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ALBERTO FERNÁNDEZ DECLARÓ LA 
CUARENTENA TOTAL 

HAY 666 CASOS DE 
DENGUE EN LA CIUDAD

coronavirus

dengue

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, CADA 
29 HORAS UN NUEVO 
FEMICIDIO EN EL PAÍS

mujer

EL GOBIERNO DESIGNÓ 
INSPECTORES PARA 
CONTROLAR EL PRECIO 
DE VENTA DEL ALCOHOL 
EN GEL EN COMERCIOS

economía

AUMENTÓ UN 13% LA 
CANTIDAD DE LOCALES 
VACÍOS EN LA CIUDAD

ciudad

>> PÁG 6

>> PÁG 12

>> PÁG 15

EL TRÁNSITO PORTEÑO 
COMO POLÍTICA DE 
RECAUDACIÓN

>> PÁG 3

ciudad

Se ubican en Villa Urquiza, Barracas, 
Flores, entre otros barrios. >> PÁG 2

 Vecinos y asambleas barriales rechazan 
que el Gobierno porteño eleve la hora del 
estacionamiento regulado de $15 a $25, 
mientras proyecta aumentar la cantidad 
de lugares tarifados, pasando de 4.000 
a más de 80.000.

>> PÁG 10Lo anunció debido al avance de 
la pandemia de coronavirus. En 
la conferencia de prensa en la 
Quinta de Olivos, el mandatario 
dio detalles de la cuarentena 
total que inició a primera hora 
del viernes 20 de marzo y 
se extenderá hasta el 31 del 
mismo mes.
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El dengue es una enferme-
dad viral es transmitida 

por la picadura del mosqui-
to Aedes aegypti. Cuando 
el mosquito se alimenta 
con sangre de una persona 
enferma de dengue y luego 
pica a otras personas les 
transmite esta enfermedad. 

El contagio sólo se produ-
ce por la picadura de los 
mosquitos infectados, nun-
ca de una persona a otra, ni 
a través de objetos o de la 
leche materna. 

Sin embargo, aunque es 
poco común las mujeres 
embarazadas pueden con-
tagiar a sus bebés durante 
el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre acompañada de dolor 
detrás de los ojos, de cabeza, 
muscular y de articulaciones

- Nauseas y vómitos
- Cansancio intenso
- Aparición de manchas 
  en la piel
- Picazón y/o sangrado de     
  nariz y encías

Ante estos síntomas se debe 
acudir al médico para recibir 
el tratamiento adecuado.

Es importante no automedi-
carse. No tomar, ibuprofeno 
ni aplicarse inyecciones in-
tramusculares. 

Formas de Prevención

Como no existen vacunas 
que prevengan el dengue ni 
medicamentos que lo curen 
la medida más importante 
de prevención es la elimina-
ción de todos los criaderos 
de mosquitos, es decir, de 
todos los recipientes que 
contienen agua tanto en el 
interior de las casas como 
en sus alrededores.

Muchos de los recipientes 
donde el mosquito se cría 
no son de utilidad (latas, 
botellas, neumáticos, trozos 
de plástico y lona, bidones 
cortados). Estos recipientes 
deben ser eliminados.

El Dengue, otro flagelo

Si los reci-
pientes no 
pueden eli-
minarse por-
que se usan 
de modo fre-
cuente debe 

evitarse que acumulen agua, 
dándolos vuelta (baldes, pa-
langanas, tambores) o va-
ciándolos frecuentemente 
(portamacetas, bebederos).

La fumigación no es suficien-
te para eliminar el mosquito

La aplicación de insecticidas 
es una medida destinada a 
eliminar a los mosquitos 
adultos pero no a los huevos 
y a las larvas. Su implemen-
tación debe ser evaluada por 
las autoridades sanitarias ya 
que solo se recomienda en 
momentos de emergencia, 
y siempre debe ser acom-
pañada por la eliminación 
de todos los recipientes que 
acumulan agua en las casas 
y espacios públicos.

Eliminando todos los reci-
pientes en desuso que pue-
dan acumular agua (como 
latas, botellas, neumáticos).

Dando vuelta los objetos 
que se encuentran en el ex-
terior y pueden acumular 
agua cuando llueve (baldes, 
palanganas, tambores).

Cambiando el agua de be-
bederos de animales, colec-
tores de desagües de aire 
acondicionado o lluvia, den-
tro y fuera de la casa, cada 3 
días. Recordá frotar las pa-
redes de los recipientes con 
una esponja a fin de despren-
der los huevos de mosquito 
que puedan estar adheridos.

Rellenando los floreros y por-
tamacetas con arena húmeda.

Manteniendo los patios lim-
pios y ordenados y los jardi-

nes desmalezados.

Limpiando canaletas y des-
agües de lluvia de los techos.

Tapando los tanques y re-
cipientes que se usan para 
recolectar agua.

También es importante 
prevenir la picadura del 
mosquito:

Usando siempre repelentes si-
guiendo cuidadosamente las 
recomendaciones del envase.

Utilizando ropa clara que cu-
bra los brazos y las piernas, 
especialmente durante las 
actividades al aire libre.

Colocando mosquiteros en 
puertas y ventanas, y cuan-
do sea posible usar ventila-
dores o aire acondicionado 
en la habitaciones.

Protegiendo cunas y co-
checitos de bebés con te-
las mosquiteras.

Util izando repelentes 
ambientales como table-
tas y espirales.

>> El contagio 
sólo se produce 
por la picadura 

de los mosquitos 
infectados, nunca 
de una persona a 

otra, ni a través de 
objetos o de la leche 

materna. << 
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El tránsito porteño como 
política de recaudación

Los parquímetros (esta-
cionamiento regulado) 

aumentan y se extiende por 
toda la Ciudad de Buenos 
Aires. Para el Gobierno es 
una forma de ordenar el 
tránsito. Vecinos y entida-
des vecinales ven que hay 
fines recaudatorios, a costa 
del bolsillo ciudadano y del 
mobiliario público.

El debate por la extensión de 
los parquímetros, de 4.000 
actuales a más de 80.000, 
inició en 2018 cuando el Po-
der Ejecutivo porteño envió 
un proyecto de ley para am-
pliar los lugares tarifados. Se 
planteó el uso de 11 playas 
de acarreo (terrenos públi-
cos), la Ciudad dividida en 
cinco zonas y tarifas progre-
sivas en base a la cantidad 
de horas de estacionamiento.

Luego hubo un largo litigio ju-
dicial por la forma en que se 
aprobó: primero se votó con 
mayoría simple (31 de los 60 
votos parlamentarios) y la no 
realización de una audiencia 
púbica. Más tarde la Proto 
Comuna Caballito cuestio-
nó la cesión de las tierras 
públicas para el acarreo, por 
lo que el oficialismo Vamos 
Juntos elaboró y aprobó otro 

proyecto que aclaraba que 
los lotes iba a ser usados 
por las empresas pero que 
seguían siendo estatales. 

En el medio, el Gobierno bus-
có nuevas empresas para 
operar en las cinco zonas. 
Históricamente operan Dako-
ta y SEC, con contratos venci-
dos hace 20 años. Ahora Ciu-
dad incluye a Plein Air Park 
(España) en las Comunas 12 
y 13; NET (Rosario) en torno 
a Villa Lugano, Villa Luro y 
Villa Devoto. La zona que va 
de Caballito, Flores a Nueva 
Pompeya está en evaluación.

Otra novedad es que Ciudad 
quiere reemplazar las máqui-
nas que emiten tickets en la 
vía pública por “terminales 
multipropósito”. Hizo una 
licitación internacional para 
instalar 2.000 y la ganó la 
empresa francesa Parkeon. 
Habilitaba el uso de SUBE, 
tarjetas de crédito y pagos 
digitales, a fin de sustituir 
la modalidad de monedas. 
Hasta el momento no fueron 
instaladas en la vía pública. 

Todo este proceso, con le-
yes, licitaciones, gasto públi-
co y políticas planificadas a 
largo plazo, ocurrió a lo largo 

de tres años, pero fue segui-
do por un grupo minúsculo 
de ciudadanos y entidades 
de diversa índole. Para el 
grueso de la población es 
algo inexistente, un rumor, 
una campaña del miedo. 

Los vecinos que sí están 
involucrados, se organizan 
y realizan encuentros para 
evaluar pasos a seguir, como 
presión pública y litigios judi-
ciales. Al cierre de esta edi-
ción, hubo asambleas multi-
tudinarias en la Asociación 
de Comerciantes de Villa Ur-
quiza y en el Club Villa Luro.

En los encuentros, los veci-
nos activos dicen que al ha-
bar con pares de su cuadra 
la mayoría expresa no estar 
al tanto de que los parquíme-
tros pasarán de 4.000 a al 
menos 80.000. lo escuchan 
como una fake news.

En los hechos, se organizan 
para el 20 de marzo al me-
diodía, cuando se haga en el 
Espacio Cultural Julián Cen-
teya de San Cristóbal (San 
Juan y Loria) la audiencia 
pública para elevar la hora 
de parquímetro de $15 a 
$25 (en el verano de 2018 
estaba $8). La audiencia 

original se iba a realizar el 7 
de febrero, pero por un am-
paro de vecinos (entre ellos 
integrantes del Movimiento 
Comunero) y el Frente de Iz-
quierda el juez Roberto Ga-
llardo decidió suspenderla. 
Denunciaban irregularidades 
en el llamado. 

Esta suspensión fue vivida 
por las entidades barriales 
como una victoria, por eso 
en los encuentros antes ci-
tados se habló de que haya 
gran cantidad de ciudada-
nos y entidades el día 20 
para mostrar el rechazo a 
la suba en parquímetros y 
la extensión a casi la mitad 
del suelo capitalino. 

El Gobierno porteño está 
convenido que hizo las 
cosas bien. La anteúltima 
semana de febrero, el se-
cretario de Transporte de la 
Ciudad, Juan José Méndez, 
se reunió con vecinos en la 
Sede Comunal 13 (Nuñez, 
Colegiales, Belgrano). 

Allí habló sobre iniciativas 
de Ciudad como los carte-
les digitales que adelantan 
la llegada de los colecti-
vos o el uso de las Ecobici. 
Los vecinos presentes le 

consultaron sobre la 
extensión de los par-
químetros y, según 
relataron, Méndez 
dijo que era una me-
dida apropiada para 
ordenar el tránsito. 
Resaltó que la actual 
gestión liberó 22.000 
nuevos sitios para 
estacionar al haber 
reducido el cordón 
amarillo en las es-
quinas. Que eso com-

pensaba la extensión del 
estacionamiento tarifado. 
Durante la campaña elec-
toral del 2019, los partidos 
de oposición se refirieron al 
tema, en particular el Frente 
de Todos, que prometió su 
derogación en caso de ga-
nar la jefatura. 

Ahora, con el FDT como la 
segunda fuerza en la Le-
gislatura (17 legisladores 
frente a 26 del oficialismo 
Vamos Juntos), la repre-
sentante Lucía Cámpora 
presentó un proyecto para 
suspender la ampliación de 
los lugares tarifados. 

Algo del descontento que ge-
nera la medida es percibida 
en el Gobierno porteño. Por 
eso, recientemente, el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, anunció que la 
extensión de los lugares ta-
rifados puede ser menor a la 
legitimada por ley. Habló de 
alrededor de 80.000 lugares 
en vez de 86.000.

Sin embargo, esto no col-
ma a vecinos y entidades 
que debaten problemáti-
cas urbanas, para quienes 
el tránsito colapsará ante 
la falta de lugar libes para 
estacionar, perjudicando a 
los residentes y a quienes 
habitan los barrios a diario 
por motivos laborales. 

Según su parecer, la convi-
vencia empeorará, lejos de 
ordenarse según los planes 
oficiales del Gobierno local. 

Por Juan Manuel Castro 
para La Rayuela

Vecinos y asambleas barriales rechazan que el Gobierno porteño eleve la 
hora del estacionamiento regulado de $15 a $25, mientras proyecta aumen-
tar la cantidad de lugares tarifados, pasando de 4.000 a más de 80.000. 
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Patricia Bullrich: “Hay que tomar medidas 
que serán complejas para lo económico, 
pero la vida está por encima de todo”.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA:  25 de marzo de 2020
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley Inicial 
publicada en el BOCBA N° 5776 del 9 de enero de 2020 referente al 
Expte. 2850-J-2019 por la cual Modifícase  el Código Urbanístico 
aprobado por Ley N° 6099.- (Por razones de extensión la Ley Inicial  
podrá ser consultada en el BOCBA N° 5776 del 9 de enero de 2020 
referente al Expte. 2850-J-2019 o en el siguiente link:   
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PL-L
EYINICIAL-LCABA-LCBA-2850-19-5776.pdf ).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 
20/02/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/03/2020 a 
las 11:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, 
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho trámite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el 
día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando 
personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: 
Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o 
quien se designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Todas las comunas
10 cms X 15 cms

25/03/2020

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

Patricia Bullrich aseguró 
en una entrevista con 

“El Arranque” que “la salud 
de nuestros mayores está 
en juego” y agregó que es 
necesario cuidarse y “to-
mar medidas que van a ser 
complejas y duras para lo 
económico, pero siempre la 
vida está por encima”. La ex 
ministra también afirmó que, 
si bien estamos viviendo una 
situación compleja y difícil, 
lo importante es que “este-
mos ordenados”.

En este marco, la actual 
presidenta del PRO fue crí-
tica de cómo se encaró el 
problema en un principio e 

La ex ministra de seguridad nacional habló en Radio Zonica y dio su parecer 
acerca de la crisis sanitaria que está atravesando la Argentina y el mundo.

indicó que, a su criterio, se 
actuó con cierta lentitud: “Ya 
a mediados de febrero ha-
bíamos pedido una reunión 
del ministro de salud con 
nuestro equipo, sobre todo 
con Diego Guelar que fue el 
último embajador del país en 
China y estaba al tanto de la 
situación”. De todas mane-
ras, Bullrich aseveró que esto 
quedó en el pasado y remar-
có que “ni bien el gobierno 
se puso al frente, decidimos 
estar y apoyar”. 

“Si ahora se va a tomar una 
medida de restricción total, 
el día, la hora y el momento 
es una decisión de gobierno 

y nosotros la apoyaremos”, 
expresó la exministra de se-
guridad respecto a la posible 
cuarentena total que baraja 
el gobierno actual. Además, 
Bullrich recalcó que el jefe de 
gobierno porteño, Horacio 
Rodriguez Larreta, “tiene una 
responsabilidad concreta so-
bre la Ciudad, que es el sis-
tema de salud de la Capital 
Federal, el más importante 
de nuestro país. Es por todo 
esto que se necesita la cola-
boración de todos”.

A su vez, la presidenta del 
PRO reveló que siempre hay 
discusiones sobre cuáles 
son las medidas correctas, 
pero “uno tiene que opinar, 
dar a conocer sus ideas y 
luego el gobierno es el que 
tiene que tomar la decisión 
final con todas las propues-
tas sobre la mesa y en con-
junto con el consejo de los 
epidemiólogos argentinos”. 

Como exministra de se-
guridad nacional, Patricia 
Bullrich conoce amplia-

mente las fronteras de 
nuestro país y su dinámi-
ca, es por esto que, a su 
criterio, tanto el cierre de 
fronteras como la repatria-
ción de los argentinos que 
han quedado varados por 
el mundo fueron medidas 
acertadas: “Hay fronteras 
en el que el nivel de interac-
ción muy alto y por las que 
pasa mucha gente, pero 
hay momentos en los que 
uno tiene que ser drástico 
y tomar estas decisiones”. 

Ante la consulta sobre la 
preparación de los cuerpos 
de seguridad para afrontar 
este escenario, Bullrich no 
dudó: “Nuestro gobierno 
tuvo el contexto del G20, en 
el cual las fronteras aéreas 
cerradas y las terrestres 
muy controladas y, además, 
nuestra gestión controló las 
fronteras siempre, tanto para 
el tránsito de sustancias ile-
gales, como para la inmi-
gración ilegal o las mafias 
que traían gente de manera 
clandestina, por lo que creo 

que las fuerzas están prepa-
radas”. Igualmente, la exmi-
nistra señaló que para esto 
se necesita un equipamien-
to especial “que el gobierno 
deberá proveer” y destacó 
que “aquellos que están en 
la primera línea; las fuerzas 
de seguridad, los médicos y 
el personal de salud; son los 
que tienen que tener el equi-
po adecuado y deben ser 
vacunados primero”, aunque 
aclaró que esto, hoy en día 
en las fuerzas de seguridad, 
“ya es una práctica habitual”. 

Finalmente, en cuanto a sus 
tareas dentro del PRO, ase-
guró que está trabajando 
desde su casa mediante vi-
deoconferencias y también 
reveló que está en contacto 
permanente con el expresi-
dente Macri: “Él está preo-
cupado y preguntando cómo 
van las reuniones, cómo va la 
situación. Hablamos mucho 
entre él, el Jefe de gobierno 
porteño y con el presidente 
de nuestro bloque”. 
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Mauricio Macri frente al aislamiento social obligatorio: 
“Debemos estar unidos y cuidarnos los unos a los otros” 

El ex presidente Mauricio 
Macri se comunicó con 

la sociedad a a través de las 
redes sociales para que si-
guieran las normas impues-
tas por el Gobierno nacional 
para poder así “aplanar el 
crecimiento de los casos de 
Covid-19”. “Queridos argen-

tinos: estamos viviendo una 
experiencia inédita, frente a 
la cual debemos estar uni-
dos y cuidarnos los unos 
a los otros”, publicó Macri 
al inicio de un largo hilo de 
Twitter. Luego, recomendó 
que cada uno se quede 
en su casa para proteger 

el sistema de salud y así 
retomar “lo más rápido po-
sible nuestra vida normal” 
y siguió “esto nos permiti-
rá salvar nuestras vidas y 
la de los demás, proteger 
nuestro sistema de salud 
y retomar más rápido nues-
tra vida normal”. 

Además, el referente de 
Juntos por el Cambio men-
cionó que “Todo lo que es-
tamos viviendo nos confir-
ma que la globalización y la 
aceleración de la tecnología 
crearon un mundo nuevo, 
en el que todas las perso-
nas estamos conectadas. 
Todos dependemos los 
unos de los otros”.  Macri 
se comunicó con Fernán-
dez antes de la conferencia 

de prensa en la que el presi-
dente delcaró el “aislamien-
to social obligatorio”, para 
expresarle su respaldo. 

También le dijo que lo más 
importante era que pudie-
ra mantener el “equilibrio 
emocional” ante la difícil 
situación que se le presen-

taba, un problema que lo 
preocupaba especialmen-
te en los tiempos en que le 
tocó gobernar.

El ex presidente, que se en-
cuentra cumpliendo con la 
cuarentena obligatoria en 
su quinta Los Abrojos, tam-
bién le pidió a la ciudadanía 
que se mantenga “unida” 
para enfrentar las “conse-
cuencias económicas y 
sociales” que la pandemia 
tendrá en nuestra vida dia-
ria. Y señaló que todavía no 
sabemos cuán profundas 
van a ser. Finalmente, Ma-
cri les pidió a los argentinos 
que “acompañen las medi-
das que tomó el Gobierno”.

>> “ El ex presidente, 
le pidió a la ciudada-
nía que se mantenga 
“unida” para enfren-
tar las “consecuen-

cias económicas 
y sociales” que la 

pandemia tendrá en 
nuestra vida diaria. <<
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El Gobierno designó inspectores para controlar el 
precio de venta del alcohol en gel en comercios

El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires dispuso 

un operativo de control en 
los comercios que ofrecen a 
la venta alcohol en gel para 
verificar que no haya abusos 
de precios en la venta del 

es importante que se aclare 
“marca, cantidad (mililitros) y 
el precio al que se encuentra 
el producto, eso ayuda a esta-
blecer la gravedad de la falta, 
ya que no todas las marcas 
proveen la misma cantidad. 
Asimismo, es necesario pre-
cisar la dirección exacta del 
comercio con calle y altura”. 
Además, los comercios que 
tienen stock exhibido para 
la venta no pueden negarse 
a proveer el producto, dicha 
negativa supone infracción y 
también puede ser reportada. 
Los precios no podrán modi-
ficarse por (90) días corridos, 
contados a partir de la entra-
da en vigencia de la presente 
resolución que fue publicada 
este 12 de marzo.

producto. “Desde la Ciudad 
estamos haciendo los con-
troles necesarios para que se 
cumpla la determinación del 
Gobierno Nacional de conge-
lar el precio del alcohol en gel 
a lo que salía el 15 de febre-

ro”, afirmó Felipe Miguel, jefe 
de gabinete porteño. “Los 
vecinos pueden reportar los 
abusos de precios y solicitar 
una inspección al comercio 
a través de la aplicación para 
teléfonos celulares BA147”, 

afirmó Facundo Carrillo, se-
cretario de Atención Ciuda-
dana y Gestión Comunal. En 
la app podrán subir una foto 
con el monto del producto 
y demás aspectos que de-
muestren la suba del precio. 
Y explicó: “Trabajamos de ofi-
cio y también a requerimiento 
de los vecinos, en todos los 
casos que exista incumpli-
miento aplicaremos las san-
ciones correspondientes”. 

Desde Defensa al Consumi-
dor indicaron que como me-
dida de prueba intimará a los 
comercios para que presen-
ten los tickets o facturas emi-
tidos con anterioridad al 15 de 
Febrero de 2020, permitiendo 
sancionar a aquellos que no 
sigan la norma.  Para eso 

De acuerdo la resolución Nacional 86, el producto deberá mantener los valores que 
presentaba en sus distintas presentaciones al 15 de febrero de 2020 por 90 días corridos.
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Mario Bunge, 100 años a pura pasión por la ciencia.

La obra de Mario Augusto 
Bunge, espectacular por 

su cantidad y calidad es es-
pecialmente significativa 
para las ciencias en general.   

 Bunge era un físico que co-
mienza dando clases de físi-
ca.  Luego pasa a la Facultad 
de Filosofía donde le piden 
que de clases sobre filosofía 
de la ciencia.  Y allí parte el 
filósofo: comienza a explo-
rar las filosofías, primero en 
Argentina, luego en Alemania 
donde reside por un tiem-
po breve, luego en Canadá 
donde es contratado por la 
Universidad McGill. Se ha 
ocupado de todos los temas 
tradicionales que se ocupa 
un filósofo: lógica, ontología, 
gnoseología, metafísica, éti-
ca, semántica, pero también 
filosofía de las ciencias, de 
todas las ciencias: duras, na-
turales y sociales, básicas y 
aplicadas.  Biología, psicolo-
gía, derecho y política, pero 
para los científicos creo que 
sea de enorme importancia 
un libro que se llama La cien-
cia su método y su filosofía. 
Sus 8 tomos de filosofía que 
forman el núcleo de su obra 

sorprenden por su penetra-
ción en los temas.  

Su filosofía puede definirse 
realista, científica, materialis-
ta, sistemática, emergentista 
(en tanto cree que los conjun-
tos tienen propiedades de las 
que carecen las partes) y mo-
ralmente original. 

Su sistema filosófico está ex-
puesto en los ocho volúme-
nes que integran su Tratado 
de filosofí a básica (1973-
1989), titulados: Sentido y 
referencia (1974); Interpreta-
ción y verdad (1974); El mo-
blaje del mundo (1977); Un 
mundo de sistemas (1979); 
Explorando el mundo (1983); 
Comprendiendo el mundo 
(1983); Filosofía de la ciencia 
y la tecnología (1985) y Ética: 
lo bueno y lo justo (1989).                                                    

 Obviamente parte de la ló-
gica, que siempre estuvo en 
la base del conocimiento fi-
losófico desde Aristóteles, 
pero que hoy es una materia 
compleja y muy desarrollada. 

 En opinión de Bunge, “la po-
sibilidad de matematizar un 

campo de conocimiento no 
depende del ámbito de in-
vestigación, sino del estado 
de desarrollo de este” (no 
se matematizan los hechos, 
sino nuestras ideas acerca de 
los mismos). 

La ontología (o metafísica) 
no es “un discurso sobre el 
Ser, la Nada y el Dasein”, ni 
una colección de creencias 
instintivas o imposibles de 
poner a prueba; mucho me-
nos el estudio de los seres 
espirituales. Para Bunge, 
la ontología es una ciencia, 
más precisamente la ciencia 
general que estudia el ser y el 
devenir. Este enfoque disuel-
ve de un plumazo uno de los 
problemas más caros al em-
pirismo lógico y al falsacio-
nismo: la búsqueda de una 
frontera nítida entre la cien-
cia y la metafísica. Y dado 
que comparten parcialmente 
sus objetivos la metafísica y 
la ciencia han de servirse de 
un método común: el méto-
do general de las ciencias. He 
aquí un puñado de preguntas 
que explora la ontología B un-
geana : ¿qué es una cosa?; 
¿qué son los universales?; 

¿hay clases naturales?; ¿exis-
te el azar o las probabilidades 
no son más que la medida de 
nuestra ignorancia?; ¿puede 
haber espacio sin cosas? y 
¿qué es la mente? 

Decía García Morente que 
hay filósofos, filosofillos y 
filosofitos. Bunge es un filó-
sofo que tiene un compromi-
so con la verdad. Es siempre 
filoso, cuando le mandé el vo-
lumen de homenaje “El último 
ilustrado” , me contestó “no te 
lo perdonaran nunca” y tal vez 
tenga razón.

Las ciencias formales tienen 
un método que es deductivo 
y se oponen a las ciencias 
materiales o fácticas, deno-
minadas también ciencias de 
hechos o ciencias materiales; 
están conformadas por la fí-
sica, la biología, la sociología 
y la historia, entre otras, las 
mismas que se ocupan de 
hechos que son cosas con-
cretas o materiales y que 
ocurren en el mundo interno 
de la experiencia subjetiva 
del hombre y en el mundo 
externo. “Por lo tanto estos 
hechos tienen propiedades 
físicas, biológicas, sociales, 
etc. En cambio, no tienen pro-
piedades matemáticas, aun-
que en muchos casos se los 
puede representar matemá-
ticamente”, escribe en 2009. 

Bunge traza un mapa gene-
ral de la cultura de nuestro 

tiempo, en cuyo centro sitúa 
la investigación científica, 
delimitando las áreas de tra-
bajo genuinas (ciencia y tec-
nología, a las que se debería 
favorecer por ser motores del 
desarrollo) y las áreas ilegíti-
mas (pseudociencia y pseu-
dotecnología, que deberían 
ser abandonadas por su ca-
rácter de estafa, que lleva, en 
el mejor de los casos, al des-
pilfarro). También deberían 
ser objeto de delimitación 
las actividades puramente 
ideológicas, que no por in-
evitables deben dejar de ser 
claramente distinguidas de la 
actividad científica y tecnoló-
gica, según afirma en 1985

 La filosofía de Bunge creo 
que sirve al científico por-
que es descarnada. Tiene la 
sencillez de hacer filosofía 
desnuda y con datos.  La 
desnudez puede ser inquie-
tante pero siempre tiende a 
la belleza. 

El 21 de septiembre del 2001  
lo llame por teléfono y le pre-
gunté ¿Mario, como se llega 
a los 100 años?  Su respues-
ta: “Hay que tener paciencia, 
primero hay que cumplir 99 lo 
que es una condición necesa-
ria pero no suficiente,  luego 
dormir la siesta y por ultimo 
nunca leer Heidegger” 

Por Antonio Martino 
para La Rayuela

La importancia de su obra filosófica, reunida en más de 550 trabajos, más de 70 libros 
(160 si contamos ediciones y traducciones) y su Enciclopedia de Filosofía son un 
testimonio de la magnitud de sus contribuciones.
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Larreta anunció medidas para evitar la 
circulación del coronavirus en la Ciudad

El jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez 

Larreta, anunció un paquete 
de medidas para mitigar la 
circulación del coronavirus 
en la Ciudad de Buenos Ai-
res y para evitar las grandes 
concentraciones de perso-
nas, que incluye la suspen-
sión de las clases hasta el 
31 de marzo, prórroga de 
vencimientos y agilización 
de trámites y el mayor cuida-
do de los adultos mayores.

El Jefe de Gobierno anun-
ció que “a partir de la re-
comendación de los ex-
pertos, tomamos algunas 
medidas para restringir 
aún más la circulación no 
esencial de la gente y gran-
des concentraciones de 
personas” y “especialmen-
te para lo que llamamos el 
grupo de riesgo, que son 
los adultos mayores”.

“Estamos trabajando des-
de antes de tener el primer 
caso. Nos anticipamos y 
preparamos el SAME y el 
107 para recibir más lla-
madas, eso finalmente su-
cedió. La semana pasada 
anunciamos la restricción 
de los eventos masivos, y 
hoy, en coordinación con 
el Gobierno nacional, to-
mamos estas medidas 
para seguir previniendo el 

riesgo de propagación del 
virus”, explicó.

Acuña envió un mensaje 
de “tranquilidad para todas 
las familias y la comunidad 
educativa porque estamos 
preparados para enfrentar 
esta situación”, al señalar 
que “hace años venimos 
haciendo un esfuerzo enor-
me en tres grandes ejes: 
mejorar la infraestructu-
ra, llevar tecnología a las 
escuelas y preparar a los 
docentes para esta nueva 
cultura digital”. 

“Pero además tenemos 
los recursos. Por un lado, 
una biblioteca digital que 
ponemos a disposición de 
todos los docentes y estu-
diantes de la Argentina, de 
gestión pública y privada”, 
dijo, y agregó que “por otro 
lado, tenemos un aula vir-

tual, que es donde nuestros 
docentes van a poder ad-
ministrar esos materiales 
en función de la edad y las 
necesidades pedagógicas 
del momento”.

Además, aseguró que “esta-
mos con las escuelas abier-
tas para poder garantizar a 
los chicos en situación de 
vulnerabilidad que puedan 
acceder a la comida”. “Hoy 
pueden ir los chicos a co-
mer a las escuelas y a partir 
de mañana vamos a entre-
gar las viandas para que 
se las puedan llevar a sus 
casas”, dijo.

En tanto, Felipe Miguel 
informó que “a los fines 
de reducir la cantidad de 
trámites, hemos decidido 
prorrogar algunos venci-
mientos”, por ejemplo, “en 
los trámites de renovación 
de VTV y de la licencia de 
conducir, de manera tal que 
si esos permisos vencieran 
estos días, no va a ser ne-
cesario renovarlos”.

“Hemos decidido mante-
ner abiertas las ferias de 
productos básicos, y los 
mercados y polos gastro-
nómicos, pero exclusiva-
mente para la adquisición 

de los productos, cerrando 
la permanencia en esos es-
pacios para el consumo”, 
agregó. Además, se deci-
dió “cerrar los patios de 
juego en patios y plazas, 
porque entendemos que 
son un foco importante de 
posible contagio”.

En relación a los adultos 
mayores y en sintonía con 
lo que anunció el Presiden-
te de la Nación, el Gobierno 
porteño se encuentra “tra-
bajando con bancos, far-
macias y otros servicios 
para establecer horarios 
de atención exclusiva” para 
este sector de la población. 
“Vamos a cerrar los centros 
de día para jubilados pero 
siempre garantizándoles 
el acceso a sus viandas”, 
aclaró Miguel.

>> Se anunció un pa-
quete de medidas para 

mitigar la circulación del 
coronavirus en la Ciudad 
de Buenos Aires y para 
evitar las grandes con-

centraciones de personas 
a partir de la recomenda-
ción de los expertos, to-
mamos algunas medidas 

para restringir. << 

>> “Tranquilidad para 
todas las familias 

y la comunidad 
educativa porque 

estamos preparados 
para enfrentar esta 

situación, desde 
antes de tener el 
primer caso”. <<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Hay 666 casos de dengue en la Ciudad

El último Boletín Epide-
miológico del Ministe-

rio de Salud porteño infor-
ma que hay 666 casos de 
dengue confirmados en la 
Ciudad de Buenos Aires. El 
70% es autóctono. “En lo 
que va del año y hasta el 7 
de marzo se confirmaron 
“666 casos; 187 presenta-
ron antecedente de viaje, 
en su mayoría a Paraguay, 
y 479 casos se consideran 
personas que no viajaron a 
una zona con circulación 
viral reconocida fuera de 
la Ciudad”. Asimismo, re-
marcó que la cantidad 
total de “notificaciones”, 
indican fuentes oficiales. 
Hay 1.749 personas con 
síntomas compatibles.

Los casos se distribuyen 
en toda la ciudad, pero 
existen 10 conglomerados 

en 12 barrios: Barracas, 
Coghlan, Flores, Floresta, 
Liniers, Monte Castro, Re-
tiro, Velez Sarsfield, Villa 
Del Parque, Villa Lugano, 
Villa Soldati, Villa Urquiza.

Se determinó que “el ma-
yor número de notificacio-
nes se encuentra entre los 

45 y los 64 años, con la 
mayor tasa para el grupo 
de 15 a 34 años”. La car-
tera sanitaria precisó que 
para la realización del in-
forme epidemiológico se 
toman datos de “todos 
los efectores asistencia-
les, tanto del sector públi-
co como privado o de las 
obras sociales”.

El Dengue es un virus 
transmitido por la picadu-
ra de un mosquito en par-
ticular (aedes aegypti). Si 
bien la mayoría de los ca-
sos es leve, es importante 
ir al médico y no autome-
dicarse ni bien aparezcan 
los síntomas. 

Los síntomas de esta en-
fermedad pueden ser: fie-
bre alta, dolor de cabeza, 
en los músculos, huesos 

y articulaciones, náuseas, 
vómitos, glándulas infla-
madas y sarpullidos.

La incidencia del dengue 
en el mundo ha aumenta-
do enormemente en las 
últimas décadas. La Or-
ganización Mundial de la 
Salud precisa que según 
una reciente estimación 

se producen unos 390 mi-
llones de infecciones por 
dengue cada año.  Asimis-
mo, la agencia especial de 
la ONU para la salud seña-
la que el número de casos 
notificados pasó de 2,2 
millones en 2010 a más 
de 3,4 millones en 2016.

Es fundamental entender 
que el mosquito del Den-
gue vive en casas donde 
hay agua acumulada, co-
locando sus huevos dimi-
nutos en las paredes de 
los lugares. 

Por este motivo, es muy im-
portante cuidar que no se 
acumule agua en ningún lu-
gar de la casa, como bebe-
deros de mascotas, plantas 
o floreros, piletas y canale-
tas sin mantenimiento.

>> Los síntomas de 
esta enfermedad 

pueden ser: fiebre 
alta, dolor de cabe-
za, en los músculos, 

huesos y articula-
ciones, náuseas, 

vómitos, glándulas 
inflamadas y sarpu-

llidos. << 

Se ubican en Villa Urquiza, Barracas, Flores, entre otros barrios.

>> “ hay 666 
casos de dengue 
confirmados en la 
Ciudad de Buenos 
Aires. El 70% es 

autóctono. “En lo 
que va del año y 

hasta el 7 de marzo 
se confirmaron 
“666 casos; 187 

presentaron 
antecedente de 

viaje”. <<
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sobre qué es lo que sucede 
con la masculinidad de los 
hombres que, en la gran ma-
yoría de los casos, realizan 
acciones violentas sobre las 
mujeres por el simple hecho 
de no mostrarse “frágiles”.

Aún así, casi un 10% más de 
mujeres fueron asesinadas 
en comparación del 2019, 
cada 29 horas hubo un caso 
de femicidio en el país.  En un 
nuevo informe anual de he-
chos relevados por el Obser-
vatorio de Femicidios “Adria-
na Marisel Zambrano”, de la 
Asociación Civil La Casa del 
Encuentro, que para este es-
tudio cuenta con el apoyo de 
la Fundación Avon, mencio-
nan que más de la mitad de 
las víctimas (el 52%) fueron 
asesinadas en su propio ho-
gar. Una vez más, las parejas 
o exparejas de las víctimas 
fueron los principales ata-

muj er

Día internacional de la mujer, cada 29 horas 
un nuevo femicidio en el país

cantes (el 67% de los homici-
das). Del total, 58 femicidas 
tenían acusaciones previas 
de violencia de género o pro-
hibiciones de acercamiento 
a quienes, a pesar de eso, 
fueron asesinadas.

No solo las cifras son esca-
lofriantes, sino que una de 
cada cinco mujeres había 
realizado denuncias, y el 43% 
tenía alejamientos perime-
trales concedidos. Además, 
21 de los femicidas de 2019 
pertenecía o había perteneci-
do a alguna fuerza de segu-
ridad. Entonces, ¿en dónde 
está el Estado para controlar 
que esto no siga sucedien-
do? ¿qué están esperando 
para declarar la emergencia 
nacional de género? ¿hasta 
cuándo vamos a tener que 
seguir soportando que nos 
maten impunemente? 

Se conmemoró el 8 de 
marzo el día internacio-

nal de la mujer debido a que 
aquel día de 1908, 129 mu-
jeres murieron en un incen-
dio en la fábrica Cotton, de 
Nueva York, Estados Unidos, 
luego de que se declararan 
en huelga con permanencia 
en su lugar de trabajo, una 
de las tantas injusticias que 
vienen sufriendo desde el ini-

cio de los tiempos. El siglo 
XXI se vio destacado por el 
empoderamiento femenino, 
resultado de la revolución 
que se viene viendo desde 
aquel 8 de marzo de 1908. 
Aun así, distintos observato-
rios de violencia de género 
contabilizaron al menos 63 
femicidios en lo que va del 
año: 70% de ellos en manos 
de sus parejas o ex parejas 

y un saldo de al menos 88 
niños sin madre a raíz de es-
tos crímenes. Las cifras son 
cada vez más escalofriantes 
y no parece haber solución 
por parte del Estado ni de 
ningún otro poder. 

Hace unas semanas la in-
fluencer “Paulina cocina” 
comenzó con un debate en 
el que se invita a los hom-
bres a poder hablar sobre 
su masculinidad, basada en 
la premisa de que “Para que 
dejen de matarnos, de violen-
tarnos no basta lo que hace-
mos nosotras. Necesitamos 
que los hombres empiecen a 
revisarse, a deconstruirse, a 
pensar un poco. No tenemos 
tiempo para que empiecen 
lavando los platos: tienen 
que hablar entre ustedes, no 
con nosotras”, mencionaba 
Paulina. Esto generó un de-
bate en las redes sociales 
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Aumentó un 13% la cantidad de locales 
vacíos en la Ciudad
Según un relevamiento 

efectuado durante enero 
y febrero de 2020 por la Cá-
mara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC), la cantidad 
de espacios sin actividad co-
mercial (en venta, alquiler, 
clausurados o simplemente 
cerrados), mostró un incre-
mento del 13% en compara-
ción con los mismos meses 
del año anterior. Sin embar-
go, en relación al período no-

viembre y diciembre de 2019, 
la suba fue de 27 por ciento.

La medición se realizó en las 
ocho principales avenidas y 
calles comerciales porteñas 
(avenidas Córdoba, Pueyrre-
dón, Cabildo, Santa Fe, Riva-
davia, Avellaneda, Corrientes 
y peatonal Florida). En total, 
se detectaron unos 276 lo-
cales sin actividad comercial 
sobre un total estimados de 

alrededor de 3.000 locales 
disponibles que existen en 
esas zonas de la ciudad de 
Buenos Aires.

De acuerdo a la medición 
de la Cámara (que se reali-
za desde 2014), que incluyó 
a las principales arterias 
comerciales porteñas, se 
registró una sola baja. En 
concreto, las avenidas Cór-
doba (4000-5300), Cabildo 

(0-1800), Santa Fe (700 – 
5300), Avellaneda (2800-
3800), Corrientes (200-
6800) y la peatonal Florida 
registraron subas de locales 
inactivos de 16 a 26, de 19 a 
20, de 33 a 39, de 3 a 37, de 
69 a 74 y de 9 a 13, respec-
tivamente. Por el contrario, 
la avenida Pueyrredón (0-
1200), fue la única que bajó 
– de 13 a 12 –. En la ave-
nida Rivadavia (2000-2800; 
4900-5400; 6300-7400; 
11000-11600), en tanto, no 
se registraron cambios.

En otro tramo del releva-
miento, la CAC señaló que 
durante el segundo semes-
tre del año 2019 se oferta-
ron en alquiler un total de 
16.416 m² entre los princi-
pales corredores comercia-
les de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La tasa 
de vacancia obtenida para 

la etapa analizada fue de 
1,65%, con una disminu-
ción de 0,75 puntos con 
respecto a la registrada 
durante el primer semes-
tre de 2019 (2,40%), con-
tinuando con la tendencia 
bajista que se presentó du-
rante la primera mitad del 
año respecto del número 
de espacios ofertados.

Para el segundo semestre, 
los corredores con mayor 
tasa de vacancia fueron 
Córdoba con 5,54% y Santa 
Fe (Callao) con 4,73%, que 
representaron, respectiva-
mente, el 25,42% y 22,03% 
del total de locales disponi-
bles. Florida continuó con la 
tendencia a la liberación de 
espacios que ha manifesta-
do desde 2018 y representa 
el 15,25% de los locales va-
cantes, al igual que Cabildo.
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Durante el aislamien-
to social, preventivo y 

obligatorio establecido a 
partir del viernes 20 y has-
ta el martes 31 de marzo, 
el transporte público en la 
Ciudad continuará funcio-
nando con sus esquemas 
actuales, cumpliendo con el 
requerimiento de que sólo 
viajen pasajeros sentados, 
y garantizando el acceso 
a este servicio elemental 
sólo a las personas que 
cumplen tareas esenciales 
como la salud, la seguridad 
o la provisión de alimentos.

Todas las líneas del subte 
continuarán operando entre 
cabeceras, con parada en 
las estaciones con com-
binaciones y aquellas cer-
canas a centros de salud 
(como, por ejemplo, Facul-
tad de Medicina (línea D) y 
Caseros (línea H). Los días 
domingo y feriados operará 
con sus horarios habitua-
les, mientras que el resto 
de los días lo hará con cro-
nograma de días sábado.

Las estaciones que perma-
necerán abiertas del subte 
serán las siguientes:

- Línea A (Perú-San Pedri-
to): Perú, Lima, Plaza Mi-
serere, Primera Junta, San 
José de Flores, San Pedri-

to (Plaza de Mayo cerrada 
por obras)

- Línea B (Leandro N. Alem-
Juan Manuel de Rosas): 
Leandro N. Alem, Carlos 
Pellegrini, Pueyrredón, Me-
drano, Federico Lacroze, 
Juan Manuel de Rosas.

- Línea C (Constitución-Re-
tiro): Retiro, Diagonal Norte, 
Av. de Mayo, Independen-
cia, Constitución.

- Línea D (Catedral-Congre-
so de Tucumán): Catedral, 
9 de Julio, Facultad de 
Medicina, Pueyrredón, Pa-
lermo, Ministro Carranza/
Miguel Abuelo, Juramento, 
Congreso de Tucumán.

- Línea E (Retiro-Plaza de 
los Virreyes): Retiro, Correo 
Central, Bolívar, Indepen-
dencia, Jujuy, Av. La Plata, 
Plaza de los Virreyes.

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

- Premetro: funcionará con 
recorrido completo y todas 
sus estaciones.

En cuanto a los colectivos, 
realizan sus recorridos ha-
bituales cumpliendo con la 
norma de sólo pasajeros 

sentados. Sólo pueden via-
jar personas que realicen 
tareas esenciales. Tam-
poco se cobrará cobrará 
peaje en ninguna de las 
autopistas de la Ciudad de 
Buenos Aires a partir de la 
00:00 horas del viernes 20, 
en cualquiera de sus senti-

Qué sucederá con el transporte 
durante la cuarentena total

>> Durante el 
aislamiento social, 

preventivo y obligatorio 
establecido a partir del 

viernes 20 y hasta el 
martes 31 de marzo, el 
transporte público en 
la Ciudad continuará 
funcionando con sus 

esquemas actuales.<<

dos. Las barreras de entra-
da estarán levantadas para 
todos los vehículos, sin dis-
tinción. Los taxis y remises 
funcionarán normalmente. 

Los pasajeros deberán via-
jar en el asiento de atrás. 
No se podrá ocupar el 
asiento del acompañante, 
para permitir la distancia 
entre los ocupantes del ve-
hículo y minimizar los ries-
gos de contagio.

Las motos y vehículos 
particulares pueden circu-
lar sólo las personas que 
cumplan una tarea esen-
cial. Pero EcoBici y mono-
patines están suspendi-
dos. Solo podrán circular 
con bicis y monopatines 
privados las personas con 
trabajos esenciales.

A los vuelos de cabotaje, 
trenes y micros de larga 
distancia se les prorroga la 
suspensión anunciada por 
el gobierno nacional hasta 
el martes 31 de marzo. Fi-
nalmente, en cuanto a los 
garajes,  sólo trabajarán 
con una guardia mínima 
para garantizar que las per-
sonas que cumplen tareas 
esenciales puedan guardar 
sus autos.
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Alberto Fernández anunció el listado de 170 
medicamento gratuitos para afiliados al PAMI

Desde la localidad de Quil-
mes el presidente Alberto 

Fernández anunció junto a la 
titular de la PAMI, Luana Vol-
novich, el pasado martes 10 
de marzo la iniciativa llama-
da “Vivir Mejor” por medio de 
la cual dará 170 medicamen-
tos gratuitos para los cinco 
millones de afiliados de la 
obra social.

El “Nuevo Vademécum 
PAMI” estará accesible para 
quienes presenten su receta 
electrónica con el fármaco 
alcanzado por la cobertura 
del gobierno nacional. Me-
diante este nuevo sistema 
se establece que primero se 
deberá cargar en el formu-
lario el diagnóstico y luego 
los principios activos corres-
pondiente. La nómina incluye 
fármacos para asistir enfer-
medades frecuentes como la 

migraña, la varicela, urticaria, 
enfisema, glaucoma, entre 
cientos de otras patologías.

Durante la transición serán 
válidas las recetas emiti-
das antes de la entrada en 
vigencia de la medida junto 
al tope de 2 cajas o envases 
por mes del mismo principio 
activo, al igual que la dosis 
semestral máxima acumu-
lada. No obstante, se aclaró 
que aquellos principios ac-
tivos que no se encuentren 
incluidos en el Nuevo Vade-
mécum PAMI mantendrán la 
cobertura vigente.

Durante la presentación, Al-
berto Fernández expresó que 
“cuando les dije que no iban 
a pagar más por sus medica-
mentos, lo dije sabiendo que 
lo iba hacer, y hoy lo estoy 
cumpliendo”, continuó “en 

los primeros dos meses de 
Gobierno, el 86 por ciento 
de los jubilados han incre-
mentado sus jubilaciones 
en un 18 por ciento, en una 
economía que poco a poco 
está recomponiéndose de la 
inflación. Sé que no alcanza, 
pero poco a poco lo vamos a 
ir resolviendo”. 

Asimismo, la titular del 
PAMI, Luana Volcovich, ex-
plicó que “será para todas 
las personas que necesiten 
un medicamento para un 
tratamiento, y se tratará de 
simplificar el trámite, sin 
mayor papeleo, no quere-
mos que los jubilados vayan 
treinta veces a buscar pape-
les, sin que tengan que ha-
cer una peregrinación para 
conseguir el medicamento”. 
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El presidente Alberto Fer-
nández anunció este 

jueves 19 de marzo el ais-
lamiento social obligatorio 
debido al avance de la pan-
demia de coronavirus. En la 
conferencia de prensa en la 
Quinta de Olivos, el manda-
tario dio detalles de la cua-
rentena total que inició a pri-
mera hora del viernes 20 de 
marzo y se extenderá hasta 
el 31 del mismo mes. 

Fernández comenzó su dis-
curso intentando llevar tran-
quilidad y evitar el pánico “El 
mundo atraviesa una ame-
naza. Y la Argentina también 
está en riesgo. La pandemia 
del Coronavirus se expande 
a gran velocidad en muchos 
países. Es el problema de 
salud más grave que hemos 
tenido en toda nuestra vida 
democrática. Acabo de de-
cretar el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio para 
toda la población. Una deci-
sión excepcional en un mo-
mento excepcional. Nuestra 
máxima responsabilidad es 
proteger a la sociedad ar-
gentina. Por eso, después de 
escuchar a los expertos, las 
fuerzas políticas, a los gober-
nadores he decidido: Restrin-
gir la circulación. Cada uno 
y cada una se quedará en su 
propia casa. Nadie tiene que 
entrar en pánico.”

Y siguió “La circulación es-
tará restringida tanto en las 
rutas nacionales como den-
tro de las ciudades de todo el 
país. Sólo se permitirán tras-
lados por cuestiones excep-

Alberto Fernández declaró la cuarentena total
cionales, además de toda la 
circulación que continuará 
para garantizar la produc-
ción imprescindible, el abas-
tecimiento, los servicios de 
salud y todos los servicios 
esenciales. Se mantendrá 
el transporte público de 
pasajeros sólo para uso de 
quienes están exceptuados 
de cumplir el aislamiento. 
Se mantendrá el sistema de 
cajeros electrónicos y el tras-
lado de caudales.”

Con respecto a aquellos que 
circulen en automóviles de-
claró que se realizarán veri-
ficaciones y constataciones 
sobre los motivos por los 
que cualquier persona o au-
tomóvil está transitando y 
que quienes no puedan jus-
tificarlo, serán sancionados. 
Igualmente quedan exclui-
dos aquellos que trabajen 
en la conducción política de 
los Gobiernos nacionales, 
provinciales y municipales, 
así como también los que 
trabajan en sanidad, fuer-
zas de seguridad, Fuerzas 
Armadas, en la producción 
de alimentos, en la de fárma-
cos, y otras como el petró-
leo, refinerías de naftas y ga-
soil. El periodismo también 
queda exento de mantener 
cuarentena. Además se re-
firió al coronavirus como “el 
enemigo invisible” por lo que 
“no hay lugar para actitudes 
individualistas, necesitamos 
mantener el distanciamiento 
social evitando salir de nues-
tras casas. Ninguna medida 
logrará el impacto que de-
seamos si no se compren-

de la necesidad de cumplir 
las recomendaciones y esta 
nueva normativa. Ante esta 
amenaza somos co-res-
ponsables. Nuestro destino 
depende de cada uno. Y de 
todos. Los estoy convocado 
a todos a extremar su pro-
pia responsabilidad.” Ante 
aquellos que no cumplan 
con las normas se “respon-
derá sin distinciones” ya que 
“nuestro objetivo es que el 
daño sea el menor posible. 
Salvar la mayor cantidad de 
vidas. Y movilizaremos toda 
nuestra energía y nuestras 
capacidades para lograrlo. 
Esta decisión no reempla-

za a nuestra lucha diaria, al 
Sistema Nacional de Salud, 
a las capacidades de las fa-
milias para tratar de limitar 
el contagio. Será una lucha 
de meses y estaremos eva-
luando permanentemente. 
En el próximo mes hay mu-
cho en juego respecto de 
cómo va a evolucionar el 
contagio en el país”

Para finalizar Fernández de-
claró que “Cuando veo mé-
dicos, enfermeros, obreros, 
trabajadores, profesionales, 
personal administrativo 
haciendo esfuerzos para 
enfrentar esta situación, in-

numerables veces en estos 
días he sentido muchas ga-
nas de abrazarlos. No sólo 
no pude hacerlo, tampoco 
podré hacerlo pronto. 

Enfrentemos esto como una 
sociedad responsable. Sa-
bemos que nos va a golpear. 
Trabajemos para amortiguar 
y reducir los daños. Si lo lo-
gramos, podremos mirarnos 
a los ojos, estar orgullosos de 
nosotros como sociedad y en-
tonces sí, darnos ese abrazo. 
Somos la Argentina. Y supe-
raremos este enorme desafío 
que nos impone la Historia.”



COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


