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en la vereda

El proyecto impulsado en el 2016 por la entonces 
Comunera Marta Liotto, con el aval unánime de la Junta 
Comuna l 11, vuelve a ser tratado en la Legislatura Porteña. 
Nuestro barrio está más cerca de recuperar un tesoro 
histórico y arquitectónico en benefi cio de los vecinos.

La obligada distancia física activó 
modos novedosos de encontrar 
lectores y lecturas. Desde actividades 
de bibliotecas que se transforman en 
virtuales hasta “bombones poéticos” 
y “viajes sonoros” que llegan a los 
pacientes de hospital.
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Hace pocos días, en la 
Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires, ha vuelto 
a ganar fuerza el Proyecto 
de Declaración de Utilidad 
Pública de la casona ubi-
cada en José Luis Cantilo 
4500, esquina Marcos Paz, 
que históricamente fuera 
la quinta de Don Francisco 
Beiró. Según la propuesta 
realizada por Marta Liotto 
en 2016, durante su ejercicio 
en la Comuna 11, el objeti-
vo es  transformar a la bella 
casona en el Centro Cultural 
Museo de la Democracia Dr. 
Francisco Beiró. 

Los legisladores Juan Nosi-
glia, Marcelo Gouman, Mar-
tín Ocampo, Ariel Álvarez 
Palma, María Inés Gorbea, 
Leandro Halperín, Manuela 
Thourte, María Patricia Vis-

chi y Diego Weck retoma-
ron el tratamiento de este 
proyecto original, que fuera 
oportunamente aprobado 
por la Junta Comunal 11 
que presidía Carlos Guzzi-
ni (2015 – 2019), teniendo 
como objetivo recuperar 
como patrimonio público 
uno de los inmuebles más 
bellos de Villa Devoto, poner-
lo en valor y restaurarlo para 
que en sus amplios salones 
se puedan realizar activida-
des artísticas y culturales 
relacionados con la difusión 
de los valores democráticos. 

La que fuera la casa familiar 
de Don Francisco Beiró fue 
epicentro de la vida política 
y social de los primeros años 
del Siglo XX, era frecuentes 
las visitas del presidente Hi-
pólito Yrigoyen, de quien el 

Dr. Beiró fuera su vicepresi-
dente (si bien falleció pocos 
días antes de asumir, el 22 
de mayo de 1928). De conti-
nuar su tratamiento en la Le-
gislatura, la finca recuperará 
su esplendor para fortalecer 
los lazos de nuestro barrio 
y sus salones rebozarán de 
una nueva energía dándole 
vida a los sueños de uno 
de los mayores impulsores 
históricos de nuestro barrio, 
nuestro vecino, el Dr. Fran-
cisco Beiró.

Francisco Beiró

Fue un político argentino, 
militante de la Unión Cívica 
Radical y diputado nacional. 
Fue presidente de la Conven-
ción Nacional y del Comité 
Nacional de la UCR. Fue dipu-
tado nacional entre los años 

Posible recuperación de la Casona de Beiró

1918 y 1922. Ocupó el cargo 
de ministro del interior du-
rante los últimos meses del 
primer gobierno de Hipólito 
Yrigoyen, a quien acompañó 
en su segunda candidatura 
presidencial, como candida-
to a vicepresidente. 

Beiró ganó las elecciones 
de forma histórica con la 
fórmula Yrigoyen-Beiró, 
con 840.000 votos frente a 
440.000 de los antipersona-
listas (UCR-A) de Melo-Gallo. 

Sin embargo, Beiró falleció 
el 22 de julio de 1928, poco 
antes de asumir el cargo. Im-
pulsor del progreso del ba-
rrio Villa Devoto es el respon-
sable de los característicos 
empedrados de varias de las 
calles del barrio, colocando 
con el alumbrado público y 
dio un fuerte impulso al ba-
rrio de Villa Real, también 
participó en la creación del 
Club Estudiantes de Buenos 
Aires que en esa época se 
llamaba Sportivo Devoto.

El objetivo es convertirlo en un Centro Cultural.

El proyecto impulsado en el 2016 por la entonces Comunera Marta Liotto, con el aval unánime de 
la Junta Comuna l 11, vuelve a ser tratado en la Legislatura Porteña. Nuestro barrio está más cer-
ca de recuperar un tesoro histórico y arquitectónico en beneficio de los vecinos.
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La ocasión de la lectura 

Una red de mirada
mantiene unido al mundo
no lo deja caerse.
Roberto Juarroz

¡Oh, las redes! ¿Qué sería 
de nosotros y nosotras, 
tan repentina y necesaria-
mente aislados, sin esa co-
nexión remota que se vol-
vió literalmente esencial? 
También para concretar 
cuestiones que parecían 
tan lejanas a lo virtual: leer, 
por ejemplo. Nunca como 
ahora, la lectura tuvo en las 
conexiones remotas un ne-
cesario punto de partida y 
desarrollo. De diferentes e 
imaginativos modos, mu-
chos fueron los proyectos 
lectores que nacieron de 

esta necesidad. Supliendo, 
en muchos casos, el en-
cuentro que antes se daba 
de manera “real”. Pero tam-
bién inventando nuevos e 
insospechados modos de 
lograr esa conexión entre 
quien brinda la palabra y 
quien la quiere recibir. De 
maneras concretas, las 
nuevas redes de lectura 
que se tendieron en ais-
lamiento se expandieron 
dentro y fuera de las redes.

De la biblioteca a la escuela

Desde el área de Trabajo 
Comunitario de la Biblio-
teca Nacional, el pequeño 
equipo que coordina Fla-
via Helguero adapta un 
trabajo previo presencial, 
que en otros tiempos, que 
ahora parecen lejanos, 
buscaba tender redes “fí-
sicas” entre los chicos y 
chicas lectores y los au-
tores “de carne y hueso”. 
Por entonces invitaban a 
las escuelas a participar 
de encuentros en la sala 
principal de la biblioteca, 
que iban tomando distin-
tas formas: un reportaje 
a la o el autor convocado, 
un espectáculo a partir de 
sus cuentos, juegos, con-
signas, un taller. 

El momento servía tam-
bién de “excusa” para 
que los chicos y chicas 
recorrieran la biblioteca, 
en muchos casos la cono-

cieran, y se llevasen la ex-
periencia de sentirla una 
visita que pueden volver 
propia y,tal vez, cotidiana. 
Pasados un par de meses 
de aislamiento, la alternati-
va apareció por vía remota. 
Y así la Biblioteca Nacional 
propuso un Ciclo de litera-
tura online para escuelas 
que seguirá por lo que res-
ta del año (la inscripción 
sigue abierta en lecturain-
fantilyjuvenil@bn.gob.ar). 
Adela Basch, Ricardo Ma-
riño, Patricia Suárez, Mario 
Méndez, Ana María Shua, 

Sergio Olguín, Paula Bom-
bara, son solo algunos de 
los autores convocados. 

La virtualidad implica un 
trabajo extra que, como 
también suele suceder en 
pandemia, se multiplica: 
intercambios con las coor-
dinadoras, envío previo de 
material seleccionado a las 
escuelas, textos y audios, 
algunos preparados espe-
cialmente por los autores 
para la ocasión. También 
al “recorrido” por la biblio-
teca hubo que adaptarlo, 

para que llegue de manera 
virtual a los chicos. “Lo que 
sucede con la virtualidad 
es que la propuesta se ex-
tiende mucho más, tuvi-
mos inscripciones hasta 
de Tierra del Fuego. 

La cuestión es también 
facilitarle a los docentes 
material para enviarle a 
los pibes que no sean fotos 
mal sacadas de una hoja, 
que leen como pueden”, 
destaca Noelia Capello, 
una de las impulsoras de 
la iniciativa. “Hicimos una 
selección de materiales, 
armamos con el autor una 
biografía, especialmente 
para esta situación. Los 
enviamos a todos los agen-
tes de enlace (docentes, 
bibliotecarias, directivos), 
ellos toman lo que les in-
teresa y eligen qué y cómo 
mandarlo a sus alumnos. 
Surgen también ideas de 
las docentes, suman mate-
rial y se arma una red ahí. 
Hay un ida y vuelta que va 
tomando forma cada vez”, 
se entusiasma. 

Las dificultades de conec-
tividad hacen que tam-
bién sean diferentes las 
maneras y recursos que 
encuentran las docentes: 
por zoom, mail, por What-
sApp. Hay también una 
instancia de producción de 
los chicos que llega a los 
autores, y a su vez otra de 
devolución. “Puede ser una 
videollamada, o filmarse y 
mandar un video, o audios, 
textos, depende las posibi-
lidades”, cuenta Capello.

Los contextos son también 
son muy distintos: escue-
las urbanas, rurales, habi-
tuadas o no a este tipo de 
actividades “extraescola-
res”, con diferentes recur-
sos. Con la idea de “am-
pliar derechos” y llegar a 
aquellas poblaciones que 

¿Qué pasa con la palabra escrita en tiempos de distanciamiento social? 

La obligada distancia física activó modos novedosos de encontrar lectores y lecturas. Desde acti-
vidades de bibliotecas que se transforman en virtuales hasta “bombones poéticos” y “viajes sono-
ros” que llegan a los pacientes de hospital.

“Lo que sucede con la 
virtualidad es que la pro-

puesta se extiende mucho 
más, tuvimos inscripciones 
hasta de Tierra del Fuego”. 

Noelia Capello

“Lo que fuimos encontran-
do en este tiempo es que 

el WhatsApp es lo más cer-
cano a la conversación, por 
la posibilidad de entrar en 

diálogo”. María Inés Gómez

“Antes mandábamos imá-
genes de paisajes, ahora 

nos pidieron caras, porque 
los pacientes extrañan ver 
rostros humanos. Es una 

manera de acercar humani-
dad”. Diana Tarnofky
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no visitan normalmente la 
biblioteca, antes de la pan-
demia buscaban también 
“salir” a dar talleres a ba-
rrios como Soldati o la Ro-
drigo Bueno, en Costanera 
Sur, retomando un trabajo 
que se había interrumpido 
en la anterior gestión de 
gobierno. “Ya habíamos 
tenido reuniones en el Mi-
nisterio de Desarrollo, para 
salir con vagones cultura-
les junto con el INCAA”, re-
cuerda Capello. 

La pandemia cortó tam-
bién ese proyecto, pero a 
cambio, volvió necesario 
llevar los libros a quienes 
ya no iba a poder encon-
trar. “Varias compañeras se 
pusieron a coser barbijos, 
organizamos donaciones 
de libros, y empezamos a 
llevar un barbijo y un libro. 
Llegó el frío y empezaron 
a tejer, entonces fue una 
bufanda y un libro. 

Siempre es acercar una 
lectura y otro bien necesa-
rio”, cuentan desde el equi-
po que completan Pedro 
Sosa y Jonás Simoca. La 
idea, resumen, es “mante-
ner la mecha” para cuando 
los encuentros puedan ser 
presenciales. Y asegurar 
que, entre la primera ne-
cesidad, está también cu-

bierta la de la lectura.  

Militantes del encuentro

En el barrio Ramón Carrillo, 
en Villa Soldati, la bibliote-
ca popular “Por caminos 
de libros” multiplica su es-
pacio desde 1999, en una 
trama poderosa que ya era 
red desde antes de la vir-
tualidad, enlazada al Cen-
tro Educativo Comunitario 
Ramón Carrillo, jardines, 
escuelas, organizaciones 
sociales, centros de salud, 
profesorados. Si formular 
prácticas de mediación de 
lectura era la preocupación 
central de este espacio, la 
pandemia, problemas de 
acceso y de conectividad 
mediante, la volvió una en-
tre tantas urgencias. 

“Como mediadores de lec-
tura, tenemos que ‘pescar’ 
en el mar de cosas que 
andan dando vueltas. La 
imagen es la del tsunami 
de recursos frente al vasito 
de agua, y ahí vamos noso-
tros. Porque está la enor-
me disponibilidad de cosas 
que se lanzan a la red, pero 
no hay garantía de que esté 
llegando. Somos más mili-
tantes del encuentro para 
llegar a la lectura”, define 
María Inés Gallo, una de 
las entusiastas sostenes 

de este espacio amoroso. 
¿Cómo lograrlo, si hay un 
aislamiento de por medio? 
“En eso andamos”, se ríe la 
mediadora. “Lo que fuimos 
encontrando en este tiem-
po es que el WhatsApp es 
lo más cercano  al conver-
sación, por la posibilidad de 
entrar en diálogo, con sus 
silencios, escuchas, imá-
genes, palabras escritas, 
dichas. Las redes, con su 
universalidad, son otra clase 
de herramienta”, analiza. Y 
así viajan por el barrio, ines-
peradamente vía WhatsApp, 
las poesías, cuentos, el “en-
trenamiento trabalengüero”. 

“Significó un aprendizaje 
de otros modos a los que 
no habíamos prestado 
atención hasta ahora. A mí 
no se me hubiera ocurrido 
leer por WhatsApp y ahora 
de volvió una práctica her-
mosa y vital. 

En estos tiempos la voz de 
volvió lo más parecido  al 
abrazo. Con la voz se puede 
tocar al otro”, define María 
Inés. “Sabemos que esto se 
va a extender, por más que 
haya una habilitación para 
que las bibliotecas abran 
con protocolos. Por nues-
tro contexto, esa no es una 
posibilidad concreta para 
nosotros”, dicen en esta 

biblioteca. 
Cómo so-
b r e l l e v a r 
también ese 

después, empezó a ser un 
punto de reflexión también 
con otros: “Nos empeza-
mos a juntar con gente del 
hospital Piñeiro, del movi-
miento La dignidad, centros 
de salud. Nos conocemos 
desde antes pero ahora 
apareció la necesidad de 
seguir pensando nuestras 
prácticas, más allá de los 
recursos”, cuentan. Todos 
estos espacios se entre-
cruzan, naturalmente. En 
el centro educativo, cuan-
do se reparte el refrigerio, 
hay una radio comunitaria 
donde también hay au-
dio libros. Y es un lugar 
propicio para repartir los 
mini libros del tamaño de 
la palma de la mano, que 
diseñan con fotocopias, 
“historias para probar 
de un bocado y saborear 
largamente”. Es una bús-
queda por “poner palabra 
literaria ahí donde parece 
que no cabe: en el lugar de 
la urgencia”. 

“El orden de las priorida-
des pasó a ser conseguir 
comida, sostener salud, 
hacer la tarea de la escue-
la. Con la biblioteca ce-
rrada se nos aparece esa 
idea reveladora de García 
Lorca: ‘medio pan y un li-
bro’. Mientras se garanti-
za el derecho a la salud 
y a la educación, nuestra 
militancia cultural pasa 
por sostener el derecho 
a  la lectura, a habitar la 

ficción”, dice con belleza 
María Inés. 

Son “mínimas maneras” 
que van surgiendo entre 
prueba y error. Ahora, por 
ejemplo, lanzaron cartas a 
la vieja usanza, escritas, y 
con sobre. Una experiencia 
que no es de esta época, y 
que aparece como “el col-
mo de la singularización, la 
resistencia al envío masivo, 
a granel”.

 “Los compañeros que ha-
cen la coordinación edu-
cativa cada quince días 
llevan y traen las cartas, 
como carteros. Buscamos 
darle más sentido a la lec-
tura y a la escritura: Quiero 
leer para saber qué me está 
diciendo a mí una persona 
que conozco, y quiero escri-
bir para contarle algo mío”. 
La estrategia busca tam-
bién esquivar el uso de da-
tos caros y teléfonos muy 
compartidos, cada vez más 
cargados de usos. 

Biblioteca al paso

A esa práctica “carrillen-
se”de entrega de libritos de 
papel se “contagió” en la Bi-
blioteca al Paso Artigas, en 
el barrio de Paternal. Si la 
vereda es el espacio natural 
de estas bibliotecas (el con-
cepto implica la circulación 
gratuita de libros desde allí, 
el ‘dejá uno y llevate otro’), 
la pandemia obligó a nue-
vos modos de habitarla. 

También acompañando la 
entrega de alimentos, los 
libritos “se colaron” en re-
partos como el de la cer-
cana escuela Lorca. Allí los 
hizo propios Graciela, una 
profesora jubilada que se 
encarga de garantizar que 
la lectura sea parte de los 
“bolsones”. Los libros “fí-
sicos” ahora se envían a 
lugares como el barrio La 
Carbonilla, “viajan” hasta 
donde son necesarios.  

Bombones de hospital 

¿Y qué pasa con los libros, 
los lectores y las lecturas en 
los contextos más difíciles, 
los centros de salud, por 
ejemplo, con todas sus nue-
vas restricciones de acerca-
miento y la idea de “primera 
línea de contagio” que los 
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atraviesa? El envío de 
“bombones poéticos”, o 
de “baños sonoros” son 
algunos de los singula-
res modos de encuentro 
con los pacientes, y tam-
bién con los trabajadores 
de la salud, que crearon 
los integrantes del equi-
po Arte en Salud, en el 
Hospital Italiano. 

Con su edificio principal en 
el barrio de Almagro, este 
hospital es también sin-
gular por sostener, como 
parte del personal estable 
de atención, un grupo de 
siete artistas (narradores, 
músicos, clowns) coordi-
nadas por el psicólogoIg-
nacio Usandivaras, a partir 
del trabajo de la clown Ma-
riata (Mariana Ramos).No 
sólo trabajan en pediatría, 
también en terapia intensi-
va e intermedia. Y siempre 
lo hacen muy vinculados a 
toda la “ecología” del hos-
pital: médicos, enferme-

ros, camilleros, personal 
de limpieza son parte ne-
cesariamente involucrada 
en el trabajo. 

“Con la llegada de esta 
pandemia nos vimos todos 
obligados a reinventar los 
modo de acercarnos a la 
gente, ya no podemos ir al 
hospital pero tenemos que 
seguir allí de algún modo. 
Donde queremos acompa-
ñar a los equipos de salud 
en estos momentos de tan-
to estrés, no solo al pacien-
te y sus familiares. Siem-
pre es un tema importante 
atender y escuchar cuidar 
a los que cuidan”, dice Dia-
na Tarnofky, reconocida na-
rradora e integrante de Arte 
en Salud. 

 “En pandemia sucede algo 
tremendo con las enferme-
ras y enfermeros que se 
contagiaron. Los cuidado-
res y cuidadoras pasaron a 
ser las personas que debe-

mos cuidar. Siempre se los 
mandábamos, pero ahora 
lo hacemos sabiendo que 
son ellos los que tienen 
que recuperar su salud”, 
se emociona la narradora. 

¿Qué son los bombones 
poéticos? Poesías que via-
jan en bolsillos y llegan a 
los pacientes con la com-
plicidad de los equipos de 
salud. “Para que podamos 
hacerles llegar los bombo-
nes siempre hay alguien 
del equipo que tiene que 
ser puente. Ellos nos dan 
una ruta posible, nosotros 
tocamos la puerta y si las 
personas dicen ‘me gusta-
ría’, avanzamos. 

La sutileza, la escucha,son 
muy importantes en este 
trabajo. Percibir si el otro 
está dando un espacio po-
sible o si no es un momen-
to adecuado. Nunca inva-
dir”, advierte la profesional.

“Es todo bastante trabajo-
so, minucioso y artesanal. 
Y bien de equipo. Le man-
damos la invitación a las 
enfermeras, que les pre-
guntan a las mamás si les 
gustaría recibirlo. O la psi-
co-oncóloga del hospital de 
día recibe los materiales, y 
como conoce más en pro-
fundidad a los nenes y las 
familias, se fija a quién le 
puede gustar más”, cuenta 
la rutina. 

Todo esto se cortó con la 
pandemia. O,más preci-
samente, se transformó, 
porque los bombones si-
guen llegando a través 
de WhatsApp. “Hacemos 
envíos de audios con poe-
sías, canciones, videos 
muy chiquitos. Hay un Ins-
tagram, también abrimos 
un canal de YouTube. Y el 
hospital tiene un canal de 
televisión, HIBA TV, que 
también aprovechamos”, 
cuenta Tarnofky. 

Por allí van ahora los “Via-
jes sonoros”:“tramas”de 
sonido que se ofrecen 
para viajar hasta adonde 
la imaginación lleve. “An-
tes los mandábamos con 
imágenes de paisajes, aho-
ra nos pidieron que estén 
nuestras caras, porque los 
pacientes extrañan ver ros-
tros humanos. Es también 
una manera de acercar hu-
manidad”, define la artista, 
y ubica lo tremendo de la 
escena de pandemia, que 
se completa con equipos 
de protección aparatosos 
que anulan todo rastro 
corporal. “Es como pasar 
el cuerpo a través de la 
voz y el ritmo. Regalar esa 
cercanía, ese contacto tan 
parecido a la piel”, promete 
la narradora. 

Karina Micheletto 
de la Cooperativa de 

Editores Barriales EBC 
para La Rayuela
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Fue más allá de su provincia 
natal, La Rioja. En diciem-

bre de 2014, por medio de la 
Ley N° 27059, se estableció: El 
28 de mayo de cada año, como 
el Día Nacional de la maestra 
jardinera en conmemoración 
de la pedagoga Rosario Vera 
Peñaloza. La educadora que 
fundó el primer jardín de infan-
tes del país.  

Paradigma de la docencia, re-
corrió en su carrera todos los 
estamentos del rol: maestra 
jardinera, docente de grado, 
profesora, directora, supervi-
sora, inspectora, fundadora 
de institutos educativos y 
capacitadora pedagógica en 
enseñanza primaria y media, 
tanto pública y privada.Par-
ticipó en el armado del Ins-
tituto Bernasconi desde su 
inauguración en 1929 hasta 
1947, ocupándose de diseñar 
y conformar el Primer Museo 
para la Escuela Primaria. Con 
la creación del Primer Museo 
para la Escuela Primaria, Ro-
sario materializó su ideario 
pedagógico y político. Re-
correremos algunos barrios 
porteños testigos de su pre-
sencia y acción conjuntas.

Su trascendencia en paseos 
públicos 

Sobre la avenida San Juan, 
una plaza de San Telmo la re-
presenta con mediana edad 
en un busto de yeso. Su ros-
tro distendido mira atenta 
más allá de su entorno. Un 
pedestal de material pinta-
do de color verde sostiene 
su imagen evidenciando en 
varias partes falta de man-

tenimiento. La Asociación 
Residentes de Chilecito rin-
dió homenaje en el año 2005 
con una placa que sintetiza 
su nombre, fechas (…), car-
gos docentes. Las voces de 
niños desde el patio de jue-
gos recrea a diario la música 
infantil preferida por ella. 

A pocas cuadras, en Puerto 
Madero una calle lleva su nom-
bre completo. Hoy adosado al 
caño de esta señalización po-
demos  leer en otro cartel, una 
evocación a Rosario. La inclu-
ye así, como lo indica, dentro 
de las 10 mujeres argentinas 
que cambiaron la historia en 
el país. Sintetiza brevemente 

Retiro. Aquí funcionó en una 
casa alquilada fruto de la idea 
del Dr. Carlos Biedma: la Escue-
la Argentina Modelo. Contó con 
el apoyo de Rosario quien fue 
su primera directora. Se incor-
poraron de manera innovadora 
el idioma inglés, la biblioteca 
infantil, el Club del niño, etc.
La Escuela Normal Superior 
N ° 9 Domingo F. Sarmiento, 
barrio Balvanera. Es aquí que 
tuvo a su cargo la formación 
de maestros cuya primera pro-
moción egresó en el año 1916. 

Un archivo con discos de 
pasta y una película de 1922.

El barrio San Nicolás tiene 
el privilegio de contar dentro 
del patrimonio educativo la 
Escuela Normal N ° 1 Roque 
Sáenz Peña. En 1912 Rosa-
rio ejerció también su direc-
ción. Actualmente en una 
de sus antiguas galerías un 
moderno cartel indica: Ar-
chivo Histórico Rosario Vera 
Peñaloza. Así en palabras 
e imágenes se describen 
algunos hitos de la colec-
ción como documentos en 
soporte papel firmado por 
ésta celebridad junto a Ceci-
lia Grierson y Alicia Moreau 
de Justo entre otros.

También discos de pasta 
con grabaciones de actos 
escolares, fotografías y 
una película filmada en la 
escuela en 1922. Ésta fue 
restaurada y proyectada al 
público en su biblioteca el11 
de mayo 2018.

La escuela primaria tiene su 
museo desde 1929

Rosario asistió cerca de su 
ámbito laboral a las clases 
de dibujo del notorio pintor 
Ernesto de la Cárcova. Apli-
có el arte en sus diseños con 
fines didácticos. Estos pue-
den apreciarse en el barrio 
Parque Patricios en el pri-
mer Museo Argentino para 
la Escuela Primaria. Sigue 
sorprendiendo a las nuevas 
generaciones la exposición 
con las creaciones de la ilus-
tre riojana en el renombrado 
Colegio Bernasconi.

cumplen tareas en el hospi-
tal Ex Casa Cuna (edificio 
contiguo). Desde diciembre 
de 2014, se conmemora 
cada 28 de mayo el Día Na-
cional de la Maestra Jardine-
ra. Esto coincide con la fecha 
de fallecimiento de nuestra 
homenajeada ocurrida en 
1950 en Chamical a la edad 
de 77 años. 

El paseo invita  en un futuro 
cercano o lejano a transitar 
más profundamente esta 
historia con las siguientes 
vivencias:

- Tarareando: “Rosarito Vera, 
maestra” con letra de Félix Luna 
y música de Ariel Ramírez …

- Leyendo libros biográficos 
como el escrito por su sobrino 
nieto Roberto Rojo o por la pro-
fesora de historia María Cristi-
na Vera entre tantos otros.

- Planificando un viaje a 
la Rioja.

- Caminando por Buenos 
Aires reconociendo su le-
gado porteño.

¡Feliz día a todos los Maestros!

María Fernanda Gómez. 

Un recorrido con aires de maestra

sus funciones dentro de la 
educación, con su firma y foto. 
Esta imagen en blanco y negro 
recuerda la descripción de la 
profesora Emma Day de Oliva 
(…) Ojos pequeños, negros, 
chispeantes de inteligencia, 
la cabellera gris, recogida con 
sencillez haciendo marco a su 
frente y su sonrisa trasuntaba 
infinita bondad.

El Club del niño en 1918

La historia prosigue en el barrio 

La impronta docente de Rosario Vera Peñaloza

La Ciudad de Buenos Aires no deja de sorprendernos. En este caso evoca a la Maestra de la Patria.

El jardín maternal de la ex 
Casa Cuna

En un antiguo edificio del 
barrio Barracas, la Escuela 
Infantil N° 06 Rosario Vera 
Peñaloza cuenta con salitas 
que reúnen bebés desde los 
45 días hasta 5 años. Los 
niños de la zona compar-
ten con los hijos de quienes 

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Cada día que pasa se puede 
visibilizar más contamina-

ción en el mundo por diversas 
razones. Una de ellas es la 
cantidad de residuos urbanos 
que generamos en nuestras 
casas y trabajos. Es por esto 
que los ambientalistas se 
encuentran constantemente 
buscando soluciones para es-
tos problemas. Actualmente 
se viene escuchando un nue-
vo concepto llamado “Bote-
llas del Amor”, pero pocas 
personas saben en realidad 
qué son y para qué sirven. 
Las mismas se convirtieron 
en la forma de acopiar plásti-
cos de un solo uso que no se 
pueden reciclar en otros cir-
cuitos y que normalmente se 
desechan. Esto se realiza en 
botellas para luego reciclarlas 
y fabricar “madera plástica”. 

¿Cómo se debe realizar co-
rrectamente este proceso? 
Primero las personas tienen 

Las Botellas del Amor
que contar con botellas de 
plástico, que pueden ser de 
bebidas que tomamos gene-
ralmente en nuestras casas o 
de aceite, vinagre, shampoo, 
productos de limpieza de los 
pisos, entre otros. Con res-
pecto a lo que se permite que 
haya dentro de las botellas, 
se pueden introducir bolsas 
plásticas, film, envoltorios 
de snacks salados, sorbetes, 
envases de repuestos de pro-
ductos de limpieza, sachet de 
leche, capsulas, filtros de café, 
bolsas de alimento de perros, 
máquinas de afeitar sin nava-
jas, lapiceras sin el resorte y 
sin la punta metálica, cepillos 
de dientes. Como una acla-
ración personal, se podrían 
también reciclar de esta ma-
nera las tapas de las botellas, 
pero se recomienda juntarlas 
para el “Hospital Garrahan” 
que tiene un programa espe-
cial para su reciclado. ¿Que 
no está permitido introducir 

entonces?  Telgopor, guantes 
de látex, banditas elásticas, 
esponjas, pack tetra, papel, 
globos, metal, cartón, arena, 
tierra, esponjas de cocina, 
telas, vinilos, radiografías, 
bolsas de té. Estos insumos 
no pueden estar presentes 
ya que la mayoría tienen una 
porción mínima de pastico, 
por lo cual no se cumple la 
función principal de las bote-
llas del amor que es la de re-
ciclar los plásticos de un solo 
uso que de otra forma no se 
pueden reciclar. Es importan-
te aclarar que todo lo que se 
utilice para llenarlas debe es-
tar seco y limpio para que no 
se generen hongos u olor po-

drido dentro de las mismas. 
A su vez, los plásticos duros 
se pueden cortar en pedazos 
chicos. Lo primordial más que 
nada es que todo esté lo más 
compactado posible y para 
eso se utiliza algún utensillo 
de cocina o palo de madera. 
Los especialistas recomien-
dan comprimir desde el prin-
cipio así no quedan espacios 
vacíos en la botella.

Finalmente, existe una entidad 
sin fines de lucro, dedicada al 
desarrollo sostenible y mejo-
ramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades 
llamada “Botella de amor” 
que se encarga de recolectar 

las mismas por sus distintos 
puntos de recolección ubica-
dos en muchas  provincias 
de la Argentina.  Una vez que 
las tienen, las llevan a “4e_
maderaplastica” que des-
pués de muchos procesos 
productivos, las convierten 
en madera plástica. Esta se 
utiliza para realizar muebles 
que finalmente son donados 
a personas o entidades que 
los necesiten. Estas botellas 
del amor no solo llegan como 
una solución para poder re-
ducir el impacto que genera-
mos en el ambiente, sino que 
también pueden servir para 
ayudar a muchas entidades 
a tener espacios amueblados 
para poder realizar sus activi-
dades. ¿Qué estas esperando 
entonces para empezar a lle-
nar tus botellas?

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

Las reciclan y convierten en madera plástica
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Atravesando la nueva normalidad
Luego de estar encerra-

dos durante aproximada-
mente seis meses, sin estar 
en contacto físico con casi 
todos los seres queridos y 
viviendo una vida fuera de 
lo normal en todos los senti-
dos, de a poquito el Gobierno 
nacional y el porteño fueron 
permitiendo flexibilizar la tan 
extensa e inolvidable cuaren-
tena. Vale remarcar que esta 
se flexibilizó con la certeza 
de que, si la curva de conta-
gios toma una velocidad in-
controlable, se volverá atrás 
con la medida. 

El presidente, Alberto Fer-
nández, advirtió en uno de 
sus tantos comunicados, 
que podría dar marcha atrás 
con la apertura de la cua-
rentena ante el aumento de 
casos de coronavirus de los 
últimos días. Él en todos sus 
discursos se muestra fiel a 
su idea de no dejar que todo 
el esfuerzo que se hizo, se 
pierda. Fernández también 
afirma que no permitirá que 
el sistema de salud llegue 

a un punto de colapso, pero, 
mientras que no haya algún 
fuerte pico de contagios, la 
vida seguirá yendo por el cur-
so de la nueva normalidad. La 
flexibilización no solo se da 
por la angustia social de estar 
encerrados meses y meses en 
nuestros hogares, sino que la 
economía desde hace tiempo 
ya venía en picada y con la 
situación del Covid-19 se em-
peoró gravemente, alterando 
y preocupando a casi toda la 
población argentina. 

En este último tiempo se co-
menzó a dar más importancia 
a las necesidades socio-econó-
micas y a los aspectos psicoló-
gicos del confinamiento, pero 
sin dejar de lado la situación 
crítica de la pandemia. En ese 
sentido, Fernández expresó 
en uno de sus comunicados 
que “hay un dato: en realidad 
a la gente le cuesta estar en 
su casa y no salir, y es natural. 
Hay mucha gente que tiene que 
salir para atender su comercio, 
es muy razonable”. Es por esto 
que se comenzó a flexibilizar 

la cuarentena permitiendo así 
que siga circulando la econo-
mía, para que no se estanque y 
genere más problemas de los 
que ya hay. Muchos locales, 
marcas y empresas al recibir 
esta gran noticia dieron avan-
ce a la reapertura de sus insta-
laciones para así comenzar a 
obtener de a poco ganancias. 

Por lo que se puede observar 
que muchas de ellas imple-
mentan todo tipo de protocolo 
de higiene y de distanciamien-
to para no caer en censuras y 
cierres de locales, y así seguir 
cuidando la salud tanto de su 
personal como de los clientes. 
Estas medidas se fueron pla-
neanado y pensando durante 
todos estos meses, ya que 
como bien sabemos, la flexibi-
lización no sucedió de un día 
para el otro. A su vez las calles 
ya no se encuentran desoladas 
como los primeros cuatro me-
ses de pandemia. Lo más co-
mún es ver las plazas repletas 
de personas sentadas en círcu-
los compartiendo un rato al aire 
libre, permitiéndose olvidar de 

la situación agobiante que se 
está viviendo. Las juntadas al 
aire libre fueron la clave para 
mantener energías y quitar la 
tristeza del encierro, la risa ayu-
da a curar el alma y eso es lo 
que se necesita en estas situa-
ciones de estrés. Además, la 
actividad deportiva en lugares 
abiertos permitió ser otra vía 
de escape para las personas, 
de esta forma también fue una 
gran oportunidad para incenti-
var al deporte y mantener sana 
la salud física y psicológica. 

Por esto y por otras cosas 
más, podemos ver que la tan 
nombrada nueva normalidad 
ya está acá y parece que no 
será pasajera. Como sabe-
mos, la pandemia global de 
coronavirus ha tenido efec-
tos devastadores en todo el 
mundo y está todavía lejos de 
terminarse. Podemos notar a 
simple vista que nuestra vida 
cotidiana se vio afectada de 
manera total y ciertos nuevos 
hábitos estarán entre nosotros 
por un buen tiempo, como por 
ejemplo el lavado frecuente de 

manos, el uso del barbijo y 
el distanciamiento social. A 
su vez, el futuro se presenta 
incierto y cambiante. 

Todo esto tiene una implica-
ción directa en nuestras vidas 
y en la manera que vamos a 
seguir viviendo durante los 
meses restantes hasta que la 
vacuna llegue a nuestro país y 
se dé por finalizada la pande-
mia. Pero, por ahora, quedan 
varios días de mantener la cal-
ma y sobre todo la paciencia. 
Tampoco podemos dejar de 
lado el cumplimiento del proto-
colo de sanidad para así cuidar 
la salud de toda la población, 
teniendo en cuenta a los de 
riesgo que son quienes más 
sufren el contagio del virus. 
Además, se requiere de mu-
cha consciencia y de no perder 
la fe de que en algún momento 
la solución llegará y volvere-
mos a vivir como antes. 

Por Delfina Mercado Grimoldi 
para La Rayuela

Comienza la Semana de la Movilidad Sustentable
La Secretaría de Transporte 

y Obras Públicas organiza 
durante la Semana de la Mo-
vilidad Sustentable diferentes 
acciones centradas en promo-
ver formas de movilidad ami-
gables con el medioambiente. 
Bajo el lema #MoveteEnBici y 
al igual que en otros lugares 
del mundo, en la Ciudad de 
Buenos Aires se celebra del 
16 al 22 de septiembre.

Estas acciones, que se vienen 
realizando desde hace nueve 
años, traen grandes resulta-
dos. Mientras que en 2009 
sólo 0.4% de los viajes de la 
Ciudad se hacían en bicicleta; 
antes de la pandemia ese por-
centaje ya había ascendido al 
4% (alrededor de 300 mil via-
jes). El contexto de los últimos 
meses impulsó aún más su 
uso, y este medio de trans-
porte saludable, ecológico y 
sustentable, se ha convertido 
en verdadero protagonista. 
Los objetivos de la Semana 

de la Movilidad Sustentable 
tienen son promover el uso 
de la bicicleta y el transporte 
público de manera amigable, 
así como también el uso ra-
cional del auto, el carpooling 
y la seguridad vial. El objetivo 
principal es promover prácti-
cas de movilidad sustentable 
entre los miembros de las di-
versas organizaciones de la 
Ciudad y en sus entornos de 
influencia. Es indispensable 
que cada uno asuma una acti-
tud responsable y consciente 
de los demás. Las autorida-
des deben proveer a la ciudad 
de vías de circulación, segu-
ras, en buenas condiciones 
y agradables para moverse a 
pie o en bici y de un transporte 
público eficiente y confiable. 
Todos los transeúntes deben 
moverse en forma segura, en 
cualquiera de los roles que se 
desplieguen en el tránsito.

Las actividades son las 
siguientes: 

• Charla de seguridad para 
principiantes en bici que brin-
dará la Asociación de Ciclis-
tas Urbanos (ACU): Miércoles 
16 a las 17hs. Link ID de reu-
nión: 820 8330 7376 Código 
de acceso: ACU

• Taller de Mecánica Sencilla 
para bicicletas dirigido por Ro-
mina Pick, egresada del Cen-
tro de formación profesional 
número 1° de Barracas y re-
cibida de “Mecánica auxiliar 
de bicicletas”: Jueves 17 a las 
18hs. Link: Instagram en vivo 
de El Recoleta

• Charla de Ambiente y Covid 
19: La organización Cascos 
Verdes, también miembro del 
Programa, brindará una charla 
para 140 empresas con el fin 
de conversar entre otras co-
sas, sobre el impacto del Co-
vid en el ambiente: Viernes 18 
a las 15hs. Link ID de reunión: 
826 3955 4785

• Webinar para Empresas: 
Andreani, empresa miembro 
del Programa Amigos de la 
Movilidad Sustentable y Se-
gura, brindará un webinar 
sobre Movilidad sustentable 

para el resto de las empre-
sas que forman parte del 
programa: Lunes 21 a las 
10hs. Si tu empresa es parte 
del programa AMSyS, podes 
pedir el link para sumarte a 
amigosdelamovilidad@bue-
nosaires.gob.ar

• Comunicación interna: To-
das las empresas y organiza-
ciones miembros del Progra-
ma Amigos de la Movilidad 
Sustentable y Segura, recibi-
rán piezas de comunicación 
sobre las efemérides de esta 
semana para compartir con 
sus entornos de influencia. 

• Festival de descuentos: 
Algunas bicicleterías de la 
Ciudad, impulsadas por la 
Cámara Argentina de Comer-
cio e Industria de Bicicletas 
(COMMBI) ofrecerán 10% de 
descuento únicamente en 
efectivo en accesorios como 
casco, luces, lingas, entre 
otros, hasta agotar stock.

Hasta que llegue la vacuna 
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Clics Modernos

Me aferro a la mochila y 
agarro por Simbrón. En 

la bici las cosas son un poco 
mejores. Además, tengo la cá-
mara guardada a la espera de 
algún momento que merezca 
una foto. Clics Modernos pasa 
de noche. O eso siento. Por 
algo debe ser que va tan bien 
con estas horas largas, con 
este domingo húmedo y frío. 
Recorro la ciudad. Una ciudad 
que está cada vez más lejos 
de ser como en los diarios. 
Porque a pesar de todo lo que 
pasa, el silencio predomina y 
las luces no se apagan. Estoy 
angustiado porque extraño a 
mis amigos. Pedaleo. En las 
calles ya no hay tipos que se 
tomen las manos. Pienso que 
yo también podría ponerme a 
hacer canciones de protesta: 
Hay muchas cosas que no me 
gustan. Después de un rato lle-
go un poco lejos. Mi barrio ya 

quedó atrás y estas calles no 
las conozco. Me da un poco 
de miedo, pero creo que eso 
es lo que estoy buscando. No 
sé muy bien por qué. Salí con 
la idea de sacar una foto que 
todavía no tengo muy clara. 
Sigo esperando que algo se 
me aparezca. El barbijo ya me 
está cansando. Sin embargo, 
caigo en la cuenta de lo simbó-
lico que es, ya que voy a tener 
que dejármelo puesto hasta 
que termine este desastre. 
Bancate ese defecto. “Porque 
algún día se va a abrir esta 
trampa mortal, pero hasta en-
tonces llevarás en tu cara una 
sombra”. Hace tiempo que 
no leo ni veo nada porque me 
ofende que todo esté tan mal. 
Cada día todo está peor. Pero 
hoy, llamativamente, estas ca-
lles están muy silenciosas. Es-
toy verde y no me dejan salir. 
Las fotos me recuerdan que 

en algún momento todo fue 
distinto. Cuando veo películas 
en las que la gente se abraza, 
o grandes multitudes, me pa-
rece raro. Creo que alguien 
tendría que decirles algo. Ahí 
nomás me doy cuenta qué tan 
fuerte es el olvido. Si no fuera 
por las fotos o las películas, 
todos podríamos vivir en una 
novela de George Orwell. Qué 
importante es la cámara que 
tengo en la mochila… Sacate 
el mocasín. Tengo que volver-
te a ver. Sigo pedaleando. El 

barbijo me lo bajo. Necesito 
respirar. Me cruzo a algunos 
canas. Me miran pero no me 
dicen nada. Cuando el mundo 
tira para abajo, es mejor no es-
tar atado a nada. 

Saco la cámara porque sien-
to que la foto está cerca. Es 
todo un proceso y miro para 
todos lados. Pedaleo con la 
cámara en mano. De repen-
te, me cruzo con una casa en 
venta, arruinada, con un buzón 
lleno de impuestos y una pa-

jarera vacía. Es obvio que no 
hay nadie viviendo ahí. Pero 
los impuestos le llegan igual. 
¿No ves que espero resucitar? 
Saco foto. Me parece que era 
lo que buscaba. Pero no sé 
por qué. Pedaleo y pienso. 
¿No ves que el mundo gira 
al revés? Saco algunas fotos 
más. Clics Modernos termina. 
La pajarera seguirá vacía y los 
impuestos seguirán llegando. 
Quizás esa gente ya no viva 
más. Quizás el pájaro ya no 
tenga lugar. Pero los impues-
tos llegarán igual. Ya está. Me 
di cuenta. Es lo que buscaba. 
Me lo dice Charly:

Están pasando demasiadas 
cosas raras para que todo 
pueda seguir tan normal. 

Por Dante Mesa 
para La Rayuela

“Ella es menor, él es normal”: Mientras pongo el pie en el pedal, empieza Clics Modernos y Charly 
me recuerda que nos siguen pegando abajo. La veracidad de esta canción nunca caducará. Y, la-
mentablemente, tampoco los hombres de gris. 
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De esta manera, se busca 
reducir la probabilidad 

de contagio durante los in-
tercambios que se producen 
en las cabinas manuales, ya 
que los conductores no ten-
drán que bajar la ventanilla 
ni manejar dinero en efecti-
vo. “Doscientos mil vecinos 
ya se adhirieron al Telepase 
en la Ciudad. Para los que 
todavía tienen que hacerlo 
extendimos el plazo hasta 
el 27 de septiembre. A partir 
del día siguiente, sólo se va 
a poder circular por las auto-
pistas de la Ciudad con este 

El Gobierno Porteño extendió el plazo 
para tramitar el Telepase 

sistema que es más seguro 
para los que viajan y para los 
trabajadores del peaje. 

Así, evitamos el contacto 
entre personas y reducimos 
el riesgo de contagio. Y ade-
más, vamos a viajar más 
rápido porque se agiliza el 
tráfico. Así que, les pido a 
los vecinos que se registren, 
el trámite es online y súper 
fácil”, aseguró Felipe Miguel, 
jefe de Gabinete porteño.

Los usuarios que se adhieran 
al sistema de pago TelePase 

tanto que la incorporación al 
sistema es gratuita. 

“Desde que se anunció la 
medida ya se superaron las 
200 mil adhesiones a Tele-
Pase y durante la última se-
mana el número diario de ve-
hículos que quieren sumarse 
sigue siendo muy alto. 

Esto nos muestra que son 
muchos los vecinos que 
prefieren adoptar esta mo-
dalidad y queremos darles 
más tiempo, por eso defi-
nimos extender la posibi-

lidad hasta el domingo 27 
de septiembre”, explicó 
Juan José Mendez, secre-
tario de Transporte y Obras 
Públicas de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Para adherirse se debe in-
gresar a través de la pági-
na www.telepase.com; por 
WhatsApp al 11-2372-7757 
o llamar al 0800-122-7273. 
También se puede acceder 
al dispositivo en cabinas es-
peciales que se adaptaron 
en los peajes; o en más de 
los 300 puntos de adhesión 
que hoy están habilitados 
como negocios esenciales. 

Completando los datos per-
sonales y los del vehículo, 
el usuario podrá seleccio-
nar el medio de pago y so-
licitar el envío del disposi-
tivo a su domicilio. 

Luego de tres horas de la 
adhesión, el registro de la 
pasada en las autopistas 
de la Ciudad se realizará a 
través de las cámaras en las 
cabinas de peaje que leerán 
la patente y se realizará el 
cobro inmediato.

>>“El gobierno 
porteño decidió 

extender por dos 
semanas el trá-

mite del Telepase 
para circular por 

las autopistas 
de la Ciudad de 
Buenos Aires. A 
partir del 28 de 

septiembre, quie-
nes no lo posean 
deberán abonar 

una penalidad”<<

Autopistas porteñas. 

>> Así, evitamos el contacto 
entre personas y reducimos 
el riesgo de contagio. Y ade-
más, vamos a viajar más rá-
pido porque se agiliza el trá-
fico, aseguró Felipe Miguel, 
jefe de Gabinete porteño. << 

El gobierno porteño decidió extender por dos semanas el trámite del Telepase para circular por las 
autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 28 de septiembre, quienes no lo posean deberán 
abonar una penalidad que representa el doble de la tarifa manual que corresponda.

sólo abonarán las pasadas 
que realicen. Además, ten-
drán descuentos de un 10% 
en autopistas de AUSA y de 
hasta un 30% en la red de au-
topistas de todo el país. En 
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El algodón, cada vez mas contaminante
El cultivo de algodón tie-

ne un gran impacto en 
el medio ambiente debido 
a que es uno de los cultivos 
transgénicos que existen 
actualmente en la Argentina 
junto con la soja y el maíz. 
Los químicos utilizados para 
su producción pueden con-
taminar suelos y ríos, así 
como también dañar la vida 
silvestre, impactar severa-
mente en los ecosistemas y 
en los seres humanos. Para 
producir 1kg de algodón con-
vencional puede llevar más 
de 20.000 litros de agua, que 
deriva a una pérdida de há-
bitats naturales de plantas, 
animales y peces.

El algodón se cultiva en di-
versos climas: tropical, sub-
tropical y templado, pero su 
desarrollo es muy suscepti-
ble a las temperaturas extre-
mas. Es muy sensible a las 

heladas, requiere un mínimo 
de 200 días sin ellas. El pe-
riodo de crecimiento total es 
de 150 a 180 días. Depen-
diendo de la temperatura y 
la variedad, hacen falta de 50 
a 85 días para la formación 
de los primeros botones flo-
rales, de 25 a 30 días para 
que aparezcan las primeras 
flores y de 50 a 60 días para 
la floración. Es importante 
destacar que, los pesticidas 
utilizados en la producción 
no solo son muy tóxicos para 
el medio ambiente, sino que 
también son extremadamen-
te duraderos. Por lo tanto, 

es probable que los discos 
o toallitas de algodón que 
compramos en la farmacia 
o supermercados tengan re-
siduos de pesticidas dañinos 
con toxinas que pueden in-
gresar al cuerpo a través de 
la piel. Y así es como afecta 
también a las personas que 
lo consumen. 

A su vez, para prevenir el 
crecimiento de bacterias y 
moho en estos productos, 
se requiere la utilización de 
grandes cantidades de con-
servantes como por ejemplo 
los parabenos. Estos ingre-
dientes, que casualmente se 
encuentran en los cosméti-
cos que utilizamos diaria-
mente, son tóxicos y cance-
rígenos para la vida humana, 
silvestre y marítima. Como 
si fuera poco, cada año se 
tiran alrededor de 3.4 billo-
nes de kilos de toallitas y 

discos desmaquillantes de 
algodón a la basura, que 
para descomponerse tar-
dan aproximadamente 100 
años. ¿Sabes por qué? Por 
el plástico. Muchos discos 
de algodón no son en reali-
dad de dicho material, mu-
chos están hechos de fibras 
sintéticas, esto es plástico 
de un solo uso que es aquel 
que se utiliza una sola vez 
y luego se desecha. Por las 
razones mencionadas ante-
riormente, se puede afirmar 
que estos residuos influyen 
notablemente en la cantidad 
de residuos urbanos que  
contaminan el ambiente. 

Vivimos en un mundo en 
donde algunas cosas no se 
pueden manejar ni controlar 
pero, ¿podemos hacer algo 
al respecto con esta situa-
ción? Los Pads de algodón 
llegaron como una excelente 

solución a este gran proble-
ma debido a que son 100% 
biodegradables, es decir, 
no contaminan, y a su vez 
son suaves en la piel, ultra 
absorbentes, hipo alergéni-
cos y reutilizables. Lo funda-
mental es que están hechos 
con algodón sin cloro ni fra-
gancias.  Se pueden utilizar 
para aplicar tónicos faciales, 
como toallitas desmaquillan-
tes y para aplicar otros pro-
ductos de la rutina facial.

Con un consumo responsa-
ble y consciente podemos 
reducir en gran cantidad los 
residuos plásticos genera-
dos y así disminuir su huella 
de carbono en el planeta. 
Seamos el cambio que que-
remos ver en el mundo. 

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela

Es uno de los cultivos transgénicos en Argentina
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


