
bajamos en tres grandes ejes: 
el cumplimiento del distan-
ciamiento; el uso correcto de 
barbijos y también invitamos 
a los vecinos a que se sumen 
a ayudar a los adultos mayo-
res en su edificio, para evitar 
así que salgan”, explicó Jésica 
Lizarzoain, directora de ser-
vicios desconcentrados del 
Gobierno porteño y a cargo 
del grupo al que pertenecen 
Marta y Cecilia. “Tenemos un 
equipo de gente que camina 
la comuna desde las 10 de 
la mañana hasta las 7 de la 
tarde. Hay esquinas que, por 

la afluencia de público, hace-
mos un gran aporte. La distan-
cia en la espera de los bancos 
suele ser más complicada, 
por eso nos aseguramos que 
les den prioridad a los adultos 
mayores, apelando a la bue-
na educación y voluntad de 
los vecinos”. Los Servidores 
Públicos de todas las áreas 
de Gobierno que participan 
en esta acción, están en las 
calles, a disposición de los 
vecinos, en varios turnos. 

Cuentan con todos los insumos 
de protección necesarios, ade-
más de una guía para la orien-
tación de los vecinos en este 
marco tan particular. De esta 
manera si se logra concientizar 
a los vecinos, se podrá lograr 
que haya menos circulación de 
personas para evitar la transmi-
sión del virus y no tener que vol-
ver así a la fase 1. 

zar que el proceso de apertura 
comercial se desarrolle de for-
ma ordenada y respetando el 
protocolo sanitario. Además, 
los concientizadores podrán 
orientar a los vecinos en los 
inicios de la apertura de los 
comercios, velar porque se 
cumplan los protocolos de 
distanciamiento y cuidados 
necesarios, brindar informa-
ción sobre la circulación en 
la Ciudad, recomendar a los 
adultos mayores de 70 años 

que se queden en sus casas 
y recordarles que pueden 
contar con los vecinos volun-
tarios que se anotaron en el 
Programa #MayoresCuidados 
para que los ayuden con las 
compras de alimentos y me-
dicamentos. Por otro lado, 
los fines de semana se rea-
lizan tareas similares a las 
mencionadas anteriormente. 
Alrededor de 580 servidores 
públicos están presentes en 
más de 150 espacios verdes, 
parques, plazas y espacios de 
alto tránsito de la Ciudad. 

Los objetivos allí son dialogar 
con los vecinos que se acer-
quen para garantizar que el 
uso de los espacios verdes se 
realice de manera responsa-
ble, velar porque se cumplan 
los protocolos de distancia-
miento y cuidados necesarios, 
concientizar que pueden cir-
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


