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Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay un femicidio 
cada 23 horas y en esta  etapa de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por el coronavirus, el número ascendió.   

Los benefi cios de la 
cosmética natural

En los últimos días, me di cuenta 
que ella tiene algo muy valioso, 
que escasea en estos tiempos, 
y que debo aprovechar, su 
experiencia de vida.
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El pasado 16 de julio la Le-
gislatura porteña aprobó 

la adhesión de la Ciudad de 
Buenos Aires al protocolo 
nacional para la atención in-
tegral de las personas con 
derecho a la interrupción le-
gal del embarazo (ILE) con 
50 votos a favor, 7 en contra 
y 3 abstenciones. 

El protocolo que fue apro-
bado en diciembre del 2019 
por el Ministro de Salud Gi-
nés Gonzáles García, esta-
blece la responsabilidad 
del Estado de garantizar 
las condiciones necesa-
rias para quien solicita la 
práctica de interrupción del 
embarazo, y remarca que 
la decisión de quien pide el 
aborto “es incuestionable”.
Es por esto que el jefe de 

Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta presentó 
un comunicado en el Bole-
tín Oficial en el que anuncia 
una serie de medidas de-
talladas con respecto a la 
ILE para que “respetando la 
voluntad de la Legislatura, 
fortalezcan la prevención 
del embarazo no deseado 

y brinden información y 
opciones de acompaña-
miento que garanticen el 
pleno discernimiento de 
la elección que enfrenta la 
persona embarazada”.

En un primer lugar se lan-
zará el plan “A la Par” cuyo 
fin es acompañar a las ma-
dres durante el embarazo 
y el cuidado de los bebés 
durante los primeros meses 
de vida. Además se segui-
rá profundizando en la en-
trega gratuita de métodos 
anticonceptivos, así como 
también de charlas sobre la 
salud sexual y reproductiva. 

Luego se buscará acelerar 
y simplificar las adopcio-
nes, ya que “continuare-
mos digitalizando los pro-

Aborto: Rodríguez Larreta anuncia una 
serie de medidas para el Protocolo ILE

cesos, como ya hicimos 
con la Inscripción Online 
que permite que el inicio de 
la gestión se pueda hacer 
de forma remota. 

Segundo, ampliaremos la 
cantidad de dispositivos 
de información para que 
las familias puedan infor-
marse sobre la adopción 
en general, sus aspectos 
legales, administrativos, 
sociales y psicológicos. 

Tercero, fortaleceremos la 
articulación con la Justicia 
y con los hogares convi-
venciales” explicó Larreta. 

Con respecto a la libertad 
de conciencia, aclara que 
“aquellas Instituciones 
que cumplen la función de 
efectores de Salud, cuyos 
principios fundacionales, 
estatutos, misiones o reco-
nocidos valores se fundan 
en un ideario confesional 
y/o ético que deriva en que 
la mayoría de profesiona-
les sean objetores de con-
ciencia” podrán derivar a 
la persona gestante a otra 
institución, mediante un 
programa que funcionará 
en la órbita del Ministerio 
de Salud porteño. 

En cuanto a los períodos 
gestacionales alcanzados 
por la ILE, el comunicado 

especifica que, luego de 
las 24 semanas, la misma 
“solo puede encuadrarse 
en los causales de riesgo 
grave e inminente de vida 
de la madre” y aclara que 
“en todos los casos debe-
rán efectivizarse las con-
sultas multidisciplinarias 
que garanticen la salud de 
la madre y su conocimiento 
pleno de las condiciones de 
ejercicio y opciones”.

En quinto lugar Larreta men-
ciona que “en caso de con-
troversias en referencia a la 
atención de menores, se po-
drá dar intervención al Con-
sejo de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, 
como así también, cuando 
resulte necesario, al Minis-
terio Público Tutelar para 
resguardar los derechos de 
las niñas y adolescentes”.

Finalmente el jefe de Go-
bierno porteño mantuvo su 
postura respecto al aborto 
“creo que hay vida desde la 
concepción y creo que hay 
que hacer todo lo posible 
para resguardar esa vida” y 
finalizó “todos los argenti-
nos debemos hacer un es-
fuerzo por compatibilizar 
nuestras convicciones más 
profundas con algunas rea-
lidades que nos interpelan 
y ponen a prueba nuestro 
sentido de comunidad”.

>>“La Legislatura 
porteña aprobó la 

adhesión de la Ciu-
dad de Buenos Aires 
al protocolo nacional 
para la atención inte-
gral de las personas 
con derecho a la in-
terrupción legal del 

embarazo, 50 votos a 
favor, 7 en contra y 3 

abstenciones.. ”<<
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¿Cómo donar sangre?

El Ministerio de Salud 
modificó el esquema 

habitual para la donación 
voluntaria de sangre para 
así evitar la concentración 
de las personas y, de esta 
manera, preservar la salud 
no solo de los concurren-
tes sino de los que allí tra-
bajan. Es por esto que se 
instalaron postas fijas de 
donación fuera de los hos-
pitales, ubicadas en distin-
tos barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires. Además, se 
activó un sistema para pro-
gramar turnos mediante la 
plataforma DonARG.

Ahora, los bancos de san-
gre están en escuelas 
cedidas por el Ministerio 
de Educación porteño, en 
cumplimiento con todas 
las recomendaciones es-
pecíficas para preservar la 
salud de los donantes, y el 
respeto por todas las nor-
mas de la especialidad, re-
lacionadas a la prevención 
del COVID-19.

Las cuatro postas están 
ubicadas en:

1. Monroe (integrada por 
Htales: Fernandez - Irep - 
Pirovano - Rivadavia - Tor-
nú - Zubizarreta): Escuela 
de Comercio Nº 7 “Manuel 
Belgrano”, Monroe 3061, 
Belgrano. posta1monroe@
gmail.com

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

Se debe llevar un documento que acredite su identidad, no estar en ayunas, y 
se aconseja llevar tu birome propia para evitar compartir elementos.

Suyay , Aranguren 1352, 
Caballito. posta2arangu-
ren1352@gmail.com

3. Isabel La Católica (inte-
grada por Htales: Argerich - 
Elizalde - Ferrer - Udaondo): 
Instituto Parroquial “Santa 
Lucía”, Isabel La Catolica 
221, Barracas. posta3isa-
bellacatolica@gmail.com

4. Independencia (Htales. 
Muñiz - Ramos Mejía - 
Penna - Sardá): Salón de 
Salamanca, Independencia 
2530, Monserrat. posta4in-
dependencia@gmail.com

El horario de atención es de 
lunes a viernes de 8 a 12, 
con turno previo. Además 
se emitirá una constancia 
personalizada para que el 

donante pueda circular en 
la vía pública. 

Requisitos para donar 
sangre:

• Personas de entre 16 y 65 
años que gocen de buena sa-
lud y pesen más de 50 kilos.

• Quienes califiquen en la 
entrevista y examen clínico 
(podes visualizarlo aquí). 
Aclaración: el mismo no tie-
ne que ser llevado, se lo da-
rán en el establecimiento.

Recordá que aunque estés 
sin síntomas, hasta des-
pués de un mes del regre-
so de regiones con circu-
lación activa del Covid-19 
o si tuviste contacto estre-
cho con quien haya viajado 

por esos países, no podrás 
asistir a la donación. 

Así como tampoco si pasó 
menos de un mes desde el 
último contacto estrecho 
con una persona con sos-
pecha de infección por el 
virus o que tuvo un diag-
nóstico clínico y/o de la-
boratorio de infección por 
el virus. Además, tampoco 
podrás si pasaron menos 
de tres meses desde que te 
recuperaste completamen-
te, si es que fuiste un caso 
sospechoso o con diagnos-
tico confirmado clínico y/o 
de laboratorio.

La importancia de donar 
sangre radica en que es-
tas no solo forman parte 
del tratamiento de determi-

nadas enfermedades, sino 
también salvan vidas ante 
situaciones médicas de ex-
trema gravedad, como en 
caso de hemorragias por 
accidentes de tráfico. 

Existe una necesidad cons-
tante de donaciones regu-
lares, ya que la sangre solo 
se puede conservar duran-
te un tiempo limitado y lue-
go deja de ser utilizable. 
Las donaciones regulares 
de sangre por un número 
suficiente de personas sa-
nas son imprescindibles 
para garantizar la disponi-
bilidad de sangre segura 
en el momento y el lugar 
en que se precise.

Con una donación, se pue-
den salvar tres vidas. La 
cantidad donada solo repre-
senta el 10% de la sangre 
que normalmente se posee, 
porcentaje que no interfie-
re con el funcionamiento 
normal del organismo. Es 
importante esto ya que ac-
tualmente la sangre no pue-
de fabricarse, la única so-
lución es que una persona 
quiera ceder una pequeña 
cantidad de su sangre, de 
manera voluntaria.
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Horacio Rodríguez Larreta confirmó las actividades 
permitidas para esta nueva etapa de cuarentena
Para esta etapa de la cua-

rentena que regirá hasta 
el 30 de agosto, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta anunció 
la práctica de deportes indi-
viduales al aire libre, la aper-
tura de hoteles destinados a 
alojar a aquellos que viajen a 
la Ciudad para tratamientos 
médicos, y comunicó a partir 
del 31 de agosto que abrirán 
los colegios para aquellos 
chicos que tengan proble-
mas con la conectividad. 

“Nuestra actitud es poder 
abrir actividades, recupe-
rando las libertades que se 
vieron restringidas en todo 
el mundo, pero sabiendo que 
convivimos con el virus. En 
la Ciudad tenemos los con-
tagios estabilizados, pero 
en un nivel alto, tenemos 
que tener mucho cuidado” 
mencionó el jefe de Gobier-
no porteño. 

Larreta junto al Ministerio de 
Educación nacional trabajó 
en un programa para aque-
llos alumnos que se vieron 
frustrados a la hora de cur-
sar de manera online debido 

a los problemas de conexión 
a internet. “El 90 por ciento 
de los alumnos del sistema 
público y privado han esta-
do en conexión con las es-
cuelas. Unos 500 mil chicos 
han mantenido ese víncu-
lo. Pero, pese al esfuerzo, 
hemos identificados unos 
5100 alumnos del sistema 
público que, por diferentes 
situaciones, no han podido 
seguir ese contacto”, explicó 
en ese sentido.

Es por eso que se abrirán las 
escuelas para dichos chicos, 
con turnos para mantener 
la distancia física. Además 

mencionó que en los próxi-
mos días se realizará una 
presentación conjunta entre 
la ministra de Educación por-
teña, Soledad Acuña, y su par 
nacional, Nicolás Trotta. 

Con respecto a las activi-
dades deportivas individua-
les, Larreta explicó que se 
fijaron protocolos estrictos 
que habilitan a deportistas 
federados como amateurs a 
realizar sus prácticas en ins-
tituciones y sedes “sin áreas 
comunes”, como los vestua-
rios o confiterías. “Volverán 
al aire libre, donde sabemos 
que si se mantienen los 

c u i d a d o s 
necesarios, 
el riesgo de 

contagio es bajo”, explicó.

“El control para las nuevas 
actividades deportivas re-
caerá en los clubes, que 
deberán respetar los proto-
colos que tengan para los de-
portes individuales y al aire 
libre”, puntualizó el vicejefe 
de gobierno, Diego Santilli, 
y agregó que también serán 
habilitados el Autódromo y 
el Hipódromo de la Ciudad 
de Buenos Aires no para la 
competencia sino para el 
entrenamiento. Además, ya 
no sería necesario tampoco 
guiarse por la terminación 
del DNI para hacer actividad 
física, aunque sí se manten-
drá la franja horaria entre las 
18 y las 10 horas. 

Las actividades permitidas 
son las siguientes: 

• Automovilismo: 
prueba de pista, ensayo de 
automotrices, Karting
• Pelota Paleta
• Grupos de corredores
• Vela
• Remo
• Ecuestres
• Kayak - Piragüismo
• Tenis: modalidad singles
• Padel: modalidad singles
• Atletismo
• Golf - Driving
• Tiro con arco
• Escalada
•  BMX
• Ciclismo Federado
• Patinaje Artístico
• Patín Carrera
• Skate

También volverán a funcio-
nar a los hoteles porteños 
para alojar a los trabajado-
res esenciales que viven en 
otros distritos y desarrollan 
sus tareas en la Capital Fede-
ral a fin de evitar el traslado 
en los medios de transporte 
público; al tiempo que tam-
bién podrán ser utilizados por 
pacientes que viven en otras 
provincias y deben realizarse 
tratamientos médicos.

En cuanto a las flexibilizacio-
nes en el sector comercial, la 
intención es reactivar los loca-
les ubicados en zonas de gran 
concurrencia de personas. 
También se suma también 
el regreso de las actividades 
profesionales que aún todavía 
estaban prohibidas, como los 
contadores y abogados.
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A mediados de agosto la 
Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Buenos 
Aires (FAUBA) publicó los 
resultados provenientes de 
un estudio, en el que esta-
blecieron que la contamina-
ción en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires es similar 
a la etapa pre-cuarentena 
debido al aumento en la cir-
culación de vehículos. 

“La idea fue estudiar la cali-
dad del aire en CABA antes 
y después de instaurada la 
cuarentena por el COVID. 
Para esto comparé el pe-
ríodo del 1 de marzo al 31 
de mayo de este año con 
el mismo período del 2019. 
Como indicadores tomé tres 
contaminantes que en altas 
concentraciones pueden ser 

La contaminación en el aire de la Ciudad está al 
mismo nivel que antes de comenzar la cuarentena
Los resultados fueron publicados en el número de agosto de Agronomía & Ambiente, la revista científica de la FAUBA.

nocivos para la salud, como 
el monóxido de carbono, los 
óxidos de nitrógeno y las 
partículas sólidas menores 
a 10 micrones. Estos datos 
surgieron de las mediciones 
periódicas que realiza el Go-
bierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires”, expresó Leonardo 
Serio, investigador y docente 
de la cátedra de Climatolo-
gía y Fenología Agrícolas de 

la FAUBA. En los primeros 
10 días de la cuarentena se 
pudo observar una caída de 
la concentración de los tres 
contaminantes. La disminu-
ción fue del 70% en los óxi-
dos de nitrógeno, del 30% en 
el monóxido de carbono y del 
40% en el material particula-
do. Esto se mantuvo los últi-
mos 10 días de marzo y todo 
abril, salvo para los óxidos 

de N, que luego achicaron 
la diferencia al 40%. “La con-
centración de cada contami-
nante en el aire se contrasta 
con los límites máximos ad-
misibles que establecen la 
Ley 1356/2004, el Decreto 
198/06 y los niveles guía de 
la OMS. Cuando analizamos 
el período 2016-2018, en-
contramos que el nivel máxi-
mo de monóxido de carbo-
no en la Ciudad de Buenos 
Aires fue 3,3 partes por mi-
llón, un valor muy inferior al 
límite máximo admitido por 
el país y por la OMS, que en 
ambos casos es 9 partes 
por millón. Apenas la terce-
ra parte”, advirtió Serio. 

La anterior mencionada Ley 
1356 tiene como objetivo 
la regulación en materia de 

preservación del recurso aire 
y la prevención y control de 
la contaminación atmosféri-
ca, que permitan orientar las 
políticas y planificación ur-
bana en salud y la ejecución 
de acciones correctivas o de 
mitigación entre otras. 

En tanto en el Decreto 
198/06 se detalla la preser-
vación del aire, contamina-
ción atmosférica, límites de 
emisión, y medidas restricti-
vas, entre otras. Finalmente, 
Serio explicó que el nivel de 
contaminación del aire en 
la Ciudad de Buenos Aires 
es mucho más bajo que en 
otras grandes ciudades de 
América Latina como Mé-
xico y San Pablo, debido a, 
entre otras razones, a su ubi-
cación geográfica. 
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Desde que comenzó la 
cuarentena obligatoria 

los llamados a la línea de 
atención, contención y asis-
tencia de mujeres en situa-
ción de violencia por motivos 
de género ha incrementado 
en gran cantidad. Según da-
tos publicados por el Minis-
terio de las Mujeres, Género 
y Diversidad, los llamados a 
la línea 144 aumentaron casi 
un 30% durante el transcurrir 
de la pandemia. De acuerdo 
con este reporte se puede 
observar a simple vista que 
ha aumentado la cantidad de 
mujeres que se han comu-
nicado durante estos cinco 
meses de cuarentena para 
pedir ayuda al equipo capa-
citado y especializado en 
perspectiva de género que 
trabaja sin cesar para aque-
llas que lo necesiten.

Según el gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires hay un 
femicidio cada 23 horas y en 
esta  etapa de aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio por el coronavirus, el 
número sigue ascendiendo. 
Es por eso que en la web ofi-
cial brindan consejos para 
las mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Además es 
importante saber que está 
permitido en caso de vivir 
una situación de violencia 
que la víctima pueda salir y 
pedir ayuda. Salir del aisla-
miento está justificado por 
el peligro que corre la mujer. 
Ante esto, la Ciudad acon-
seja la línea 144 y el nuevo 
chat. Este actual sistema fue 

creado ya que en la situación 
de aislamiento para muchas 
mujeres resulta complicado 
o incluso imposible llamar 
a la línea 144. Es así como 
el Chat de la Ciudad es una 
herramienta que permite 
mantener la confidencia-
lidad de la mujer y de esta 
manera  puede comunicarse 
con una operadora o avisar 
directamente al 911. Del 
otro lado de la línea habrá 
un equipo entrenado para 
dar la mejor contención y el 
asesoramiento que cada una 
necesita, con un protocolo 
de atención y registro de los 
casos. El objetivo es poder 
ayudar a todas esas muje-
res que sufren de violencia 
psicológica, física y sexual, 
entre otras.  

El mensaje que se envía des-
de el Gobierno hace énfasis 
en que no estás sola, cuidé-
monos desde casa, juntas y 
acompañadas. Para lograr 
así que todas las mujeres 
que se encuentren en dicha 
situación no duden en pedir 
ayuda. En todas sus comu-
nicaciones muestran que el 
Estado está presente y que 
tiene sus recursos para ayu-
dar en esta gran batalla. 

A su vez, el Gobierno de la 
Ciudad dio a conocer que el 
43% de los llamados son de 
amigos, familiares, vecinos 
o un profesional que se pre-
ocupa por alguien que está 
sufriendo violencia de géne-
ro. Es por eso que buscaron 
otra vía de comunicación 

para que las víctimas pue-
dan ser aconsejadas. 

Es importante tener en cuen-
ta que no se trata de una lí-
nea de emergencias sino que 
brindan atención, contención 
y asesoramiento. Para casos 
de riesgo la comunicación se 
debe hacer al número 911. 
La vía de contacto con el 144 
puede ser a través de What-
sapp, email o descargando 
la app de manera gratuita las 
24hs los 356 días del año. 

A pesar de las grandes 
campañas que realizan los 
gobiernos durante estos últi-
mos años, sin importar cual 
sea partido político, este 
enemigo cada vez parece 
ser más difícil de controlar, 
ya que las estadísticas mar-
can grandes aumentos de fe-
micidios. Además, muchos 
agresores a simple vista son 
invisibles y no se puede de-
tectar fácilmente su futuro 
accionar, ya que suelen ser 
muy simpáticos con la gente 
que los rodea pero, puertas 
adentro maltratan a las mu-
jeres sin límite alguno y sin 
culpa. Esta es otra pande-

mia que se lleva consigo a 
miles de mujeres. Pero como 
dato esperanzador, el punto 
a favor que es que como so-
ciedad esto ya no se tolera y 
existe rechazo a las expre-
siones de violencia de gé-
nero. Afortunadamente las 
acciones movilizadoras en 
defensa a todas las mujeres 
que sufren de maltrato son 
bien aceptadas y recibidas 
por el colectivo social. Estas 
son entidades que trabajan y 
velan por políticas que den 
respuesta a esta problemá-
tica. Gracias a ellas, muchas 
mujeres se sienten conteni-
das, acompañadas y con es-
peranzas de un futuro mejor. 

Para ir finalizando, considero 
que una de las mejores so-
luciones para combatir este 
gran enemigo es educar a 

las próximas generaciones 
acerca de los derechos de la 
mujer y también seguir im-
plementando y reforzando 
planes nacionales para así 
enfrentar el problema de vio-
lencia de género. A su vez, 
es necesario que la justicia 
actúe rápidamente y se dic-
ten graves sanciones para 
quienes realicen maltrato y 
que ninguno quede impune. 
Por último, no nos olvidemos 
que aunque toda la pobla-
ción argentina se encuentra 
enfocada en la extensión de 
la cuarentena y en la cura 
del coronavirus, existe otra 
pandemia que nos acompa-
ña hace mucho tiempo, y es 
la violencia de género. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

Violencia de género: 
la otra pandemia 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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La industria de la cosmética 
es una de las más conta-

minantes del planeta, ya que 
genera desechos, envases de 
un solo uso y residuos que 
dañan fatalmente nuestros 
mares y ríos. Si prestamos 
atención a las etiquetas de 
estos productos industriales 
podemos encontrar ingre-
dientes inentendibles y de-
rivados del petróleo, dentro 
de los mismos se encuentran 
los parabenos, siliconas, sa-
les, alcoholes, fragancias, 
entre otros. Estos generan 
consecuencias catastróficas 
como la contaminación en el 
mundo, pero además enfer-
medades y efectos secunda-
rios en sus consumidores. 

Todos los días hacemos uso 
de cosméticos, al lavarnos 
la cara, el pelo, maquillarnos, 
aplicar desodorante o teñir-
nos el pelo. Estos productos 
están en nuestra cotidianei-
dad, por lo que es de suma 

Los beneficios de la cosmética natural
importancia utilizar los ade-
cuados para cuidar nuestra 
salud. La piel es el órgano 
más extenso que tenemos y 
funciona como una esponja 
absorbiendo todos los pro-
ductos que le aplicamos. 

Es por lo que hay que tener 
cuidado con lo que uno com-
pra, evitando ingredientes 
químicos perjudiciales y po-
tencialmente dañinos para 
nuestra salud. Entonces, la 
cosmética natural llegó como 
una alternativa a aquellos pro-
ductos convencionales que se 
encuentran masivamente en 
el mercado, no solo para las 
personas que estén interesa-
das en cuidar su salud, por 
la toxicidad de los mismos, 
sino también para los alérgi-
cos, asmáticos, y personas 
con problemas de piel como 
dermatitis o psoriasis. La cos-
mética natural se utiliza des-
de tiempos atrás, cuando los 
curanderos antiguos hacían 

uso de remedios naturales 
para la población. Utilizando 
los principios activos de las 
plantas, dichos remedios han 
ido evolucionando, dando lu-
gar a la cosmética natural 
que hoy conocemos. Una de 
las características de la mis-
ma es la de eliminar el riesgo 
de problemas secundarios. 
Muchos productos de la in-
dustria convencional traen 
problemas con ingredientes 
químicos y producen efec-
tos secundarios tales como 
sequedad, enrojecimiento e 
irritación. Por último, pero no 
por eso más importante, este 
tipo de cosmética respeta el 

medio ambiente, utiliza en-
vases reciclables y controla 
y protege los suelos en donde 
se cultivan las plantas para 
su posterior uso. Las venta-
jas de esta nueva forma de 
cosmética son las siguientes: 
no provoca residuos quími-
cos, ni agresivos que sean 
perjudiciales para el medio 
ambiente; potencia el uso 
de ingredientes vegetales de 
procedencia ecológica; no 
permite el uso de derivados 
del petróleo; regenera, cuida 
y protege la piel con eficacia; 
se adapta muy bien a nuestra 
piel por la mayor afinidad de 
sus componentes con nues-

tra epidermis; y potencia el 
uso de envases y embalajes 
reciclados y/o reciclables. 

Cada día nos preocupa más 
el bienestar, la calidad de vida, 
por lo que ponemos mucha 
atención en los alimentos que 
consumimos, pero además de-
beríamos preocuparnos por los 
productos que utilizamos para 
la piel y el cabello. Nuestra piel 
absorbe todos los ingredien-
tes y si son dañinos, a largo o 
medio plazo se vuelven perju-
diciales para nuestra salud. La 
cosmética natural llegó como 
un gran comienzo de toma de 
conciencia en cara al futuro 
de nuestro planeta. Elegir un 
estilo de vida más natural tie-
ne muchos beneficios, no solo 
cuidamos nuestra salud y nues-
tro cuerpo, sino que también al 
planeta en donde vivimos. 

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela
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Elsa. Una vida de historias.

Son las cinco en punto. En 
mi mano tengo facturas 

y masitas de El Cóndor, y un 
barbijo tapa mi boca. Hoy 
me tocó salir, otra vez, para 
asistir a Elsa Ambrosio, una 
mujer de 96 años que vive 
cerca de mi casa. Sin embar-
go, esta vez será distinta a 
las anteriores. En los últimos 
días, me di cuenta que ella 
tiene algo muy valioso, que 
escasea en estos tiempos, 
y que debo aprovechar: su 
experiencia de vida. 

Es por eso que voy a entre-
vistarla, a entender un poco 
más quién es. Elsa es una 
guerrera con todas las letras. 
Su espíritu y su inteligencia 

no flaquean ni un segundo, 
aún a su edad. Ha vivido de 
todo. Y es que todo eso se 
refleja en su departamento, 
ubicado en el barrio de Vi-
lla Devoto, lleno de fotos y 
recuerdos de tiempos que, 
seguramente ni usted ni yo, 
alcanzamos a imaginar.

Sin embargo, una de sus fo-
tos parece ser más reciente: 
se la ve a Elsa junto a sus 
hijos, muy sonrientes, con 
un globo a sus espaldas que 
dicta “95”. Así es. Hace un 
año atrás, sin confinamien-
to y sin barbijo, Elsa gozaba 
de su vida plenamente, y se 
daba el gusto de festejar su 
cumpleaños de la mano de 

todos sus seres queridos, 
con una gran fiesta.Hoy, la 
realidad es un poco diferen-
te, pero a pesar de lo que 
Elsa cree, yo pienso que esta 
pandemia, para ella, va a ser 
una anécdota más.

Luego de intercambiarnos 
algunos análisis para llevar-
le a sus médicos, y de que, 
disimulando su alegría, me 
diga que no era necesario 
traer masitas, empezamos 
a hablar.

Al principio, Elsa no sabía 
por dónde empezar, pero 
luego se sintió mucho más 
cómoda. Empezó por lo bá-
sico, podríamos decir. Me 
contó que nació en 1924, y 
que por lo tanto, si hacemos 
las cuentas, tiene 96 años. 
Nació en Gral. Pinto, un pue-
blito situado en la Provincia 
de Buenos Aires. Sus padres 
eran argentinos, pero su 
abuelo italiano. Claramente 
lo notamos en su apellido, el 
cual, antes de pasar por la 
Aduana argentina, era “Am-
broggio”. Su familia era nu-
merosa. Ella era la mayor de 
siete hermanos. Seis muje-
res y un varón. Su padre vivía 
de los campos. Estos eran 
su principal fuente de ingre-
so. Tenía alfalfa, trigo, vacas. 

“Mucho… mucho campo…” 
dice ella, casi remitiéndose 
con sus palabras y su tono 
de voz a un estilo romanti-
cista de la eternidad. 

Ella se vino a vivir a la ciudad 
de grande. Así que pasó gran 
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parte de su infancia yendo y 
viniendo de Gral. Pinto junto 
con su hermana, para poder 
estudiar. Lo cual, aunque no 
lo parezca, era un privilegio 
que, en esa época, muy po-
cas mujeres podían gozar.

- Hice el primario en Gral. 
Pinto y parte del secundario 
en la ciudad de Lincoln. – 
me cuenta – era un pueblo 
más importante y con me-
jor educación. Igual, cuando 
íbamos, teníamos que vivir en 
una pensión. Porque no había 
donde quedarse. Así que dor-
míamos ahí de lunes a vier-
nes. Los sábados volvíamos 
al campo y el domingo a la 
noche ya estábamos de vuel-
ta. Era una escuela de mon-
jas. Religiosa, todas mujeres.

Ni bien termina de decir 
esto, a Elsa la interrumpe la 
tos. Es bastante alérgica, y 
yo también, así que siem-
pre tengo mis pañuelitos a 
mano. Le alcanzo algunos y 
seguimos hablando. No sé si 
será por el tiempo que toman 
estas interrupciones, pero 
son muy provechosas para 
que salgan nuevos temas.

- Mis padres se casaron muy 
jóvenes. Mi mamá tenía 16. 
Vivía uno en frente de la casa 
del otro. Mucho tiempo des-
pués, se fueron a vivir juntos 
a La Paternal.   

Cuando Elsa nombra a este 
barrio, tan cercano al nues-
tro, siento mucha curiosidad 
por saber cómo es. Ya tengo 
claro que era muy distinto, 
pero esa diferencia podía 
tener muchas formas. Así 
que pregunto. 

- ¿Cómo era en ese momento 
La Paternal? ¿Nada que ver 
con ahora no? Todo campo…

– Todo barro… no era tanto 
campo sino, la lluvia, no ha-
bía veredas, no había nada.        
Mi pueblo era más lindo.

Su pueblo era más lindo… la 
cálidez en sus palabras me 
hace entender que la cosa va 
por acá. Su pueblo, su niñez, 
eran más lindos.

-  Había más vida. Íbamos 
a bailes, a romerías. Había 
italianas y españolas. Íba-
mos con nuestros padres. 
Dábamos una vuelta, tocaba 
la banda, bailaban… Todo en 
piso de tierra y era muy bo-
nito. Flores, todo adornado. 
Se tomaba la cerveza, se to-
maba el vino y se comía muy 
bien. Ahí se hacían los amo-
ríos, se ponían de novios… Yo 
en el año 30, que tenía 6 años, 
tenía que insistirle a mis pa-
pás para que me dejaran ir 
porque si no, no me llevaban. 

También estaba el carnaval. 
Muy lindo, con carrozas y 
todo. Se ponían mesas, la ca-
lle principal se cerraba y pa-
saban las carrozas. Muy lin-
das. No sé bien como hacían, 
pero las decoraban bien. Iban 
en sulky, autos o carros, muy 
elegantemente empapelados.

Se hacían trajes largos, ves-
tidos de fiesta, disfraces y 
antifaces. Todos llevaban 
antifaz. Y eran muy lindos 
disfraces los de los jóvenes. 
Iba toda la gente, llegaba el 
tren, el Ferrocarril Oeste. 

También se festejaban domas 
de potro… Había carreras de 
caballo con premios, meda-
llas. Después para nosotros, 
los chicos, un 25 de mayo o 
un 9 de julio, nos daban cho-
colates. Nosotros… ¡la alegría! 
Hacíamos todos fila, íbamos 
pasando y ellos con la bande-
ja nos iban sirviendo.

A Elsa la invade un aura de 
cariño al hablar de su pueblo, 
y se la empieza a notar cada 
vez más entusiasmada con 
lo que va contando. Podía 
notar en sus ojos como, en 
su mente, una pequeña pelí-
cula estaba empezando. 

Una película en la que (to-
davía) no existen las pande-
mias ni la cuarentena. 

– Una vez vino un avión, yo 
tenía 12 años. – me dice 
Elsa, con una mirada que 
ve recuerdos - a mi papá le 
habían pedido permiso para 
que aterrice el avión en su 
campo. Entonces, por el 
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favor, primero lo llevaron a mi 
papá a dar una vuelta y después 
a mí. ¡Qué revuelo se armó! La 
hija de Ambrosio había viajado 
en avión. Increíble, ni acá (en la 
ciudad) existía esa posibilidad. 
Era como una avioneta. Esa 
que el piloto iba a atrás tuyo. 
Me acuerdo que me decía: “¿Te 
mareás? Mirá para abajo, mirá 
tu campo.” Imagínate que fue 
todo un acontecimiento.

El rato va pasando. A Elsa 
la llaman por teléfono. Sus 
hijos, sus nietos. Lamenta 
no poder hablar con ellos 
en este momento, pero está 
ocupada hablando conmigo, 
dice orgullosa.

Yo, intrigado, decido pregun-
tarle sobre qué fue de su vida 
una vez que llegó a la ciudad. 
Me imagino que habrá cam-
biado mucho.

- Cambió, cambió. Ya no iba 
a ningún lado ni jugaba con 
nadie. – dice, un poco ape-
sadumbrada - Era más abu-
rrido. Por la Av. San Martín 
y Nicasio Oroño pasaba la 
“bañadera”, que era una es-

pecie de ómnibus largo des-
capotable que te llevaba a 
ver la ciudad. Ese era nuestro 
entretenimiento… Nos lleva-
ban con los caballos. Cuan-
do nosotros estábamos en 
casa y pasaba por Nicasio 
Oroño, si nos portábamos 
mal nos sentaban en el bal-
cón a contar cuantas baña-
deras pasaban.

- Que triste Buenos Aires… 
- pienso. Y que cambio radi-
cal. La masividad, y el hecho 
de que en esta ciudad se jun-
taba gente proveniente de to-
dos lados, parece que la hizo 
una ciudad muy fría. 

Elsa, sin embargo, sigue con-
tándome un poco sobre su 
escolaridad. Poco a poco, 
los temas ya no tienen tan-
ta relación entre sí. Es que 
Elsa está recapitulando su 
vida, vaya uno a saber de 
qué hablaríamos al estar en 
su lugar.

- Cuando yo era chica y es-
taba en cuarto, quinto grado, 
- me dice -  estudiábamos 
mucho. Ya sabíamos que 

existía la Alhambra, en Es-
paña. Entonces nos hacían 
dibujarla. Y yo pensaba “¡Qué 
cosa hermosa!” pero para el 
dibujo no servía. Sufría tan-
to… Entonces mi mamá me 
ayudaba: ella se ponía, lo 
dibujaba, y yo lo llevaba. ¡En 
el colegio me felicitaban! Yo 
siempre decía “¡Señorita, no 
lo terminé!” así me dejaban 
llevármelo a casa para que 
mamá lo terminara. Yo era 
muy mala dibujando…

Ya sabían que existía La 
Alhambra. Parece que has-
ta tenían fotos. Al parecer, 
las cosas de afuera, como 
las noticias, llegaban, pero 
quizás más tarde. Pregun-
to. Empezamos a hablar 
del tema. Sin embargo, Elsa 
dispara para las noticias lo-
cales. Las cuales, en esos 
tiempos, no eran menores.

– En el año 1930, cuando fue 
la Revolución, que lo sacaron 
a Irigoyen, se comentaban 
todas las barbaridades que 
hicieron los conservadores 
contra los radicales. Que les 
hacían la deposición en la 

cabeza... Fue una masacre, 
fue terrible.

Como es sabido, conservado-
res y radicales vivían en gran 
disputa. Elsa me empieza a 
contar un poco del tema.

- Yo me acuerdo que una 
vez me dijeron que iba a 
venir Fresco (gobernador 
conservador Prov. Bs. As.) a 
mi pueblo. Entonces, yo, chi-
quita, me eligieron para que 
lleve la bandera en el desfile. 
Y mi papá era radical, y me 
decía: “Vos no vas a ir, yo no 
te voy a dejar ir” y yo lloraba, 
y lloraba…  Y cuando llegó el 
tren (que para que llegara un 
tren hasta ahí era bastante), 
yo estaba vestidita, toda pre-
parada, y era abanderada… y 
no fui. Al otro día me llevaron 
a la dirección. 

Todas las directoras: “Que 
le pasó, Ambrosio? ¿Qué le 
pasó? ¿Por qué no vino?”… 
Y siempre se sabía quién 
era radical y quien era con-
servador. Socialistas casi no 
había. Yo nunca dije que mi 
papá no me dejó.

– Era mejor no decirlo.
– Así es. Entonces me que-
daba callada, y lloraba y llo-
raba y daba lástima. Pero la 
directora, ¿Cómo no iba a sa-
ber que mi papá era radical? 
Se daría cuenta. Y bueno…
Después hubo otra vez… (ri-
sas) Era el 25 de mayo. Y yo 
bien tana, no tenía vergüenza, 
entonces me elegían siempre 
a mí para que leyera los ver-
sos. Y el intendente era con-
servador… me agarró a los 
besos.  Entonces mi papá, lo 
primero que hizo cuando me 
vió: “Vamos al baño”, y me 
llevó y me hizo lavar la cara 
bien, bien. (risas). Los domin-
gos, cuando los hombres se 
juntaban a jugar al truco, a la 
generala o la lotería, (mi papá 
siempre iba perfumado) los 
muchachos lo cachaban y le 
decían “Tu hija con el inten-
dente, tu hija…”.

Como en una narración de su 
vida, Elsa toma rienda suelta y 
empieza a recordar año por año.

– Luego empezaron a llegar 
los italianos, los franceses, 
los turcos. – me dice con 
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un tono dulce - Todos lle-
gaban y se hacían su casa. 
Al principio venían con una 
mano atrás y otra adelante. 
Después se compraban un 
terreno y se edificaban la 
casa. Trabajaban mucho… Y 
los pobres, pobres eran los 
peones. ¡Ah, te cuento! Cuan-
do llegó Perón, y mi papá se 
enteró que yo era peronista 
se puso como loco. Pero 
en realidad, yo fui peronista 
porque me daba mucha pena 
ver como dormían los peo-
nes. Dormían en bolsas, bol-
sas de trigo, y a mí me daba 
tanta lástima… Entonces con 
Perón; mi papá, los gringos y 
los tanos se pusieron furio-
sos, porque tenían que em-
pezar a hacerle viviendas, 
darle colchones…

– Claro, antes de Perón es-
taban en la nada. – le digo.

- En el suelo. Dormían en el 
suelo. Con lluvia, frio y vien-
to… y yo miraba desde la ven-

tana y me daba una lástima 
que esa gente no tuviera 
donde dormir… En cambio, 
con Perón, hasta tenían de-
sayuno, baños, duchas. En el 
fin de semana, cuando ellos 
se volvían a su casa, se lle-
vaban el atado de ropa para 
poner a lavar, y el lunes ya 
se traían la ropa nueva. Los 
tanos con Perón puteaban, 
porque ya no podían tenerlos 
mal, ahora era ¡obligación! 
que tengan todo en regla. 
Escuchame esto… cuando 
juntaban el maíz, se ponían 
una bolsa larga, se la ataban 
a la cintura y ahí llevaban a 
los chiquitos, que después 
dormían en el surco, mien-
tras el marido juntaba la co-
secha. Era triste…

- Se ve que era muy des-
igual.– A mi no me gustaba… 
- me contesta con lamento 
- Y a mí nadie me había en-
señado (que ideologías tenía 
Perón) pero yo, eso, no lo po-
día ver… 

Entonces yo me vine a la ciu-
dad con mi hermana a vivir 
con mi tía, y mis papás se 
quedaron en el campo con 
mi abuelo. Años más tarde, 
cuando mis papás vendie-
ron y vinieron a la ciudad y 
mi viejo se enteró que yo era 
peronista… ¡una cachetada! 
Mi papá estaba tan enoja-
do… pero yo solo fui peronis-
ta por eso, por los peones. 
Después nunca más.

Sin embargo, su peronis-
mo la llevó en su momento 
a conocer a Evita, a quien 
recuerda con cierto cariño, 
y también con una imagen 
difícil, ya que la conoció en 
sus últimos años.

- Yo recibí a Evita, cuando era 
joven y trabajaba en Stan-
dard Electric, en Thomkinson 
al 1700. En el 51, un año an-
tes de que muriera. ¡Blaaan-
ca, como un papel! Parecía 
que se caía. Y ella me decía: 
“Si se entera el general que 
hoy no comí ni desayuné 
nada…” Y los ingleses y los 
norteamericanos (dueños de 
la empresa) no la querían, no 
les importaba. Ella también 
venía con el gremio, que ya 
empezaba a ponerse poten-
te. Entonces ellos decían “no 
vamos a venir (a la reunión)”, 
ofendidos. Pero después 
cuando llegó… ¡Arriba del es-
critorio estaban! ¡Le tocaban 
el pelo! Ellos no querían ve-
nir… y ahí estaban, la querían 
abrazar, besar… 

Tengo tantas cosas para con-
tar...Y a mi todo me interesa. 
– pienso – Puedo hacerle 
muchas preguntas. Pero todo 
me interesa por igual. Te pue-

do contar de cuando íbamos 
a escuchar tango. – me dice 
- o cuando murió Gardel, en 
el accidente del avión. El 
pueblo, los diarios, la gente 
estaba enloquecida. Todos 
lloraban, mucho duelo hubo 
para Gardel, mucho duelo…

Después te puedo contar de 
cuando venían las orquestas 
al pueblo, a cantar. Castillo… y 
algunos más que no recuerdo.

- Y el tango, ¿en qué lugares 
se podía ir a escucharlo?

– El tango cuando se hacían 
las fiestas, como del 25 de 
mayo, en la intendencia. 
Iban los mandatarios y toda 
la gente. O en los cines tam-
bién, íbamos a ver teatro, que 
venían a cantar. Íbamos mu-
cho a ver a Corsini. 

Esta vez yo cambio de tema. Le 
pregunto por el correo. Me inte-
resa saber cómo se comunica-
ba la gente en ese momento.

– Todo iba por correo. – me 
cuenta -  Yo me acuerdo que 
mamá quería tener el jardín 
lindo, y le costaba mucho por 
la tierra que venía arenosa. En-
tonces compraba las semillas, 
todo, contra reembolso. Llega-
ba y teníamos que pagarla.

– Claro, llegaba de todo, en-
comiendas…

- Si. Nosotros vestíamos de 
Buenos Aires siempre, por-
que nuestra tía nos mandaba 
gorritas de colores, trajes e 
íbamos al desfile y a todas 
las fiestas pipi – cucú por-
que nos llegaba todo de la 
ciudad. Si no, teníamos que 

venir a Buenos Aires a com-
prar ropa. 

Nosotros teníamos esa suer-
te, éramos los únicos que te-
níamos familiares allá que 
nos podían mandar la ropa. 

- Parece que venían cosas de 
valor. O sea, había confianza 
en el correo y en que todo iba 
a llegar.

– Sí. Todo cosas importadas 
eran. Venían capelinas, tapa-
dos. Todo correo. Por el tren, 
que lo dejaba ahí y uno iba a 
buscarlo. Entonces estaban 
todas las cajas, y no se pa-
gaba nada porque ya estaba 
todo pago de ciudad. 

También estaban las cartas, 
se mandaban mucho y algu-
nas eran contra reeembolso. 
Había una casa que se llama-
ba Calé, que nosotros le pe-
díamos gladiolos, hortensias, 
las semillas y todo llegaba 
bien. Mi abuela las compraba 
desde la ciudad y las manda-
ba. Yo mandaba una carta ha-
ciendo un pedido y después lo 
pagábamos al retirarlo. Nadie 
se llevaba la mercadería sin 
haber pagado. Luego de esto, 
seguimos hablando un poco 
más, de tiempos más actua-
les, los cuales están para un 
capítulo aparte. La película 
de Elsa llegó al presente, y 
veo en sus ojos que esto no 
le gusta.

Es un poco lo que nos pasa 
a todos hoy. Miramos para 
adentro, o miramos hacia 
atrás, pero no nos gusta ver-
nos hoy. Y ni hablar de mirar 
hacia adelante. Ahora,  con 
esta pandemia… - me dice, un 
poco triste -  Yo nunca vi algo 
así en el mundo… La verdad 
que es terrible…

– Es terrible. - le contesto, 
triste yo también. Sin embar-
go, tiro un salvavidas - Pero 
bueno… es lo que tocó ¿no? 
Va a haber que pasarlo…

Elsa lo piensa. Y luego de 
unos segundos, dice, casi 
resumiendo todo su espíritu 
en una frase:

 – Y si, vamos a tener que 
pasarlo. 

Por Dante Mesa 
para La Rayuela
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Con sus marchas y con-
tramarchas la política de 

distanciamiento social para 
evitar la propagación del co-
vid-19 sigue su curso. En el 
camino de apertura gradual 
de la cuarentena van habili-
tándose nuevas actividades, 
pero ¿cómo administrar la 
movilidad cuando el trans-
porte público es justamente 
uno de los puntos calientes 
para el contagio del virus? 
Subtes, trenes y colectivos 
no solo aglutinan mucha 
gente en espacios con poca 
ventilación, sino que además 
nos llevan a tocar toda cla-
se de superficies comunes 
empezando por pasamanos, 
timbres y molinetes. 

¿Cómo se gestionan la 
afluencia de pasajeros y las 
esperas? ¿Qué pasará con 
los centros de trasbordo en 
las horas pico? Hace déca-
das sabemos que el trans-
porte público es más sus-
tentable, seguro y eficiente, 
pero ¿se ve ahora desafiado 
ese paradigma?

Según Juanjo Méndez, se-
cretario de Transporte y 
Obras Públicas de la Ciudad 
de Buenos Aires, el covid-19 
nos impone a corto plazo “un 
cambio de reglas drástico”. 
“Lo que veníamos haciendo 
para desincentivar el uso del 
auto particular quizás está 
puesto en pausa, como hoy 
pasa con tantas cosas”, ex-
presa. “Nuestra política es 
priorizar a los trabajadores 
esenciales. Lo que sigue es 
el proceso de salida de la 
cuarentena, y ahí se trata de 
profundizar procesos que 
ya venían dándose”, seña-
la haciendo referencia a la 
ampliación de los espacios 
peatonales, a la promoción 
del uso de la bicicleta y a la 
posibilidad de fijar diferentes 

Movilidad y pandemia: el gran 
reto de las ciudades

horarios para diferentes acti-
vidades como una forma de 
evitar las horas pico. 

“Estamos estudiando qué 
horarios ponemos a qué ac-
tividades, y ahí entra a jugar 
también la perspectiva de 
género”, dice. 

Por ejemplo: dentro de los 
trabajadores de la construc-
ción cerca del 95 por ciento 
son hombres, pero las traba-
jadoras domésticas son en 
su mayoría mujeres, y en mu-
chos casos jefas de hogar, 
con lo cual sujetas a otras 
rutinas familiares. 

la red de ciclovías ni el sis-
tema gratuito Ecobici -que 
de hecho está funcionando 
con menos estaciones y 
menos tiempo permitido de 
uso- “estamos estudiando 
cómo podemos potenciar 
esa red con intervenciones 
provisorias, algo que aún no 
tenemos definido”. 

Usuarios y conductas. En 
todo el mundo el transpor-
te público se enfrenta a un 
desafío de magnitud: debe 
poder seguir proveyendo 
sus servicios para asegurar 
la movilidad, aunque la baja 
drástica de pasajeros com-
plica una ecuación econó-
mica que en muchos casos 
venía ya golpeada. 

Tampoco es posible pensar 
que los usuarios se volcarán 
masivamente al auto particu-
lar, un poco porque no todos 
pueden salir a comprarse un 
vehículo, pero también por-
que las congestiones alcan-
zarían niveles insoportables. 

Tener un panorama claro 
acerca de cuáles podrían 
ser las conductas de los 
usuarios resulta clave para 
tomar decisiones, y en ese 
sentido vale la pena repasar 
algunos datos de la encues-
ta “Movilidad pública, activa 
y segura. Transporte y pan-
demia en el AMBA”, que un 
grupo de investigadores del 
CONICET realizó sobre un to-
tal de 1.252 casos. Ahí so-

bresale el acuerdo (67%) a 
“tardar más en viajar a tener 
riesgo de contagio”, como el 
hecho de que, entre los que 
tuvieron que viajar y pudie-
ron optar por no hacerlo en 
transporte público, un 44% 
eligió el auto particular, un 
40% caminar o usar la bici 
y un 14% taxi, remís o Uber. 

Verónica Pérez, que es doc-
tora en Ciencias Sociales e 
investigadora del Conicet 
en temas de transporte, fue 
una de las responsables de 
esa investigación. “El para-
digma del transporte públi-
co no está en juego. Lo que 
se encuentra tensionado no 
es el carácter público de los 
servicios, sino su atributo de 
masivo. No creo, no obstan-
te, que se produzca un viraje 
en el consenso acerca de las 
ventajas sociales que aca-
rrea mantener un transporte 
público masivo”, reflexiona 
y marca que a corto plazo 
el desafío es mantener su 
carácter público, pero regu-
lar la relación entre oferta y 
demanda, en otras palabras: 
“descargarlo”. “Es un reto, 
pero se puede hacer. 

Es un tema de planificación 
que requiere utilizar cono-
cimientos que ya existen”, 
dice y subraya que de cara 
a la apertura de actividades 
es clave construir mayores 
grados de confianza en la 
sociedad en torno al uso de 
transporte masivo, así como 

Buenos Aires no escapa al desafío que interpela a las metrópolis del mundo: ¿cómo podremos 
movernos en un contexto que exige distancia social? Las medidas que se trabajan desde el go-
bierno porteño y una mirada a cómo podría ser el transporte en la “nueva normalidad”. 

>>“Nuestra política 
es priorizar a los 

trabajadores esen-
ciales. Lo que sigue 

es el proceso de 
salida de la cuaren-
tena, y ahí se trata 
de profundizar pro-
cesos que ya venían 
dándose, como una 
forma de evitar las 

horas pico. ”<<

“Por eso al empleo domésti-
co no le vamos a poner hora-
rio. De esa forma analizamos 
cada actividad en función de 
sus impactos”, precisa. 

El funcionario hace hincapié 
en las posibilidades que brin-
da la tecnología, como es el 
caso de la aplicación “Reser-
vá tu tren” que con desarrollo 
de Trenes Argentinos Opera-
ciones (SOFSE) ya funciona 
en los ferrocarriles Mitre-Ti-
gre, Sarmiento y San Martín. 

Respecto de las bicicletas 
advierte que aunque por 
ahora no se han hecho in-
tervenciones para aumentar 

avanzar a mediano plazo en 
la redefinición de la red de 
autotransporte, apuntalando 
todo lo que se pueda a la lla-
mada “micromovilidad”, que 
incluye monopatines, bicis y 
otros vehículos ligeros. 

¿Y el subte? 

Si los pasajeros de los me-
dios de transporte público 
en general han caído drás-
ticamente en la ciudad, ese 
bajón azotó más todavía al 
subte: el volumen de tránsito 
en las seis líneas porteñas 
es hoy de alrededor de un 
5% del que viajaba antes 
de la cuarentena. “Es un de-
rrumbe total, que se debe en 
parte a que en la Argentina 
se ha hecho una especie de 
‘demonización’ del trans-
porte público”, observa el 
director de enelSubte.com, 
Martín Machain. El experto 
recuerda que el subte está 
funcionando con la misma 
frecuencia, pero con muchas 
estaciones cerradas. 

“No hubo ningún intervención 
en el subte, ni comunicación 
a los pasajeros para indicar-
les que pueden viajar seguros 
y tranquilos. ¿A qué se debe 
eso? Hablamos de un servi-
cio cuya licitación quedó en 
suspenso, y además no tiene 
presupuesto”, remata. Más 
ventilación, filtros especia-
les, señalización y apps son 
algunas de las medidas que 
vienen tomando distintos 
metros del mundo y que en 
todo caso abarcan un desafío 
mayúsculo cuyos resultados 
aún están por verse. 

Por Verónica Ocvirk 
de la Cooperativa de 

Editores Barriales EBC 
para La Rayuela 
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