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NI MUCHO MENOS 
RESTRINGIR SU 
LIBERTAD”

coronavirus
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ENACOM ANUNCIÓ QUE 
NETFLIX REDUCIRÁ LA 
CALIDAD DEL STREAMING 
EN LA ARGENTINA

TECNOLOGÍA

>> PÁG 7

>> PÁG  5

>> PÁG 3

FEMICIDIOS: LA EPIDEMIA 
DENTRO DE LA PANDEMIA EN 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

>> PÁG 10mujer

El plan está basado en cinco ejes: Gestión 
de Recursos Presupuestarios, Gestión 
de los Recursos Humanos, Gestión del 
Financiamiento, Medidas de Transparencia 
en la Pandemia y Aporte Voluntario de 
representantes de los 3 Poderes del Estado.

>> PÁG 9

El territorio porteño, el más rico y alfabe-
tizado del país, no está exento de los bru-
tales crímenes contra las mujeres. 59 de 
ellas fueron asesinadas entre 2015 y 2018 
en el ámbito de la capital del país.

>> PÁG 2

Luego del pedido de gobernadores provinciales de permitir ciertas actividades, 
bajo protocolo de control, el Gobierno nacional sumó 11 nuevos sectores a la lista 
de actividades exceptuadas de la cuarentena ahora denominada “administrada”, 
mediante la Decisión Administrativa 524
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El Gobierno porteño puso 
en vigencia la resolución 

que obliga a los mayores de 
70 años a comunicarse con 
el servicio de atención ciu-
dadana (número 147) antes 
de salir de sus casas, aviso 
que tendrá una vigencia de 
48 horas (y no de 24 como 
iba a ser originalmente).

La resolución conjunta 16/
MJGGC/20, firmada por el 
jefe de Gabinete, Felipe Mi-
guel, y por el ministro de 
Salud, Fernán Quirós, esta-
blece en su artículo 2 que “a 
los efectos de garantizar el 
conocimiento de todas las 

alternativas puestas a dispo-
sición por parte de la Ciudad, 
para evitar que las personas 
de setenta (70) o más años 
salgan innecesariamente de 
su domicilio o lugar en el que 
se encuentren cumpliendo el 
aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio, establécese 
la necesidad de comunicar-
se previamente con el servi-
cio de atención ciudadana al 
número 147”.

Esta decisión fue tomada 
luego de la polémica que 
generó días atrás cuando 
Horacio Rodríguez Larreta 
anunció que los mayores de 

70 años iban a tener que pe-
dir permisos especiales para 
salir a la calle. “Entiendo per-
fectamente la frustración, e 
incluso hasta el enojo que 
sintieron algunos adultos 
mayores de la Ciudad. Mi in-
tención no es subestimar ni 
hacer sentir mal a nadie“ ex-
plicó luego el Jefe de Gobier-
no porteño. Alberto Fernán-
dez había declarado que “no 
tomen esto como un agravio 
o un ataque a la libertad, sino 
como algo en lo cual el Es-
tado los está apoyando”, y 
reiteró el pedido a “los que 
tienen que quedarse hacien-
do cuarentena, háganlo”.

Larreta hacia los mayores de 70: 
“No buscamos controlarlos ni 
mucho menos restringir su libertad”

“Desde el pri-
mer día tuvi-
mos la actitud 
de adelantar-
nos. Y desde 
el primer día 

escucharon mi obsesión 
por el cuidado de los adul-
tos mayores de 70 años. Por 
desgracia, el mundo confir-
mó esta preocupación. Yo no 
elijo a quién ataca la enfer-
medad, es la pandemia. En 
Europa, 8 de cada 10 falleci-
dos son mayores de 70. En 
Argentina, la edad promedio 
es de 71 años”, declaró Ho-
racio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, el ministro de 
Salud porteño, Fernán Qui-
rós, explicó el objetivo de la 
normativa: “Esta iniciativa no 
intenta quitar autonomía ni 
autodeterminación. Ni asu-
mimos que nuestras mayo-
res tienen problemas para 
decidir bien. Todo lo contra-
rio, esta política pública in-
tenta y mantiene la decisión 
y la autodeterminación en 
la persona. Lo que nosotros 
hacemos es poner el Estado 
a disposición de la persona” 
y siguió “si consideran que 
tienen que salir, que nos den 
la oportunidad de dialogar, 
de entender por qué tienen 
que salir, de intentar resolver 
el problema.”. 

Los voceros del Gobierno 
porteño sostuvieron que 
desde que la medida salió a 
la luz “son 34.000 los veci-
nos registrados como volun-
tarios para acompañarlos, 
hacerles las compras, pagar-
les los servicios, entre otras 

cosas. Y también están las 
familias, los vecinos, los ami-
gos o los encargados en los 
edificios”. Según las cifras 
que manejan en la Ciudad, 
viven 490.000 adultos mayo-
res de 70 años en la Ciudad 
de Buenos Aires. Y aclararon 
que no se los va “a multar ni 
a controlar”, que los “están 
cuidando brindándole ayuda 
para que no les falte nada”.

El propio Larreta dijo que es 
una decisión “difícil”, pero 
que tiende a preservar la sa-
lud por sobre todas las co-
sas. “A cada uno que logre-
mos ayudar a que no salga a 
partir del llamado al 147 es 
un logro. Es un adulto mayor 
menos en la calle que va a 
tener riesgo de enfermarse”.

Del aviso estarán excep-
tuadas el personal de Sa-
lud, Fuerzas de seguridad, 
Fuerzas Armadas, actividad 
migratoria, servicio meteoro-
lógico nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo; au-
toridades superiores de los 
gobiernos nacional, provin-
ciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Tampoco deberán lla-
mar al 147 las personas que 
deban vacunarse, de acuer-
do al calendario, así como 
aquellos que deben cobrar 
su sueldo o jubilaciones, en 
el día que les corresponda de 
acuerdo al cronograma.
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El listado de actividades permitidas 
para la cuarentena “administrada”
Luego del pedido de gober-

nadores provinciales de 
permitir ciertas actividades, 
bajo protocolo de control, el 
Gobierno nacional sumó 11 
nuevos sectores a la lista 
de actividades exceptua-
das de la cuarentena ahora 
denominada “administrada”, 
mediante la Decisión Admi-
nistrativa 524. La lista de 
exceptuados llega así a 59, 
o un poco más, según como 
se consideren algunas ac-
tividades mencionadas en 
más de una norma.

Con el objetivo de ir reac-
tivando la economía por 
sectores, sumaron otras 11 
excepciones al aislamiento 
para que más estén habili-
tadas a trabajar a partir de 
este lunes 20 de abril. La 
decisión administrativa in-
cluye a los establecimientos 
de cobranza de servicios e 
impuestos, como los Rapi-
pagos y Pago Fácil, a los 
dentistas, atención de per-
sonas víctimas de violencia 
de género, locales de ópti-
cas. En el texto aclaran que 
si bien “quedan autorizados 
para funcionar” deben res-
petar los protocolos del Mi-
nisterio de Salud y que los 
trabajadores deben contar 
con el Certificado Único Ha-
bilitante para Circulación. 

Las nuevas excepciones 
serán en las provincias de 
La Pampa, Neuquén, Formo-
sa, Santa Cruz, Corrientes, 
Tierra del Fuego, Salta, San 

Juan, Córdoba, Jujuy, La 
Rioja, Chubut, Catamarca, 
Río Negro, Entre Ríos, Men-
doza, Santa Fe, Chacho, 
Buenos Aires, San Luis, 
Misiones y la ciudad de 
Buenos Aires. Al respecto, 
la norma también especi-
fica que “cada gobernador 
podrá suspender alguna 
de estas actividades en su 
provincia en el marco de su  
competencia territorial, en 
forma total o parcial”.

A su vez, cada provincia 
deberá dictar las reglamen-
taciones necesarias para el 
desarrollo de las activida-
des exceptuadas, pudiendo 
limitar el alcance de las mis-
mas a determinadas áreas 
geográficas o a determina-
dos municipios o establecer 
requisitos específicos para 
su desarrollo. Son los re-
caudos que, cuando los go-
bernadores pidieron aflojar 

el confinamiento, Jefatura 
de Gabinete les pidió que 
tomaran para aprobar sus 
propuestas.

Las nuevas actividades 
permitidas son:

1. Establecimientos que 
desarrollen actividades de 
cobranza de servicios e im-
puestos (como Rapipago, 
Pago Fácil, Western Union), 
lo que también permitiría 
descongestionar en alguna 
medida la actividad del co-
rreo, que en la mayoría de 
las localidades del interior 
cuenta con una sola oficina 
de atención al público.

2. Oficinas de rentas de las 
Provincias, de la Ciudad 
de Buenos Aires y de los 
Municipios, con sistemas 
de turnos y guardias míni-
mas (algo que preocupa y 
mucho a los gobernadores, 

más si se tiene en cuenta 
no solo la caída de la recau-
dación impositiva nacional 
y provincial, sino también el 
hecho de que el impuesto 
más afectado por la cuaren-
tena es el IVA, que Nación 
coparticipa plenamente a 
las provincias).

3. Actividad registral na-
cional y provincial, con 
sistema de turnos y guar-
dias mínimas.

4. Venta de mercadería ya 
elaborada de comercios 
minoristas, a través de pla-
taformas de comercio elec-
trónico, venta telefónica y 
otros mecanismos que no 
requieran contacto personal 
con clientes y únicamente 
mediante la modalidad de 
entrega a domicilio con 
los debidos resguardos sa-
nitarios, protocolos y pla-
nificación de la logística. 

En ningún caso los 
comercios mencio-
nados podrán abrir 
sus puertas al públi-
co (desde el punto 
de vista comercial y 
como alivio a gran 
cantidad de pymes, 
tal vez la excepción 
más importante que 
se agrega).

5. Atención médi-
ca y odontológica 

programada, de carácter 
preventivo y seguimiento 
de enfermedades cróni-
cas, con sistema de turno 
previo (destinada a aliviar 
el desempeño de muchos 
profesionales y canalizar 
la necesidad de atención 
de los particulares, ya que 
Covid-19 no es la única afec-
ción de salud que alcanza a 
los argentinos).

6. Laboratorios de análi-
sis clínicos y centros de 
diagnóstico por imagen, 
con sistema de turno pre-
vio (lógica extensión de 
la excepción a la atención 
médica y odontológica).

7. Ópticas, con sistema de 
turno previo.

8. Peritos y liquidadores de 
siniestros de compañías 
aseguradoras que permitan 
realizar la liquidación y pago 
de los siniestros denuncia-
dos a los beneficiarios y a 
las beneficiarias. En ningún 
caso se podrá realizar aten-
ción al público y todos los 
trámites deberán hacerse en 
forma virtual, incluyendo los 
pagos correspondientes.

9. Establecimientos para la 
atención de personas vícti-
mas de violencia de género 
(otra medida directamente 
vinculada a los efectos co-
laterales de la cuarentena y, 
en particular, a su extensión 
en el tiempo).

10. Producción para la ex-
portación, con autorización 
previa del Ministerio de De-
sarrollo Productivo (desti-
nado a preservar la salud 
no solo de las empresas, 
sino de la macroeconomía, 
en una economía necesita-
da de divisas)

11. Procesos industriales 
específicos, con autoriza-
ción previa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.
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1- Personal de Salud, Fuer-
zas de seguridad, Fuerzas 
Armadas, actividad migra-
toria.

2- Autoridades superiores 
de los gobiernos nacional, 
provinciales, municipales 
y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Trabaja-
dores y trabajadoras del 
sector público nacional, 
provincial,municipal y de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, convoca-
dos para garantizar acti-
vidades esenciales reque-
ridas por las respectivas 
autoridades.

3- Personal de los servi-
cios de justicia de turno, 
conforme establezcan las 
autoridades competentes.

4- Personal diplomático y 
consular extranjero acre-
ditado ante el gobierno ar-
gentino, en el marco de la 
Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas 
y la Convención de Viena 
de 1963 sobre Relaciones 
Consulares y al personal 
de los organismos interna-
cionales acreditados ante 
el gobierno argentino, de la 
Cruz Roja y Cascos Blan-
cos.

5- Personas que deban 
asistir a otras con disca-
pacidad; familiares que 
necesiten asistencia; a 
personas mayores; a ni-
ños, a niñas y a adoles-
centes.

6- Personas que deban 
atender una situación de 
fuerza mayor.

7- Personas afectadas a 
la realización de servicios 
funerarios, entierros y 
cremaciones. En tal mar-
co, no se autorizan acti-
vidades que signifiquen 
reunión de personas.

8- Personas afectadas 
a la atención de come-
dores escolares, comu-
nitarios y merenderos.

9- Personal que se desem-
peña en los servicios de co-
municación audiovisuales, 
radiales y gráficos.

10- Personal afectado a 
obra pública.

11- Supermercados ma-
yoristas y minoristas y 
comercios minoristas de 
proximidad. Farmacias. 
Ferreterías. Veterinarias. 
Provisión de garrafas.

12- Industrias de alimenta-
ción, su cadena productiva 
e insumos; de higiene per-
sonal y limpieza; de equi-
pamiento médico, medica-
mentos, vacunas y otros 
insumos sanitarios.

13- Actividades vinculadas 
con la producción, distri-
bución y comercialización 
agropecuaria y de pesca.

14- Actividades de teleco-
municaciones, internet fija 
y móvil y servicios digitales.

15- Actividades imposter-
gables vinculadas con el 
comercio exterior.

16- Recolección, transporte 
y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, peligrosos 
y patogénicos.

17- Mantenimiento de los 
servicios básicos (agua, 
electricidad, gas, comu-
nicaciones, etc.) y aten-
ción de emergencias.

18- Transporte público de 
pasajeros, transporte de 
mercaderías, petróleo, com-
bustibles y GLP.

19- Reparto a domicilio de 
alimentos, medicamentos, 
productos de higiene, de 
limpieza y otros insumos 
de necesidad.

20- Servicios de lavandería.

21- Servicios postales y de 
distribución de paquetería.

22- Servicios esenciales 

>> Si bien “quedan 
autorizados para fun-

cionar” deben respetar 
los protocolos del Mi-
nisterio de Salud y que 
los trabajadores deben 
contar con el Certifi-

cado Único Habilitante 
para Circulación. << 

>> “Cada gobernador 
podrá suspender alguna 
de estas actividades en 
su provincia en el marco 
de su  competencia te-

rritorial, en forma total o 
parcial. En ningún caso 
podrán brindar servicios 
con atención al público 
en forma personal”.<< 

En ningún caso podrán 
brindar servicios con 
atención al público en 
forma personal.

El viernes 3 de abril se 
difundió la Decisión Ad-
ministrativa 450 y con la 
cuarentena ya transitan-
do su primera prórroga, 
se le puso el sello de 
“esenciales” a otros ocho 
sectores:

1- Venta de insumos y 
materiales de la cons-
trucción provistos por 
corralones.

2 - Actividades vincula-
das con la producción, 
distribución y comerciali-
zación forestal y minera.

3 - Curtiembres, aserrade-
ros y fábricas de produc-
tos de madera, fábricas 
de colchones y fábricas 
de maquinaria vial y agrí-
cola.

4 - Actividades vincula-
das con el comercio ex-
terior: exportaciones de 
productos ya elaborados 
e importaciones esencia-
les para el funcionamien-
to de la economía.

5 - Exploración, prospec-
ción, producción, trans-
formación y comerciali-
zación de combustible 
nuclear.

6 - Servicios esenciales 
de mantenimiento y fumi-
gación.

7 - Mutuales y coopera-
tivas de crédito, median-
te guardias mínimas de 
atención, al solo efecto 
de garantizar el funcio-
namiento del sistema de 
créditos y/o de pagos.

8 - Inscripción, identifica-
ción y documentación de 
personas.

de vigilancia, limpieza y 
guardia.

23- Guardias mínimas que 
aseguren la operación y 
mantenimiento de Yaci-
mientos de Petróleo y Gas, 
plantas de tratamiento y/o 
refinación de Petróleo y gas, 
transporte y distribución de 
energía eléctrica, combusti-
bles líquidos, petróleo y gas, 
estaciones expendedoras 
de combustibles y genera-
dores de energía eléctrica.

24. Casa de la Moneda, ser-
vicios de cajeros automáti-
cos, transporte de caudales 
y todas aquellas actividades 
que el BCRA disponga im-
prescindibles para garanti-
zar el funcionamiento del 
sistema de pagos.

Al día siguiente, y en res-
puesta a un primer pedi-
do de algunos gobiernos 
provinciales y sectores 
empresarios se incluyeron 
otras 10 actividades por 
medio de la Resolución 
Administrativa 49/2020:

3- Operación de centrales 
nucleares.

4- Hoteles afectados al 
servicio de emergencia 
sanitaria. También debe-
rán garantizar las pres-
taciones a las personas 
que se hallaren alojadas 
en los mismos a la fecha 
del dictado del Decreto N° 
297/20.

5- Dotación de personal 
mínima necesaria para la 
operación de la Fábrica Ar-
gentina de Aviones Briga-
dier San Martín S.A.

6- Las autoridades de la 
Comisión Nacional de Va-
lores podrán autorizar la 
actividad de una dotación 
mínima de personal y de la 
de sus regulados, en caso 
de resultar necesario.

7- Operación de aeropuer-
tos. Operaciones de gara-
ges y estacionamientos, 
con dotaciones mínimas.

8- Sostenimiento de activi-
dades vinculadas a la pro-
tección ambiental minera.

9- Curtiembres, con dota-
ción mínima, para la recep-
ción de cuero proveniente 
de la actividad frigorífica.

10- Los restaurantes, 
locales de comidas pre-
paradas y locales de co-
midas rápidas, podrán 
vender sus productos a 
través de servicios de 
reparto domiciliario, con 
sujeción al protocolo es-
pecífico establecido por 
la autoridad sanitaria. 

El listado de actividades autorizadas o exceptuadas se empezó a armar el 19 de marzo, 
cuando mediante el DNU 297 se dispuso la cuarentena partir de “la hora cero” del viernes 

20 y una lista de 24 sectores exceptuados, a saber:

1- Industrias que realicen 
procesos continuos cuya 
interrupción implique da-
ños estructurales en las 
líneas de producción y/o 
maquinarias podrán soli-
citar autorización a la Se-
cretaría de Industria, Eco-
nomía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Exter-
na, para no discontinuar 
su producción, reducien-
do al mínimo su actividad 
y dotación de personal.

2- Producción y distribu-
ción de biocombustibles.
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Enacom anunció que Netflix reducirá la 
calidad del streaming en la Argentina

Enacom, el Ente Nacional 
de Comunicaciones anun-

ció ayer que “ante la situa-
ción de emergencia por la 
pandemia del Covid-19, acor-
dó con Netflix la disminución 
de la definición en sus con-
tenidos para garantizar la 
conectividad de todos los 

ciudadanos en Argentina”.

“El compromiso es mantener 
esta condición durante 30 
días, volviéndose a evaluar 
pasado ese período de tiem-
po”, comentó Paula Pinha, di-
rectora de Public Policy para 
America latina de la compa-

ñía, en el comunicado. Esta 
política de “reducción del trá-
fico” asociado con el strea-
ming mantendrá los están-
dares mínimos de cada plan 
que ofrece Netflix, explicaron 
fuentes de la empresa. 

Cada paquete disponible 
(estándar, HD, Full HD) tiene 
estándares mínimos y máxi-
mos de calidad de video, y 
lo que se dispuso fue enviar 
todos los contenidos en la 
calidad inferior atribuida 
a cada plan. El objetivo es 
disminuir hasta en un 25% 
el tráfico de datos.

Además, Enacom difundió 
7 recomendaciones de uso 
responsable de internet, para 

evitar un colapso de la mis-
ma, a saber:

1. Utilizar líneas fijas para 
llamada de voz

2. Utilizar SMS en vez de 
WhatsApp para mensajería 
instantánea

3. Evitar las comunica-
ciones vía streaming o 
videollamadas y de ser 
necesario minimizar la 
calidad de transmisión

4. Evitar el envío de ma-
teriales que no son de 
suma necesidad

5. Ser precisos en los men-
sajes para evitar idas y vuel-

tas innecesarias

6. Utilizar racionalmente pla-
taformas en línea que impli-
can gran consumo en la red

7. No viralizar cadenas o in-
formaciones no verificadas

Por otra parte, el Enacom 
busca expandir estas me-
didas hacia otras platafor-
mas, y convoca al resto de 
las compañías de streaming 
de contenidos a adoptar po-
líticas similares. 

El objetivo, indican, es “ga-
rantizar la navegabilidad y 
así evitar el colapso de las 
redes móviles y fijas”.
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La UBA reiniciará sus clases el 1 de junio 

La Universidad de Buenos 
Aires (UBA) comenzará 

el ciclo lectivo del año 2020 
el “1 de junio próximo y fi-
nalizará el 12 de marzo de 
2021 extender el dictado de 
clases hasta el 12 de mar-

de igualdad para la enseñanza 
a los estudiantes de todas las 
carreras; de todos modos las 
facultades, el CBC y los co-
legios universitarios podrán 
brindar apoyo de manera vir-
tual según sus propias nece-
sidades de enseñanza”, indicó 
una resolución del rectorado.

Sin embargo, la mayoría de 
las facultades ya había co-
menzado a dictar sus clases 
de manera virtual. Frente a 
esto, decidieron continuar 
de esta manera para poder 
finalizar el ciclo lectivo en 
2020. En ese sentido, desde 
la UBA mencionaron que “la 
normativa da libertad para 
extenderte hasta marzo del 
año siguiente y marca algu-
nas pautas. Eso no significa 
que todos las tengan que se-
guir: si vos podés terminar 
en 2020 sin resignar calidad, 
adelante. No todas las carre-
ras lo pueden hacer”. 

zo de 2021, con un receso 
entre el 19 de diciembre y 
el 17 de enero de 2021” se-
gún una resolución emitida 
por la facultad firmada por 
el rector Alberto Barbieri y el 
secretario general Mariano 

Genovesi, de esta manera 
“los y las estudiantes podrán 
cursar los dos cuatrimestres 
sin verse afectados por la 
pandemia global”. Además, 
también están incluidos los 
colegios preuniversitarios 

que funcionan bajo la ór-
bita de la UBA: el Nacional 
de Buenos Aires, la Escuela 
Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini, la Escuela de Edu-
cación Técnico Profesional 
en Producción Agropecuaria 
y Agroalimentaria, la Escue-
la de Educación Técnica de 
Villa Lugano, el Colegio Pre-
universitario de Escobar y el 
Instituto Libre de Segunda 
Enseñanza (ILSE).

“La Universidad debe garan-
tizar acceso en condiciones 

>> ”Según una reso-
lución emitida por la 
facultad, “los y las 
estudiantes podrán 
cursar los dos cua-
trimestres sin verse 

afectados por la 
pandemia global”.<< 
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Cómo cuidar la alimentación en 
tiempos de cuarentena 

El consumo diario de frutas 
y verduras es una parte fun-
damental de la alimentación 
saludable debido a que, no 
solo ayuda a garantizar una 
ingesta diaria suficiente de 
fibra dietética, sino también 
de micronutrientes esen-
ciales para nuestro funcio-
namiento metabólico.  Así 
mismo, contribuye a la pre-
vención de la obesidad y de 

numerosas enfermedades, 
como las cardiovasculares 
y algunos cánceres. Por lo 
tanto, es sumamente im-
portante entender por qué 
es fundamental lavar bien 
las frutas y verduras. 

Las verduras que se con-
sumen crudas están suje-
tas, en su procesamiento, a 
riesgos de contaminación 

microbiana y de sustancias 
químicas toxicas como por 
ejemplo los plaguicidas. Un 
estudio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
demostró que cada año 
mueren 1,8 millones de per-
sonas como consecuencia 
de enfermedades diarreicas, 
cuya causa puede atribuirse 
en la mayoría de los casos a 
la ingesta de agua o alimen-

tos contaminados. Más de 
200 enfermedades conoci-
das se transmiten a través 
de los alimentos. Estas se 
denominan “enfermedades 
de transmisión alimenta-
ria” y en su gran mayoría 
se pueden prevenir con una 
manipulación apropiada de 
los alimentos.

La OMS es consciente des-
de hace tiempo de la nece-
sidad de concientizar a los 
consumidores de alimentos 
sobre la correcta inocuidad 
de los mismos. Es por lo que 
en 2001 publicó las “Cinco 
claves para la inocuidad de 
los alimentos”. 

Los mensajes básicos que 
allí aparecen son: (1) man-
tenga la limpieza; (2) se-
para alimentos crudos y 
cocinados; (3) cocine com-
pletamente; (4) mantenga 
los alimentos a temperatu-
ras seguras; y (5) use agua 
y materias primas seguras. 

En relación a la última clave, 
el cuidado en la selección 
de las materias primas y la 
adopción de medidas sim-
ples como el lavado y el pe-
lado, pueden reducir el ries-
go a contraer enfermedades 
de transmisión alimentaria.  

En la actualidad, el hipoclo-
rito de sodio (lavandina) es 
el principal producto utili-
zado para la desinfección 
de frutas y vegetales. El 
hipoclorito de sodio con-
centrado es un medio muy 
eficiente, en cuanto a su 
poder desinfectante, y muy 
económico, pero tiene cier-
tos riesgos debido a que es 
un producto irritante y co-
rrosivo. De manera que hay 
que tener muchos cuidados 
al momento de manejarlo, 
en altos niveles de concen-
tración es muy peligroso. 

Como todo procedimien-
to, se deben seguir ciertas 
normas de seguridad e hi-
giene.  Primero, se colocan 

los vegetales en la pileta de 
la cocina y se los lava uno 
por uno sólo con agua para 
quitarles la suciedad. Luego 
hay que retirarlos y colocar-
los sobre la mesada limpia. 

A continuación, se hierve 
agua y se arroja sobre la 
superficie de la pileta para 
desinfectarla. Una vez que 
la pileta esté limpia, hay 
que llenarla con agua pota-
ble fría con una jarra medi-
dora para saber cuánta can-
tidad estamos colocando. 
El agua debe llegar a un ni-
vel en el que los vegetales 
queden sumergidos. 

El próximo paso es agregar 
lavandina apta para desin-
fección de alimentos/agua 
con un gotero. Es importan-
te aclarar que no todas las 
lavandinas son aptas para la 
desinfección de alimentos, 
por lo que tiene que estar 
aclarado en el envase.  

Para calcular la cantidad de 
gotas de lavandina necesa-
rias siempre se debe leer la 
etiqueta del envase ya que 
la concentración adquirida 
varía según la marca del 
producto. Finalmente, se 
dejan los vegetales embe-
bidos en agua y lavandina 
por unos minutos, luego se 
lavan con agua potable y se 
los seca apropiadamente 
para llevarlos a la heladera. 

Es inminente entonces to-
mar conciencia de esto de-
bido a que todos los días, 
personas de todo el mundo 
enferman por los alimentos 
que comen. Una preparación 
adecuada de los alimentos 
puede prevenir la mayoría 
de las enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Por Julieta Nuñez Yeremieff 
para La Rayuela
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El Gobierno deberá proteger por orden 
judicial a docentes que deban concurrir a las 
escuelas durante el aislamiento obligatorio

Debido al reclamo emiti-
do por la Unión de Tra-

bajadores de la Educación 
con respecto a aquellos do-
centes que deben concurrir 
a los colegios durante la 
cuarentena obligatoria, el 
titular del Juzgado N° 13 en 
lo Contencioso Administra-
tivo y Tributario, Guillermo 
Scheibler, ordenó al Gobier-
no de la Ciudad de Buenos 
Aires que “de manera inme-
diata, adopte las medidas 
necesarias para prevenir el 
contagio de los/las trabaja-
dores docentes exceptua-
dos del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
Asimismo, deberá propor-
cionarles una adecuada 
protección y proveerlos de 
los elementos de protec-

ción necesarios para evitar 
el contagio del COVID-19 
de acuerdo a la actividad 
y tarea a desarrollar por 
cada trabajador”. Además, 
ordenó a Provincia A.R.T. 
a dar cumplimiento a “las 
normas de higiene, seguri-
dad, control y supervisión 
del empleador en los térmi-
nos de la ley 24.557”. 

Las autoridades del gremio 
docente iniciaron telefóni-
camente la medida caute-
lar autónoma de carácter 
colectivo contra el Ejecu-
tivo local y Provincia ART 
con el objeto de solicitar “la 
urgente entrega de equipos 
personales de protección 
-EPP- recomendados por la 
Organización Mundial de la 

Salud -OMS- y el Ministe-
rio de Salud de la Nación 
-MNS-, hasta la resolución 
definitiva de la acción”. 
Señalaron que, suspendi-
das las clases en las es-
cuelas porteñas, el GCBA 
estableció que “el equipo 
de conducción de cada 
establecimiento educativo 
de gestión estatal debía or-
ganizar una guardia docen-
te para el funcionamiento 
del comedor escolar en el 
caso en que se brindara 
ese servicio, o bien a fin de 
asegurar la entrega del re-
frigerio o vianda en mano a 
los padres de alumnos. Di-
cha guardia -continúa- está 
compuesta por personal de 
conducción y por la canti-
dad de docentes necesa-

ria para su funcionamien-
to, conforme lo establece 
la resolución 1482-GCA-
BA-MEDGC-2020″.

Además, el titular del Juz-
gado N° 13 mencionó que 
“los docentes se encuen-
tran afectados al cumpli-
miento de las resoluciones 
indicadas y, concretamen-
te, aquellos encargados de 
la entrega de la Canasta Es-
colar Nutritiva desarrollan 
un servicio esencial en la 
emergencia que los excep-
túa del aislamiento social 
preventivo y obligatorio, en 
los términos del art. 6° pun-
to 8 del DNU 297-20”. 

Advirtió que “dicho nivel 
de exposición al contagio 
del coronavirus obliga a los 
empleadores a garantizar 
un marco sanitario adecua-
do, en lineamiento con las 
recomendaciones comuni-
cadas por las autoridades 
de la salud”. 

Por último, Scheibler seña-
ló que “si el propio Jefe de 
Gobierno y el Ministro de 

Salud de la Ciudad reco-
miendan públicamente el 
uso de ‘tapabocas’ para la 
población en general que 
se encuentre en situacio-
nes autorizadas para cir-
cular por la vía pública 
(…), resultaría paradójico 
que ese propio Gobierno 
no suministre elementos 
de protección adecuados 
a aquellos de sus depen-
dientes que se encuentran 
cumpliendo funciones de 
atención al importante 
número de personas que 
acuden a los estableci-
mientos educativos”.

>> “Dicho nivel de 
exposición al contagio 
del coronavirus obliga 
a los empleadores a 
garantizar un marco 
sanitario adecuado, 
en lineamiento con 

las recomendaciones 
comunicadas por 

las autoridades de la 
salud”. <<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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Horacio Rodríguez Larreta anunció un plan de emergencia 
para el fortalecimiento de las áreas críticas
Para poder reorganizar 

la economía, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, junto al 
ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Martín Mura, anun-
ciaron el 22 de abril el Plan 
de Emergencia para el Forta-
lecimiento de las Áreas Crí-
ticas, basado en cinco ejes: 
Gestión de Recursos Presu-
puestarios, Gestión de los 
Recursos Humanos, Gestión 
del Financiamiento, Medidas 
de Transparencia en la Pan-
demia y Aporte Voluntario 
de representantes de los 3 
Poderes del Estado.

Larreta explicó que “vamos 
a plantear una medida de 
emergencia para la reorga-
nización de las cuentas pú-
blicas de la Ciudad, para po-
der garantizar los recursos 
necesarios en esta emer-
gencia” y siguió “estamos to-

mando una cantidad grande 
de medidas que tienen que 
ver con flexibilidades presu-
puestarias, acceso al finan-
ciamiento, poder adelantar 
impuestos, poder reorga-
nizar todos los equipos de 
trabajo de la Ciudad, siem-
pre dándole prioridad a los 
temas sanitarios y sociales”.

Para llevar adelante este 
plan, el Gobierno porteño 
envió a la Legislatura un pro-

yecto de ley de Emergencia 
Económica, que incluye ac-
ciones que alcanzan a los 
tres poderes de la Ciudad 
de Buenos Aires, a los or-
ganismos descentralizados 
y a las Comunas. Además, 
utiliza instrumentos de fi-
nanciamiento como lo son 
las dos leyes ya aprobadas 
por la Legislatura porteña 

como la autorización para 
solicitar un préstamo por 
hasta 150 millones de dóla-
res y la ampliación del bono 
a proveedores por otros 9 
mil millones de pesos. Por 
último, medidas de reorgani-
zación interna del Gobierno 
de la Ciudad, enfocadas en 
la reorientación del presu-
puesto y en la gestión de los 

Recursos Humanos. “Parte 
de la decisión es que no se 
empieza ni una sola obra 
nueva en la Ciudad”, dijo, y 
agregó: “Teníamos un plan 
de obra ambicioso para se-
guir el proceso de transfor-
mación, pero la decisión es 
que no se empieza ninguna, 
salvo alguna específica para 
el tema de la pandemia”.

Además, luego del revuelo 
que se armó para que los 
políticos donaran parte de 
su sueldo y el presidente Al-
berto Fernández anunciara 
que no iba a suceder, Larreta 
mencionó que en el proyec-
to “incluimos una cláusula 
para que los representantes 
de los tres poderes del Esta-
do de la Ciudad hagamos un 
aporte voluntario del 25% de 
nuestros sueldos”.

>> “Vamos a plantear 
una medida de 

emergencia para la 
reorganización de las 
cuentas públicas de 

la Ciudad, para poder 
garantizar los recursos 

necesarios en esta 
emergencia”. <<
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Mujeres (UFEM) durante el 
reciente mes de marzo, entre 
los años 2015 y 2018 se co-
metieron 56 femicidios en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Estos representaron el 
60 por ciento del total de los 
homicidios dolosos efectua-
dos contra mujeres durante 
el mismo período (96).

Si bien puede sonar un poco 
lejano que el informe no in-
cluya datos del recientemen-
te acabado 2019, en el que a 
nivel nacional los femicidios 
aumentaron, esto tiene una 
justificación. El foco del do-
cumento fue analizar cómo 
fue la respuesta de la Jus-

m u j e r

Femicidios: la epidemia dentro de la pandemia 
en la Ciudad de Buenos Aires

ticia porteña a estos críme-
nes. A través del mismo, pue-
de mostrarse cómo la acción 
judicial tiene un gran “debe” 
con las víctimas y sus se-
res queridos. Solo el 48 por 
ciento de estos femicidios 
tienen sentencia, mientras 
que la otra mitad de los ca-
sos están en curso o fueron 
directamente archivados por 
fallecimiento del asesino o 
la imposibilidad de hallarlo.

En promedio, durante el pe-
ríodo analizado, que comen-
zó con la primera marcha del 
movimiento “Ni Una Menos”, 
estos crímenes demoraron 
21,9 meses en arribar a la En tiempos de pandemias 

y de patologías asociadas 
a virus, bacterias o mosqui-
tos, la Ciudad de Buenos 

Aires convive simultánea-
mente con una epidemia. A 
diferencia de ellas, esta es 
trasmitida por la cultura, por 
un régimen de dominación 
cultural y ejecutada por la 
fuerza, con un arma o un ele-
mento cortante. Se trata de 
los femicidios, los crímenes 
efectuados contra las muje-
res por el simple hecho de 
serlo. Un acto criminal que 
se repite en los últimos años, 
y con fuerza aún en el distrito 
más rico, más alfabetizado 
y con la menor desigualdad 
de género de la Argentina. 
Según un informe publicado 
por la Unidad Fiscal Especia-
lizada en Violencia contra las 

El territorio porteño, el más rico y alfabetizado del país, no está exento de los brutales crímenes 
contra las mujeres. 59 de ellas fueron asesinadas entre 2015 y 2018 en el ámbito de la capital 
del país. En un informe, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres destacó la 
demora en la Justicia de la Ciudad en tomar la decisión sostenida de considerar a los femicidios 
como tales, y la demora en acceder a las sentencias firmes.
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sentencia desde que fueron 
cometidos. No obstante, en 
cinco de ellos, no especifica-
dos, la respuesta llegó recién 
pasados los tres años. De to-
dos modos, ese primer fallo 
judicial no agota el proceso, 
y no determina la culpabili-
dad del autor. Al día de hoy, 
30 del total de los femicidios 
cometidos entre 2015 y 2018 
no tienen sentencia firme, lo 
que aumenta el calvario de 
los familiares y conocidos de 

las mujeres asesinadas.

Uno de los puntos centrales 
del informe de los fiscales 
tiene que ver con la demora 
en la Justicia como Poder 
del Estado para reconocer 
al femicidio como una ac-
ción criminal. Según el rele-
vamiento, solo la mitad de 
los femicidios reconocidos 
como tales de acuerdo a la 
definición de la Convención 
de la OEA para la prevención 

de la violencia contra las mu-
jeres. En el otro 50% de los 
casos, los y las magistradas 
consideraron que hubo “ho-
micidio agravado por el vín-
culo” u “homicidio simple”.

Para la UFEM, es imperioso 
que “el concepto político-so-
cial del femicidio coincida 
con la definición jurídico-pe-
nal” aplicable a estos actos. 
“Ocultar estos crímenes bajo 
la categoría de homicidio no 
solo implica un cambio en la 
tipología penal. Es también 
una forma de quitarle a los 
mismos el sustrato machis-
ta y misógino que conllevan”, 
definen los fiscales porteños 
en el documento.

“La tipificación diferencial 
tiene como objetivo la visi-
bilizacion de estos hechos 
como emergentes de una 
situación desigual estruc-
tural de género, con impor-
tantes efectos simbólicos. 
Esto sucede porque devela 
estereotipos que naturalizan 
la violencia, la minimizan y 
la reducen al ámbito priva-
do”, definen en el informe.  
Durante los cuatro años de 

análisis, la categorización de 
los “femicidios” por parte de 
la Justicia fue fluctuante, y 
estuvo lejos de mostrar una 
tendencia. Los mismos al-
canzaron a representar  el 70 
% de los crímenes contra las 
mujeres en 2016, pero se si-
tuaron dos años después en 
una suerte de equilbrio, cer-
cano a la mitad de los casos. 
Si no bastara por si sola la 
acción criminal, el 78 de las 
sentencias efectuadas a los 
femicidios consideró agra-
vantes en la práctica de su 
autor, que redundaron en la 
posterior condena a prisión 
perpetua que recibieron casi 
todos ellos. En 23 de los fa-
llos, el agravante se dio por 
el vínculo, mientras que en 4, 
la alevosía llevada a cabo a 
la hora del asesinato. En tan-
to, 16 marcaron precedente, 
ya que precisaron en la tipifi-
cación que en los femicidios 
que juzgaron había ocurrido 
alevosía “por el género”.

Una de las “ventajas” de los 
femicidios en el proceso 
penal tiene que ver con que 
en estos casos es más fácil 
identificar al autor, y así ga-

nar tiempo en la primera eta-
pa. Esto sucede porque en 3 
de cada 4 crímenes de este 
tipo, quien lo ejecuta mantie-
ne un lazo previo afectivo o 
al menos de conocimiento 
con la víctima. Esto no se da, 
por el contrario, en los homi-
cidios dolosos cometidos 
contra las mujeres, al menos 
según el relevamiento de los 
fiscales. Este informe, pre-
sentado por la UFEM, tuvo 
una relevancia histórica. Se 
trató de la primera medición 
del alcance de justicia que 
tienen los femicidios come-
tidos en el ámbito porteño. 

La fría estadística, la seque-
dad de un número y la osa-
día de las comparaciones no 
ocultan que detrás de cada 
uno de ellos hay un nom-
bre propio, una historia de 
vida, madres y padres, hijos 
e hijas en algunos casos y 
amigas y amigos. Todos de-
rrumbados por una mano, o 
simplemente el movimiento 
de un dedo de un hombre. 

Mateo Lazcano para 
La Rayuela
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En el marco de medidas 
que se están tomando 

frente a la cuarentena obli-
gatoria, el Gobierno dispu-
so el 29 de marzo el conge-
lamiento de los precios de 
los alquileres y suspensión 
de los desalojos por falta 
de pago durante seis me-
ses, a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
(DNU). Además. Se dispu-
so el congelamiento, por el 
mismo plazo, de las cuotas 
de los créditos hipoteca-
rios y crédito UVA sobre 
inmuebles destinados a 
vivienda única. 

La medida fue comunica-
da a través de los decretos 
319/2020 y 320/2020, pu-
blicados en el Boletín Ofi-
cial, los cuales establecen 
que hasta el 30 de septiem-
bre de este año se suspen-
den los desalojos por falta 

de pago y se prorrogarán la 
vigencia de los contratos y 
se congelan las cuotas de 
los créditos hipotecarias. 
Así como también “la deu-
da por diferencia de precio 
entre lo que se debía pagar 
y lo que efectivamente se 
pague por el congelamien-
to, se abonará en 3 cuotas 
mensuales sin intereses, a 
pagar desde octubre” y “las 
deudas que se produzcan 
por falta de pago, se pa-
garán a partir de octubre 
en 3 cuotas, con intereses 
compensatorios, pero sin 
penalidad” según aparece 
en el decreto.

Los contratos de alquiler 
que están incluidos son los 
de vivienda única; habita-
ciones destinadas a vivien-
da personal o familiar en 
pensiones y hoteles; inmue-
bles rurales para pequeños 
productores agropecuarios; 
propiedades alquiladas por 
monotributistas y mipymes 
para comercio, servicios o 
industria; o por profesiona-
les autónomos para el ejer-
cicio de su profesión.

En el DNU 320/2020 se 
menciona que “ante estas 
situaciones (merma de la 
actividad económica), mu-
chos locatarios y locatarias, 

en el marco de esta coyun-
tura, pueden incurrir en in-
cumplimientos contractua-
les, y ello, a su vez, puede 
desembocar, finalmente, en 
el desalojo de la vivienda en 
la cual residen. Ello agra-
varía aún más la compleja 
situación que atraviesan y 
las condiciones sociales 
imperantes”. Y agrega que 
las deudas que se produz-
can por falta de pago debe-
rán pagarse recién a partir 
de octubre, en tres cuotas 
iguales y consecutivas, a 
pagar en un plazo máximo 
de seis meses partir del 
pago de la primera cuota. 

Los propietarios, antes del 
20 de abril, deberán ofrecer 
a los inquilinos que lo soli-
citen los datos necesarios 
para que el pago se pueda 
realizar por transferencias 

Congelamiento de alquileres 
por coronavirus

>> Las deudas que se 
produzcan por falta de 
pago deberán pagarse 

recién a partir de 
octubre, en tres cuotas 
iguales y consecutivas, 

a pagar en un plazo 
máximo de seis meses 

partir del pago de la 
primera cuota. <<

bancarias o depósitos por 
cajero automático.

Finalmente, en cuanto a los 
desalojos que ya estaban 
siendo realizados, el decre-
to suspende la ejecución de 
las sentencias judiciales de 
desalojo, siempre que sea 
por falta de pago y a los ca-
sos ya ordenados pero que 
aún no se habían concreta-
do al 29 de marzo pasado. 
Hasta el 30 de septiembre 
quedan suspendidos los 
plazos de prescripción en 
los procesos de ejecución 
de sentencia.

>> “La deuda por dife-
rencia de precio entre 

lo que se debía pagar y 
lo que efectivamente se 
pague por el congela-
miento, se abonará en 

3 cuotas mensuales sin 
intereses, a pagar des-

de octubre”.<< 
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La memoria del Nunca Más no está en cuarentena
La Argentina vive un mo-

mento de aislamiento 
social obligatorio. Una cua-
rentena 

impidió que cientos de miles 
de personas salieran a las ca-
lles el último 24 de marzo, en 
lo que hubiera sido una ma-
siva demostración del ejerci-
cio del recuerdo de la última 
dictadura, de la memoria que 
año tras año congrega a ver-
daderas multitudes en calles 
y plazas de todo el país. Esta 
vez, la Plaza de Mayo lució 
vacía, silenciosa, fría, sólo 
sobrevolada por las mari-
posas, esas mariposas que 
en cada conmemoración se 
posan entre los manifestan-
tes, buscan a los pañuelos 
blancos y sobrevuelan a la 
multitud acompañando a las 
miles de siluetas impresas 
en pancartas y en colgantes 
que simbolizan a los 30.000 
detenidos-desaparecidos. 
Este año el escenario se dio 
en forma virtual, desde las 
redes sociales. 

Así, cada una de las redes se 
colmaron de ilustraciones de 
pañuelos blancos. En el día 
de la Memoria, una multitud 
callejera virtual caminó las 
redes sociales que se colma-
ron de dibujos e imágenes de 
pañuelos blancos que lucie-
ron colgados en balcones, 

terrazas, ventanas, puertas y 
cualquier superficie que per-
mitiera que las consignas 
de “Nunca más”, “30 mil de-
tenidos-desaparecidos, pre-
sentes” y “Memoria, verdad 
y justicia” se convirtieran en 
las voces de los asistentes 
remotos a una concentración 
que sólo la tecnología de la 
Internet permitió que se vie-
ra en cada teléfono celular y 
cada computadora.

Como en cada aniversario, la 
convocatoria la encabezaron 
las Madres y las Abuelas de 
la Plaza de Mayo. Nora de 
Cortiñas, histórica referente 
de Madres-Línea Fundadora, 
explicó a La Rayuela sobre el 
surgimiento de la agrupación 
de mujeres, “Azucena Villaflor 
(una de las fundadoras del 
movimiento) tuvo la idea de 
que nos encontráramos en 
la Plaza de Mayo para desde 

allí tratar de ir a la Casa de 
Gobierno y hacer las gestio-
nes todas juntas”. Recordó 
una frase de Azucena, “era 
todas por todos, nos llevó a 
empezar a reunirnos el 30 de 
abril de 1977, cuando ya ha-
bía en la Argentina miles de 
desaparecidos también. Se 
hacían también gestiones en 
cuarteles, Ministerio del Inte-
rior, iglesias, Episcopado. Ya 
había algunas madres que 
por ahí ya se habían cruzado 
en tribunales. Pero, la idea de 
estar en la plaza una vez por 
semana fue de Azucena”.

Otra reconocida integrante 
del movimiento de las ma-
dres de pañuelos blancos, 
Hebe de Bonafini, le contó a 
este cronista cómo fue esa 
primera ronda alrededor de la 
Pirámide, en plena dictadura. 
“Fuimos la primera vez unas 
catorce madres -éramos muy 
pocas-, dijimos que con tan-
tos desaparecidos que hay, 
es mejor que juntemos a 
otras”. Relató con emoción 
que “cada una se responsa-
bilizó de traer a otra madre, y 
poco a poco, fuimos trayen-
do más madres para firmar la 
carta, que no marchábamos 
ni caminábamos en la Plaza, 
hasta el mes de junio. En el 
mes de junio vino la Policía, 
estábamos todas reunidas 
en un banco, algunas llevába-
mos un tejido -yo me iba de 
La Plata con otras madres-. 
Llenábamos un vagón de tren 
-40 madres veníamos de La 
Plata a tejer y a esperar a las 
otras madres-”.

“La primera vez que fui a 
la plaza fue con terror, me 
tuvieron que sostener, me 
alentaron, no tengas miedo 
que no te va a pasar nada. 

Efectivamente, yo afronté 
todos esos caballos, armas, 
tanques, todo lo que había, 
acompañada de las pione-
ras”, recordaba Estela Bar-
nes de Carlotto, presidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo, 
su primera experiencia en la 
Plaza. En diálogo con La Ra-
yuela, Estela contó qué las 
empujaba en el reclamo, “en 
aquel momento la ilusión era, 
¿cómo no nos van a devolver 
los nietos? ¿Cómo, los chiqui-
tos que nacen y no sabemos 
dónde van a ser regalados o 
vendidos, o tirados? ¿Qué hi-
cieron? ¿Qué van a hacer?”.

“Cuando fuimos un grupo im-
portante, vino la Policía, nos 
pegó con los palos y nos dijo 
caminen”, acotó Hebe en lo 
que fue el comienzo de las 
rondas de los jueves por la 
tarde en la Plaza para de-
nunciar a la sociedad y al 
mundo la búsqueda de sus 
hijos desaparecidos y de sus 
nietos nacidos en cárceles 
clandestinas y entregados en 
adopciones ilegales bajo el 
símbolo del pañuelo blanco, 
que en los comienzos eran 
retazos de pañales de tela. 
Todo un símbolo en la defen-
sa de los derechos humanos 
que recorrió el mundo.

Pañuelos y Mariposas, esta 
vez en forma virtual 

“Este 24 de marzo no nos 
encuentra en Plaza de Mayo 
como cada año, ni en las de-
más plazas del país, debido 
a las medidas de prevención 
por la emergencia sanitaria 
para el cuidado de la salud de 
la población, pero sí hemos 
generado durante todo este 
día acciones para sostener 
la Memoria”, así se inicia el 

documento elaborado por 
los organismos defensores 
de los derechos humanos. “

“En esta nueva conmemo-
ración del Golpe genocida 
del 24 de marzo de 1976 re-
cordamos a las y los 30.000 
detenidos-desaparecidos, 
a las 10.000 presas y pre-
sos políticos; a los miles de 
exiliados y sobrevivientes; 
y reivindicamos sus luchas 
en organizaciones sociales, 
sindicales, estudiantiles y 
políticas”, prosigue la decla-
ración difundida por las redes 
sociales y en los medios de 
comunicación social.

En la actualidad, a pesar de la 
avanzada edad de esas ma-
dres de pañuelos blancos, 
octagenarias y nonagena-
rias, la lucha por la memoria 
la tomaron hijos y nietos re-
cuperados que dio lugar en 
los años 90 al surgimiento 
de HIJOS, como señalan en 
el colectivo social, “mientras 
no haya justicia, mientras los 
motivos por los cuales lucha-
ron quienes fueron desapare-
cidos sigan vigentes es una 
cosa del presente, no es del 
pasado”.   

La escritora y periodista Ra-
quel Robles, integrante del 
movimiento HIJOS (Hijos 
por la Identidad y la Justicia, 
contra el Olvido y el Perdón) 
conversó con La Rayuela. Ella 
es hija de Flora Celia Pasatir 
y de Gastón Robles, quien se 
desempeñara como  secreta-
rio de Agricultura durante la 
presidencia de Héctor Cám-
pora. Comentó que “surgió a 
partir de un homenaje que se 
hizo a los desaparecidos de 
una facultad en la universi-
dad de La Plata, donde quie-
nes organizaron el homenaje 
se ocuparon de juntar a los 
hijos de esos compañeros 
homenajeados, que estaban 
desaparecidos y ahí nos en-
contramos siendo grandes 
ya”. Agregó que “fue en 1995, 
y como la ciudad de La Pla-
ta tiene la particularidad de 
ser una ciudad universitaria 
-iban de muchas provincias 
a estudiar ahí, todavía no ha-
bía universidades en todos 
lados-, nos juntamos y decidi-
mos hacer algo”.  Robles dijo 
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que “enseguida se formaron 
las regionales de HIJOS por-
que había gente de todas las 
provincias, inclusive había 
chicos y chicas que habían 
venido de México o desde el 
Uruguay -o desde otros luga-
res- para el homenaje”. Lo de-
finió como un “organismo de 
derechos humanos, que está 
abocado a conseguir justicia 
para con los crímenes que se 
cometieron durante la dicta-
dura cívico-militar y los años 
anteriores”.  Al cronista le 
expuso uno de los objetivos 
del colectivo, “reconstruir las 
identidades de nuestros pa-
dres, de las organizaciones 
a las que pertenecieron por 
lo cual reconstruir nuestra 
propia identidad”. Acotó que 
“también trabajamos por la 
identidad de los hermanos 
apropiados, durante la dic-
tadura militar hubo un plan 
sistemático para robar bebés 

de las detenidas-desapareci-
das y entregarlos a familias 
de militares o civiles afines 
a las ideas de los militares”.

Este año la memoria del gol-
pe del 24 de marzo de 1976 
se trasladó a las redes so-
ciales por la cuarentena del 
coronavirus. Las imágenes 
y los testimonios del horror 
que sembró la dictadura en-
cabezada por Jorge Rafael 
Videla y su Junta Militar, 
con los secuestros, torturas, 
desapariciones y asesinatos 
a miles de ciudadanos, ade-
más del robo de bebés y de 
niños, en delitos considera-
dos como crímenes de lesa 
humanidad por ser acciones 
cometidas desde el propio 
Estado y, por lo tanto, no 
prescriben en el tiempo. Con 
el fin de la tenebrosa dictadu-
ra en 1983, la fecha del 24 de 
marzo concentró el reclamo 

de memoria, verdad y justicia 
impulsado desde los organis-
mos de derechos humanos, 
a lo largo de contextos polí-
ticos que marcaron la lucha 
en avances, como el histórico 
juicio a las Juntas Militares 
de 1995 durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín, y también 
de retrocesos, como las leyes 
de impunidad que se sancio-
naron tras levantamientos 
militares contra la presiden-
cia de Alfonsín, y los indultos 
que dictara la presidencia de 
Menem en la década de los 
años 90. 

Bajo los gobiernos de Néstor 
y Cristina Fernández de Kir-
chner se multiplicaron los jui-
cios de crímenes de lesa hu-
manidad tras la declaración 
de inconstitucionalidad de las 
leyes de impunidad por parte 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, en 2005. Se alcanzaron 
condenas a 968 acusados y 
156 absoluciones, mientras 
que 637 acusados están pro-
cesados, 544 imputados y 28 
aún permanecen como prófu-
gos de la justicia. Durante la 
presidencia de Macri, la po-
lítica estatal fue de un claro 
negacionismo del pasado, se 
intentó poner en duda el nú-
mero símbolo de 30.000, se 
retiró el Estado del rol impul-
sor de las causas judiciales y 
se desfinanciaron todos los 

programas y los espacios de 
memoria.  La respuesta fue la 
movilización callejera. A las 
masivas concentraciones 
realizadas durante el kirch-
nerismo, le sucedieron even-
tos aún más multitudinarios 
que, fueron muchas veces 
fueron relativizados y silen-
ciados desde los diversos 
medios de comunicación. 
Una sociedad impactada por 
el relato de un gobierno que 
construyó su propia verdad 
frente a lo que se observaba 
a lo ancho del país, y que tuvo 
a su disposición el poderoso 
entramado mediático para 
la difusión de esa realidad 
construida para convencer a 
la ciudadanía bajo el lema del 
macrismo “haciendo lo que 
hay que hacer”. Una realidad 
definida como posverdad, la 
posrealidad. En tiempos de 
pandemia y de un aislamien-
to social obligatorio dispues-
to por el presidente Alberto 
Fernández, la tecnología se 
convirtió en un espacio infini-
to para la memoria. Así, esas 
mariposas que año tras otro 

impactan y emocionan a los 
ciudadanos de a pie en calles 
y plazas, sobrevolaron esta 
vez en redes y medios. Esas 
locas de la Plaza, como las 
definiera un conocido repre-
sor de esos años de terror, 
tuvieron su espacio virtual 
para que la Memoria no en-
trara en cuarentena. Los pa-
ñuelos blancos no danzaron 
solos y solas, miles de mari-
posas como cada 24 de mar-
zo sobrevolaron la Plaza del 
Mayo y todas las plazas de 
la Argentina. Esas siluetas de 
los 30.000 estuvieron ahí en 
la memoria, en el corazón, en 
el alma de su pueblo. Ellas, 
las Madres y las Abuelas no 
caminaron solas, esta vez lo 
hicieron en forma virtual para 
decir Nunca Más.
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