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PRESENTACIóN DEl OBSERVATORIO

 El mundo vive tiempos difíciles. El 
escenario internacional, nos pre-
senta claramente la vigencia de la 
incertidumbre como verdadero actor 
estratégico exponencial. La Seguri-
dad, como condición que posibilita 
a los Estados - Nación a materiali-
zar la protección de sus habitantes 
y de sus territorios, así como el 
sostenimiento de sus soberanías 
y la preservación de sus intereses 
vitales, se ve claramente amenaza-
da por la pandemia del coronavirus, 
constituyendo la  tragedia humana 
y el desafío más trascendente para 
nuestra generación.

 El desafío mencionado posee 
estatura estratégica, requiriendo 
para su análisis una capacidad de 
gestión que incluya una identificación 
adecuada de la realidad y de una 
visión objetiva de toda su dimensión, 
posibilitando el pensamiento retros-
pectivo y su proyección al futuro, 
requiriendo para ello equipos multi-
disciplinarios y sistémicos, genera-

dores de decisiones eficientes y ca-
paces de poner en marcha en forma 
ordenada,  eficiente e integralmente, 
todos los recursos disponibles del 
Poder Nacional.

 Dentro del contexto expresado, el 
Poder Ejecutivo está ejerciendo el 
liderazgo que le compete, priorizan-
do políticas acordes a las exigencias 
sanitarias que ayuden a preservar la 
vida, de acuerdo al asesoramiento 
correspondiente de los expertos epi-
deomiológicos y sanitaristas, inclu-
yendo la opinión de la Organización 
Mundial de la Salud y observando 
los resultados positivos y negativos, 
a partir de las medidas adoptadas 
en otros países, tales como China, 
Corea del Sur, España, Italia, Japón 
y los Estados Unidos de América.
Recordemos el mensaje del Premio 
Nobel de Literatura Albert Camus en 
su obra “La Peste” escrita en el año 
1947, donde claramente manifiesta 
que la pandemia es una amenaza 
objetiva, independiente de la volun-

tad, de las decisiones y/o simples 
opiniones de los actores. Aquí radica, 
entre otras consideraciones, el signi-
ficado etimológico del nombre “pan” 
(todos) y “demia” (demos): La Pan-
demia significa “De Todo el Pueblo”.
Sólo el análisis de la realidad sin 
sesgos, inspira decisiones correctas.

 El combate frente a la propagación 
de la pandemia, es una carrera verti-
ginosa y sin pausa contra el tiempo. 
En este sentido, las decisiones adop-
tadas por las autoridades competen-
tes, inicialmente parecen las ade-
cuadas para materializar el objetivo 
de “aplanar la curva de contagios”, 
con la finalidad de evitar el colapso 
del sistema sanitario y concretar una 
vacuna preventiva para la población. 
Lo expresado en el párrafo pre-
cedente, constituye la síntesis del 
principal / actual Objetivo Nacional, 
involucrando con pensamiento y 
acción, a todos los líderes del que-
hacer nacional, a todos los poderes 
del Estado y a todos los ciudadanos 
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comunes que componen la Nación 
Argentina.

 Como Ulises u Odiseo, héroe de 
la mitología griega en su regreso a 
Itaca, los argentinos con astucia y 
versatilidad no debemos perder el 
rumbo marcado, entendiendo que es 
el correcto para no sucumbir a “solu-
ciones y cantos de sirenas” que sólo 
nos conducirán al fracaso.

 Para ello, debemos pensar en forma 
estratégica y bajo un concepto de 
integralidad.

 La disyuntiva entre salud y eco-
nomía no puede nublar nuestras 
decisiones y acciones. En la ciencia 
y en el arte de la estrategia, el “tiem-
po” es un recurso extremadamente 
escaso. Esta última afirmación, fue 
comprendida plenamente al adop-
tar la decisión de implementar una 
cuarentena temprana y controlada, 
que no solamente evita el colapso ya 
mencionado, sino también genera las 
condiciones necesarias para preser-
var los recursos humanos indispen-
sables para restablecer el motor de 
la economía nacional. 

 Las vidas no se recuperan. La eco-
nomía se podrá recuperar.

 Debemos comprender la necesidad 
de estar cohesionados detrás de un 
Pensamiento Estratégico Nacional 
que, frente a la amenaza invisible 
que ataca a los argentinos, posibilite 
sostener la consecución de objetivos 
que faciliten la armonía, el desarrollo, 
el bienestar, la Defensa y la Seguri-
dad de la Patria.

 Frente a la actual pandemia, lo 
señalado en el párrafo anterior, sólo 
se podrá materializar a través de 
una clara Visión de lo que queremos, 
del estudio de escenarios actuales y 
prospectivos, del diseño de estrate-
gias y de la defensa de los Valores y 
Pilares que sintetizan un verdadero 
Proyecto Común Nacional y Consen-
suado.
  
 A propósito del actual Año 2020, 
recordemos y honremos a nuestro 
General Manuel Belgrano, artífi-
ce del Exodo Jujeño, el cual pudo 
desarrollarse gracias a una correcta 
apreciación estratégica, a una firme 
decisión política y a una exitosa 
planificación operacional e integral, 

que no sólo pudo llevarse a cabo por 
las virtudes patrióticas de los civiles 
y militares argentinos intervinientes, 
sino también porque supieron identi-
ficar la trascendencia de su sacrificio, 
haciendo oídos sordos a opiniones 
facilistas y corto placistas. 

 En este sentido, el análisis de los 
Pensamientos Nacionales y Militares 
de aquellos estados que se precien 
de ser verdaderos actores estratégi-
cos, así como las enseñanzas que 
provienen del estudio de las guerras 
y de las principales ideas y acciones 
de patriotas como los Generales 
San Martín y Manuel Belgrano, nos 
permitirán identificar la importan-
cia de la movilización de todos los 
recursos de la Nación disponibles, 
para incrementar las capacidades del 
Estado, necesarias para garantizar la 
vida y el bienestar de los argentinos 
y habitantes de nuestro suelo.

 En el marco de la actual situación 
dramática que nos toca enfrentar, 
que también constituye un acicate 
más, para nuestra voluntad de luchar 
y vencer, cabe destacar la celeri-
dad, la abnegación y los sentidos de 
responsabilidad y de compromiso, 
con que las Fuerzas Armadas están 
desarrollando los apoyos requeridos 
por el Ministerio de Defensa.

 La Escuela Superior de Guerra 
Conjunta de las Fuerzas Armadas, 
en el marco de sus funciones especí-
ficas y fiel a su cultura organizacional 
de contribuir con ideas y aportes 
contribuyentes de nivel estratégi-
co y operacional, instrumentará un 
Observatorio de la Crisis COVID-19, 
procurando alcanzar, inicialmente, 
los siguientes objetivos: 

• Mantener actualizado el escenario 

presentado por la crisis, a nivel inter-
nacional, regional y nacional.

• Investigar e informar sobre los apo-
yos que proporcionan las Fuerzas 
Armadas de otros Estados.

• Analizar e informar las acciones 
que realizan nuestras Fuerzas 
Armadas, tanto en forma específica, 
conjunta y en coordinación con otras 
agencias estatales y/o privadas.

• Proponer estudios derivados de las 
experiencias que se puedan pre-
sentar, durante la ejecución de los 
apoyos a la comunidad.

• Establecer enlaces, previa autoriza-
ción de las autoridades del Instituto, 
con otros ámbitos educativos y de 
investigación que se encuentren 
abocados a la crisis. 

 Finalmente, pongo en conocimiento 
de los integrantes del Instituto, que el 
presente Observatorio, podrá cons-
tituir el núcleo de uno más general o 
abarcativo, relacionado con la parti-
cipación de las Fuerzas Armadas, en 
la gestión y liderazgos estratégicos 
de las Operaciones de Protección 
Civil (Operaciones de Ayuda Huma-
nitaria – Operaciones de Apoyo a la 
Comunidad – Operaciones de Asis-
tencia Humanitaria) y su relación con 
los escenarios, tendencias, desafíos 
y amenazas, que forman parte de los 
escenarios internacional, regional y 
nacional.

Cnl My Gabriel Camilli
Director de la ESGC
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NOTICIAS NACIONAlES DE INTERéS GENERAl

AGuSTíN ROSSI: “MéDICOS, ENfERMEROS y PARAMéDICOS DE 
lOS hOSPITAlES MIlITARES ESTáN A DISPOSICIóN EN lA CRISIS”

 En el primer balance de la cuarente-
na obligatoria, las tareas de conten-
ción social y las perspectivas para 
el futuro inmediato ante la pandemia 
del coronavirus en la Argentina, el 
ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
expresó ayer sin vueltas: “No veo po-
sibilidades de que haya un desborde 
social donde tengan que actuar las 
Fuerzas Armadas”.

No sólo esto. Rossi dijo que “en algu-
nos lados se pide el estado de sitio, 
pero no creo que sea necesario y 
eso no lo vamos a permitir”. También 
fue tajante en cuanto al accionar de 
los militares en medio de las tareas 
de ayuda ante la crisis al evaluar 
“no existe posibilidad alguna de que 
las Fuerzas Armadas participen en 
seguridad interior. Cuando veo como 
vienen trabajando las fuerzas de se-
guridad me parece que es más que 
suficiente lo que hacen”, dijo.

El ministro de Defensa se convirtió 
desde que estalló la pandemia y que 
el gobierno tomó medidas de conten-
ción sanitaria, social y económica en 
un actor clave. Rossi fue quien anun-
ció el cierre de las fronteras, se puso 

al frente del operativo de contención 
social en el conurbano y muchas ve-
ces oficia como unos de los principa-
les voceros del Presidente. “La crisis 
sin dudas permitió que visibilizar 
muchas capacidades de las Fuerzas 
Armadas que muchos argentinos no 
conocían o que no tenían en cuenta”, 
expresó el ministro de Defensa a 
Infobae al evaluar el accionar de los 
militares en esta crisis sanitaria por la 
que atraviesa el mundo.

-¿Qué le pidió el presidente Alberto 
Fernández para enfrentar desde las 
Fuerzas Armadas esta crisis del coro-
navirus?

-El Presidente me solicitó que todas 
las capacidades de las Fuerzas 
Armadas estuvieran a disposición en 
esta lucha contra la pandemia del 
coronavirus. Al visibilizar todas esas 
capacidades, la crisis sin dudas les 
hizo conocer a los argentinos as-
pectos de las Fuerzas Armadas que 
ignoraban o no tenían en cuenta. Es 
decir, que las Fuerzas Armadas te-
nían la multiplicidad de funciones que 
están mostrando en esta crisis.

-¿Cómo vienen actuando?

-En diferentes aspectos. Fuimos 
la primera agencia que actuó con 
un protocolo del Ministerio de Sa-
lud porque el 2 de febrero yo envié 
instrucciones de cómo actuar ante el 
coronavirus a las bases argentinas 
en la Antártida. Es que esas bases 
tomaron la decisión de restringir el 
contacto con ciudadanos chinos ya 
que en ese momento el virus estaba 
alojado aun en China y aplicamos 
un protocolo estricto del cuidado y 
la totalidad de los integrantes de las 
bases argentinas. Eso fue el 2 de 
febrero. A partir de allí empezamos a 
preparar todo el sistema de sanidad 
militar.

-¿En qué consiste ese sistema en su 
totalidad?

-Este consta de hospitales a lo largo 
de todo el país con tres hospitales 
centrales situados aquí en la ciudad 
de Buenos Aires. El hospital central 
militar, el Naval Pedro Mayo y el de 
la Fuerza Aérea en Pompeya mas el 
de Campo de Mayo. Pero además 
tenemos uno más en Córdoba, dos 
en Mendoza, otro en Salta y dos 
hospitales militares de la Armada en 
Bahía Blanca. Y hospitales militares 
en Comodoro Rivadavia y en Río 
Gallegos. A esa capacidad natural ya 
instalada donde hicimos valer todo el 
sistema de salud y ampliar la capaci-
dad de camas agregamos dos más. 
En Campo de Mayo le agregamos un 
hospital reubicable del Ejercito que 
se instaló en paralelo para ampliar 
la capacidad de Campo de Mayo 
y a agregamos el Hospital militar 
reubicables de la Fuerza Aérea 
que dispusimos en Pompeya. Este 
último hospital tiene la capacidad de 
cuatro camas de terapia intensiva 
con capacidad de ampliar asi que es 
un aporte importante. Y obviamente 
todo el personal de sanidad de las 
Fuerzas Armadas. Médicos, enferme-
ros, paramédicos que están traba-
jando en esos hospitales que van a 
estar a disposición de la crisis. En 
materia de salud también sacamos 
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una resolución que los estudiantes 
de cuarto año de enfermería van a 
poder estar a disposición en caso de 
que sea necesario. Ademas hicimos 
una convocatoria a todo el personal 
retirado de las Fuerzas Armadas del 
área de sanidad que no sea personal 
de riesgo para que se sume al ope-
rativo. En materia operativa sacando 
el tema de salud dividimos el país 
en 14 comandos de emergencia con 
oficiales de todas las fuerzas traba-
jan en conjunto con gobernadores e 
intendentes para tareas de sanidad, 
de logística, de traslados, pero en 
términos generales trabajan articula-
damente con cada poder institucio-
nal en cada región. Las tareas que 
tienen son: por un lado, el apoyo 
humanitario previsto dentro de la ley 
de Defensa Nacional en cuanto a la 
distribución de alimentos en el conur-
bano y en distintos lugares del país. 
En el conurbano estamos trabajando 
en Quilmes y vamos a hacerlo en 
La Matanza a la vez que se están 
estudiando otros lugares. Fuera del 
cornurbano también estamos en La 
Plata. Por otro lado, hay tareas de 
apoyo a las fuerzas de seguridad en 
cuanto a apoyo logístico como por 
ejemplo, el patrullaje aéreo con heli-
cópteros en el AMBA. Estos buscan 
apoyar a las tareas de las fuerzas de 
seguridad para el cumplimiento de la 
cuarentena. Este patrullaje es diurno 
y a veces en la noche también. En 
algunas zonas de frontera también 
hicimos patrullaje aéreo apoyo a las 
fuerzas de seguridad. Todo el des-
pliegue de entrega de alimentos se 
hace en coordinación con el Ministe-
rio de Desarrollo Social, la provincia 
de Buenos Aires, el personal de las 
Fuerzas Armadas que va desarmado 
y esta custodiado por las fuerzas de 
seguridad que garantizan el operati-
vo.

-¿Van a seguir produciendo alcohol 
en gel y barbijos?

-Sí, además de los operativos de 
sanidad y de entrega de alimentos, 
estamos trabajando con los labora-
torios de las Fuerzas Armadas en la 
elaboración de alcohol en gel, repe-
lentes, paracetamol. Esto va destina-
do a las Fuerzas Armadas y también 
a donde nos indique el Ministerio de 
Salud. De hecho esta semana hemos 
entregado 400 litros de alcohol en gel 
al PAMI para diferentes geriátricos de 
su competencia. Del mismo modo, la 

sastrería militar confecciona barbi-
jos y en el Liceo Militar de Tucumán 
también trabajamos en la elabora-
ción de barbijos. La Fuerza Aérea 
también trabajó en la repatriación de 
argentinos varados en el exterior. Se 
enviaron vuelos a Lima y Arequipa. Y 
también hicimos vuelos internos para 
traer a Buenos Aires a los argentinos 
que habían ingresado por las fronte-
ras. Hay un apoyo también con vue-
los Fokker para repartir respiradores 
artificiales que tiene el Ministerio de 
Salud para llevar a diferentes provin-
cias sobretodo en el norte del país.

-¿Existen posibilidades de desborde 
social donde tengan que actuar las 
Fuerzas Armadas?

-No veo posibilidades de desborde 
social donde tengan que actuar las 
Fuerzas Armadas y tampoco las 
Fuerzas Armadas tienen un rol que 
cumplir en ese sentido.

-Hay quienes creen que se debería 
decretar el estado de sitio para impo-
ner la cuarentena a rajatabla…

-Escuché que desde algunos sec-
tores se pide el estado de sitio. Yo 
estoy absolutamente en contra. No 
creo que sea necesario. El estado 
de sitio sería en este caso para que 
las Fuerzas Armadas participen en 
seguridad interior y eso no lo vamos 
a permitir. Cuando veo como vienen 
trabajando las fuerzas de seguridad 
me parece que es más que suficien-
te lo que hacen. Cuando uno ve los 
operativos que se realizan no apare-
ce una demanda mayor de personal 
de las fuerzas armadas. Así que no 
contemplo la posibilidad de decretar 
el Estado de sitio ni la posibilidad de 

que las Fuerzas Armadas participen 
en seguridad interior. No creo que 
sea necesario. Estas tareas que 
hacemos hoy lo hacemos con mucha 
eficiencia en el marco legal de la ley 
de defensa y la de seguridad interior.

-¿Cree acertada la decisión del pre-
sidente de elegir la salud por sobre la 
economía?

-El Presidente definió que entre la sa-
lud y la economía va a elegir la salud 
de los argentinos. Así que tomará to-
das las decisiones que sean necesa-
rias para defender la salud de los ar-
gentinos. Nosotros acompañaremos 
porque la Argentina esta tomando de-
cisiones correctas. Fueron decisiones 
duras y drásticas como la cuarentena 
pero se tomó en momentos en que 
los niveles de contagio eran bajos a 
diferencia de lo que se hizo en otros 
países. Y esto nos parece que per-
mite ser optimistas de que habrá una 
buena respuesta ante la pandemia. 
De hecho la Organización Mundial de 
Salud (OMS) ponderó las decisiones 
que tomó la Argentina.

-¿Está todo el aparato militar desple-
gado actualmente para enfrentar esta 
crisis?

-Están todas las capacidades de 
las Fuerzas Armadas desplegadas 
para la protección de la salud de los 
argentinos. Hemos desplegado los 
90.000 hombres de las Fuerzas Ar-
madas y todos los recursos disponi-
bles. Creo que este es el camino que 
hay que seguir en el estricto cumpli-
miento de la ley de seguridad interior 
y defensa nacional.

(INfOBAE – 29/03/2020)
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OTORGARáN 5 MIl PESOS A lAS fuERzAS ARMADAS y 
DE SEGuRIDAD EN OPERATIVOS

 El gobierno nacional otorgará una 
suma fija no remunerativa, por única 
vez, de 5 mil pesos a los efectivos de 
seguridad y de las fuerzas armadas 
afectados a los operativos para ha-
cer cumplir la medida de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio es-
tablecido para mitigar el avance del 
coronavirus en el país, informaron 
este viernes fuentes oficiales.

 Así lo dispuso el presidente Alberto 
Fernández a través de la firma de un 
decreto que será publicado mañana 
en el Boletín Oficial.

 La medida se suma al pago de 
una “asignación estímulo” de 5.000 
pesos durante cuatro meses a todos 
aquellos trabajadores de la salud, del 
ámbito público y privado, abocados 
al manejo de casos de coronavirus 
en el país, que fue publicado hoy en 
el Boletín Oficial.

En el artículo 1 del nuevo decreto, 
se establece que “la suma fija no 
remunerativa, no bonificable, por 
única vez, de 5 mil pesos a abonarse 
con los haberes del mes de abril” 
será otorgada al personal de Gen-
darmería Nacional, Prefectura Naval 
Argentina, 
 Policía Federal y Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria “afectado a las 
actividades previstas para atender 
la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuesta por 
el Decreto Nº 297/20”.

 En el artículo 2, se extiende el 
beneficio al personal de la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal, 
dependiente del ministerio de Segu-
ridad que esté afectado a las mismas 
tareas.

 En tanto, en el artículo 3 se otorga 
la misma suma de 5 mil pesos al 
personal militar en actividad de las 
fuerzas armadas y al personal de la 
Policía de Establecimientos Navales, 
también afectado a los operativos.

“El pago de la suma fija estará sujeto 
a la efectiva prestación de servicios”, 
aclara el texto del decreto y señala 

que “en caso de que el personal no 
hubiera cumplido con la asistencia al 
lugar de trabajo, total o parcialmente, 
en forma justificada o no, la suma 
a abonar se ajustará proporcional-
mente a la efectiva prestación, con 
excepción de los casos afectados 
por Covid-19 conforme los protocolos 
vigentes, que recibirán la asignación 
completa”.

 En tanto, se faculta a la jefatura de 
Gabinete a “efectuar la reasigna-
ción de las partidas presupuestarias 
correspondientes para la implemen-
tación de la presente medida”.
En los considerandos de la medida 
se destaca la “importancia del rol que 
cumple el personal de las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad Federa-
les” y remarca que, por su parte, las 
Fuerzas Armadas “están realizando 
un trabajo de colaboración y de apo-
yo logístico que resulta fundamental 
a la hora de atender las necesidades 
que surgen en los distintos lugares 
de nuestro país”.

 Asimismo indica que “resulta nece-
sario asegurar que el personal abo-
cado a estas tareas, fundamentales 
a la hora de colaborar en la mitiga-
ción y contención de la circulación 
del virus, se encuentre debidamente 
protegido, cumpliendo las normativas 
vigentes en materia sanitaria, toda 
vez que día a día enfrentan desafíos 
que pueden exponerlos a un mayor 
contacto con Covid-19”.

 En el mismo sentido, la norma dice 
que “resulta oportuna la adopción de 
medidas que optimicen la labor que 
debe desarrollar tanto el Personal 
Militar de las Fuerzas Armadas como 
el personal de las Fuerzas Policiales 
y de Seguridad Federales, atento a 
la importancia de la tarea que están 
llevando a cabo y a las exigencias 
que ella les requiere”.

(lOS PRIMEROS – 30/03/2020)
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INfORMACIóN, RECOMENDACIONES DEl MINISTERIO DE SAluD DE lA NACIóN y 
MEDIDAS DE PREVENCIóN.

hTTPs://www.ArGEnTInA.GOB.Ar/sALuD/cOrOnAvIrus-cOvID-19

(ArGEnTInA.GOB.Ar)

El IMPACTO DE lA PANDEMIA: El MAPA DEl CORONAVIRuS EN 
lA PROVINCIA DE BuENOS AIRES: lOS CASOS POSITIVOS, DISTRITO POR DISTRI-

Hasta el domingo se detectaron 217 
infectados. Moreno es el municipio 
con más casos, 25 positivos y lo 
siguen San Isidro con 20 y Vicente 
López con 19.

La preocupación de los intendentes 
de la provincia de Buenos Aires cre-
ce día tras día. Pese al paquete de 
medidas económicas que anunció el 
presidente Alberto Fernández desde 
el inicio de la cuarentena total, que 
continuará al menos hasta el 13 de 
abril, los alcaldes comunales advier-
ten que la crisis y el parate econó-

mico por el coronavirus impactarán, 
especialmente en el Conurbano, 
que contiene a los sectores más 
vulnerables. Y es, precisamente, 
en el ámbito metropolitano donde 
se concentra la mayoría de los 217 
casos confirmados por coronavirus, 
lo que enciende las alarmas de cara 
al incumplimiento de la cuarentena.

Ante la ausencia de datos oficiales, 
dado que el gobernador Axel Kicillof 
siguió la recomendación de Nación 

y no difunde los casos distrito por 
distrito, Clarín hizo un relevamiento 
de la situación en cada municipio de 
la provincia para trazar un mapa de 
cómo avanza la enfermedad en la 
provincia. Con 129 casos positivos, 
la primera sección reúne más de la 
mitad de los contagios confirmados 
en todo el territorio. Moreno, con 25 
positivos; San Isidro, que cuenta 
20, y Vicente López (19) lideran ese 
listado. En su mayoría, se trata de 
personas con antecedentes de viaje.

Luego asoman Pilar (12), Tigre (9) 
y Malvinas Argentinas (7), en una 
zona en la que apenas 6 de los 24 
distritos no registran enfermos de 
Covid-19. Uno de ellos, incluso, con 
una población que supera los 263 mil 
habitantes, como José C. Paz.
Si a los distritos del corredor norte y 
del oeste se les suma los de la terce-
ra sección, donde La Matanza (12) 
y Quilmes (8) registran casi la mitad 
de los 43 positivos; se halla al 83 por 
ciento de los casos de la provincia.

Los restantes están en: Mar del Plata 
(6), Bahía Blanca (4), La Plata (4), 
Alberti (2) Necochea (2), San Andrés 
de Giles 2, San Pedro (2), Azul (2), 
San Antonio de Areco 1, Coronel Do-
rrego 1, Tandil (1), san cayetano (1), 
Lobería (1), Dolores (1), Junín (1) y 
Bragado (1).

Aquí, una aclaración que hace el 
Ministerio de Salud de la Nación: los 
casos se cuentan según el domicilio 
que figura en el registro nacional de 
las Personas del paciente, más allá 
del lugar donde está internado. Hay, 
además, una demora en la notifi-
cación por parte de Nación a cada 
municipio. De ahí que haya 11 de 
los 217 casos que todavía estén sin 
procesar por los distritos

De todos modos, si bien el número 
en territorio bonaerense es alto en 
relación a los 820 que hay a nivel 
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nacional, los intendentes prevén que 
continúe creciendo, a partir de la 
compra de más reactivos y de la des-
centralización del Instituto Malbrán, 
que permitirá empezar a testear a los 
pacientes que registren síntomas y 
no hayan viajado al exterior ó tenido 
contacto estrecho con un infectado ó 
un turista.

“Yo no tengo ningún confirmado 
pero pronto va a aparecer alguno. 
Tengo 9 casos considerados sospe-
chosos, alguno de esos me va a dar 
positivo, no tengo dudas”, admite, 
entre lamentos, un alcalde que pide 
anonimato, como la mayoría, porque 
la línea oficial es “no dar detalles de 
infectados” para “no generar pánico” 
en la población.

Ese es todo un problema para los 
jefes comunales, que no pueden 
controlar la información que se filtra 
en el territorio. Es que, al menos 
por ahora, cada caso sospechoso 
genera un revuelo especial. Así, los 
medios locales suelen llegar antes 
con la novedad que el reporte diario 
que Nación envía a la Provincia y, 
luego, a los municipios; por lo que los 
mandatarios se ven obligados a dar 
información oficial para llevar tran-
quilidad y, en ocasiones, desmentir 
fake news. Sólo un pequeño grupo 
evitó sacar comunicados de prensa y 
tampoco dejó actuar como vocero al 
secretario de Salud municipal.

El argumento de Nación se apoya 
en algunos focos de violencia que 
se advirtieron desde que se conoció 
el primer caso de coronavirus en la 
Argentina.

Un intendente contó a Clarín el pa-
decimiento de un infectado que, tras 
recuperarse, sufrió discriminación de 
otros vecinos que por temor a con-
tagiarse no lo querían en su edificio, 
cuando tras el alta en el hospital fue 
enviado a su departamento para 
cumplir con el aislamiento obligato-
rio.

Algo similar a lo que ocurrió a Lucía 
Miguel, una joven de 22 años de 
Lomas de Zamora, que tras volver 
de París y recibir el resultado positivo 
de Covid-19, fue hostigada por gente 
que ni siquiera conocía. “Sufrí más 
por la difamación y la agresión que 
por el virus”, le contó días atrás a 
Infobae.

También fueron víctimas de los 
escraches pacientes que finalmente 
no tenían el virus pero que habían 
sido analizados por tratarse de casos 
sospechosos.

El pánico llega hasta los pueblos 
más pequeños. Clarín publicó el 
revuelo que se generó en Udaon-
do, una localidad de apenas 400 
habitantes, dentro del partido de 
Cañuelas, tras la muerte de Juan 
González, un peón rural de 78 años, 
que -se supo luego- fue víctima del 
coronavirus. El impacto y el temor a 
un posible foco de transmisión local 
hizo su parte: sucede que el hombre 
no tenía antecedentes de viaje ni 
contacto estrecho. 

En términos políticos, ese pánico 
quedó expuesto en la decisión unila-
teral que tomaron algunos intenden-
tes de bloquear los accesos a sus 
municipios. Varios del Conurbano, 
pero también del Interior. 

Uno de ellos fue el de Dolores, 
Camilo Etchevarren, quien ade-
más protagonizó un cruce con el 
ministro de Salud provincial, Daniel 
Gollán, por oponerse al traslado de 
un vecino, que tras regresar de un 
viaje por República Dominicana, fue 
internado en Longchamps. “Gracias 
a esas medidas que se tomaron, que 
me hicieron pelear con mucha gente, 
seguimos sin tener Coronavirus en 
Dolores”, resaltó.

TODOs LOs cAsOs

PRIMERA SECCIÓN

Campana 1, Escobar 6, General 
San Martín 5, Ituzaingó 5,  Luján 1, 
Malvinas Argentinas 7, Marcos Paz 
1, Mercedes 1, Merlo 1, Moreno 25, 
Morón 4, Pilar 12, San Fernando 3, 
san Isidro 20, san Miguel 6, Tigre 9, 
Tres de Febrero 3, vicente López 19.

SEGUNDA SECCIÓN

San Andrés de Giles 2, San Antonio 
de Areco 1, San Pedro 2, Zárate 1.

TErcErA sEccIÓn

Almirante Brown 2, Avellaneda 3, 
Berazategui 3, Cañuelas 1, Esteban 
Echeverría 6 Ezeiza 1, Florencio 
Varela 1, La Matanza 12, Lanús 3, 

Lomas de Zamora 3, Quilmes 8.

cuArTA sEccIÓn

Alberti 2, Bragado 1, Junín 1.

QuInTA sEccIÓn

Dolores 1, General Pueyrredón, Mar 
del Plata 6; Lobería 1, Necochea 2, 
san cayetano 1, Tandil 1.

sEXTA sEccIOn
Bahía Blanca 4, Coronel Dorrego 1. 

sÉPTIMA sEccIÓn

Azul 2.

OcTAvA sEccIÓn

La Plata 4.

OTrOs: 11.

(ClARIN – 30/03/2020)
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NOTICIAS INTERNACIONAlES DE INTERéS

COVID-19’S PAINful lESSON ABOuT STRATEGy AND POwER

 Joseph S. Nye, Jr.1

 In 2017, President Donald Trump 
announced a new National Security 
Strategy that focused on great-power 
competition with China and Rus-
sia. while the plans also note the 
role of alliances and cooperation, 
the implementation has not. Today, 
COVID-19 shows that the strate-
gy is inadequate. Competition and 
an “America First” approach is not 
enough to protect the United States. 
Close cooperation with both allies 
and adversaries is also essential for 
American security.

 under the influence of the informa-
tion revolution and globalization, 
world politics is changing dramatica-
lly. Even if the United States prevails 
in the traditional great-power compe-
tition, it cannot protect its security ac-
ting alone. COVID-19 is not the only 
example. Global financial stability is 
vital to U.S. prosperity, but Americans 
need the cooperation of others to en-
sure it. And while trade wars have set 
back economic globalization, there is 
no stopping the environmental glo-
balization represented by pandemics 
and climate change. In a world where 
borders are becoming more porous 
to everything from drugs to infec-
tious diseases to cyber terrorism, the 
United States must use its soft power 
of attraction to develop networks and 
institutions that address these new 
threats. For example, this adminis-
tration proposed halving the U.S. 
contribution to the world health Or-
ganization’s budget — now we need 
it more than ever.

 A successful national security 
strategy should start with the fact 
that “America First” means America 
has to lead efforts at cooperation. 
A classic problem with public goods 
(like clean air, which all can share 
and from which none can be exclu-
ded) is that if the largest consumer 
does not take the lead, others will 

1 Joseph S. Nye, Jr. is a professor at Harvard and 
author most recently of Do Morals Matter? Presidents 
and Foreign Policy from FDr to Trump.

free-ride and the public goods will 
not be produced. As the technology 
expert Richard Danzig summarizes 
the problem:
Twenty-first century technologies are 
global not just in their distribution, but 
also in their consequences. Patho-
gens, AI systems, computer viruses, 
and radiation that others may acci-
dentally release could become as 
much our problem as theirs. Agreed 
reporting systems, shared controls, 
common contingency plans, norms 
and treaties must be pursued as a 
means of moderating our numerous 
mutual risks.
Tariffs and border walls cannot solve 
these problems. while American lea-
dership is essential because of the 
country’s global influence, success 
will require the cooperation of others.
On transnational issues like CO-
VID-19 and climate change, power 
becomes a positive-sum game. It 
is not enough to think of American 
power over others. we must also 
think in terms of power to accomplish 
joint goals, which involves power with 
others. On many transnational is-
sues, empowering others helps us to 
accomplish our own goals. The uni-
ted states benefits if china improves 
its energy efficiency and emits less 
carbon dioxide, or improves its public 
health systems. In this world, institu-
tional networks and connectedness 
are an important source of informa-
tion and of national power, and the 
most connected states are the most 
powerful. washington has some sixty 
treaty allies while China has few. 
Unfortunately, as Mira Rapp-Hooper 
recently argued, the United States is 
squandering that power resource.
In the past, the openness of the Uni-
ted States enhanced its capacity to 
build networks, maintain institutions, 
and sustain alliances. But will that 
openness and willingness to engage 
with the rest of the world prove sus-
tainable in the current populist mood 
of American domestic politics? Even 
if the United States possesses more 
hard military and economic power 
than any other country, it may fail to 
convert those resources into effec-

tive influence on the global scene. 
Between the two world wars, America 
did not and the result was disastrous.
The key to America’s future security 
and prosperity is learning the im-
portance of “power with” as well as 
“power over” others. Every country 
puts its interests first, but the im-
portant question is how broadly or 
narrowly it defines those interests. 
This administration has shown an 
inclination toward short-term, ze-
ro-sum, transactional interpretations, 
with little attention to institutions 
and allies. “America First” is defined 
too narrowly. It steps back from the 
long-term, enlightened self-interest 
that marked the security strategy 
designed by FDr, Truman, and Eis-
enhower after 1945. The new threat 
to America’s security is not just from 
transnational forces like COVID-19 
and climate change, but from Ameri-
cans’ domestic failure to adjust their 
own attitudes to this new world. That 
is the painful lesson that COVID-19 is 
teaching us.

(wAR ON ThE ROCKS – 
26/03/2020)
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AISlARON A lA TRIPulACIóN DE uN PORTAAVIONES ESTADOuNIDENSE 
TRAS DETECTAR MáS DE 20 CASOS DE CORONAVIRuS

 El uss Theodore roosevelt tie-
ne más de 5.000 tripulantes y se 
encontraba haciendo ejercicios en el 
Océano Pacífico, cerca de las costas 
de Guam. Ahora permanece bajo 
observación
Al menos 23 tripulantes del portavio-
nes estadounidense uss Theodore 
Roosevelt dieron positivo en el test 
de COVID-19. Como consecuencia, 
las autoridades decidieron aislar a 
todos sus ocupantes una vez que la 
embarcación llegue a puerto, según 
reportaron medios locales.

 A comienzos de esta semana, tres 
marinos fueron evacuados tras 
confirmarse que estaban infectados. 
Esos fueron los primeros casos re-
portados en un navío estadouniden-
se en misión.

 “Han sido descubiertos más casos 
positivos de COVID-19”, informó en 
un comunicado el jueves el jefe de 
operaciones navales, el almirante 
Mike Gilday, sin especificar cuántos.

 Gilday añadió que se espera que 
otras personas den positivo entre los 
más de 5.000 tripulantes a bordo del 
portaviones, que está en Guam para 
una “visita portuaria previamente 
acordada”. Ningún paciente reviste 
seriedad y ninguno ha sido hospitali-

zado, dijo el almirante.

 The wall street Journal dijo que al 
momento hay “al menos 23” casos 
confirmados y citó al secretario 
naval Thomas Modly al decir que 
las autoridades están “en proceso 
de someter a pruebas al 100% de la 
tripulación”. “Durante la visita portua-
ria, el acceso a la base será limitado 
al área del puerto para los tripulantes 
del Roosevelt. Ningún personal de 
base o de la región ingresará al puer-
to”, dijo Modly.

 El uss Theodore roosevelt (cvn-
71) es el cuarto portaaviones es-
tadounidense nuclear de la clase 
Nimitz. Fue botado el 27 de octubre 
de 1984 y entró por primera vez en 
acción en 1991 durante la Guerra del 
Golfo.

 Hace quince días, el portaaviones 
estuvo atracado en un puerto viet-
namita de Danang cuando el país 
ya presentaba al menos 16 casos 
de coronavirus, una pandemia que 
ha dejado por el momento más de 
22.000 muertos en todo el mundo. 

 Ya son 280 los miembros de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses 
que han dado positivo de coronavi-
rus, lo que supone un incremento de 

TAIwAN SOlDIERS IN VIRuS 
CluSTER INfECTION DRIll

new Taipei city’s authorities 
conducted a drill to simulate 
the scenario before and after a 
community cluster infection of the 
new coronavirus. The exercise’s 
scenario assumed the virus had 
spread within a community of 
hundreds of people living in resi-
dential buildings. Army personnel 
were mobilized to spray disin-
fectant on roads and a children’s 
playground in the community 
where the cluster infection had 
happened. 

(AfRICANEwS – 18/03/2020)

53 positivos en el último día.

 Se estima que hay 600 casos posi-
tivos en el Departamento de Defen-
sa, de los cuales 133 estarían en la 
Armada. El número de fallecidos por 
el coronavirus en Estados Unidos es 
de 1.301 personas, mientras que los 
casos han ascendido ya a 85.996. 

(INfOBAE – 30/03/2020)
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COVID-19 PuTS MIlITARy IN quASI-wAR SITuATION

 South Korea is now facing both 
conventional and nonconventional 
security threats at the same time.

 Among the traditional threats is Nor-
th Korea’s weapons development. 
The north resumed missile launches 
this year, firing multiple short-range 
projectiles over the East Sea on 
March 2 and 9, in what it claims to be 
continued winter-time exercises.

 At the same time, the COVID-19 
situation has shown that an infectious 
disease can be a nonconventional 
security threat as it affects the coun-
try’s defense posture.

 The cOvID-19 spread has put the 
military under a “quasi-war” situation. 
since the military reported its first 
infection of a Navy member who visi-
ted the southern city of Daegu, which 
has become an infection hotbed 
since mid-February, the number of 
COVID-19 patients inside the military 
has increased to 38 as of March 11. 
As a result, the military has been 
enforcing strict quarantine measures, 
restricting travel of its personnel and 
canceling outdoor military exercises.

 The united states Forces Korea 
(USFK) has also reported nine 
infections as of March 11, with one 
of them being a USFK soldier and 
the others being family members or 
civilian employees with the USFK. 
Raising its alert level to “high” to put 
its members at health protection 
condition Charlie, the second-highest 
level behind Delta, it is keeping 
strong preventative control measures 
in place, restricting travel of its per-
sonnel to and from military bases.

 Joint exercises between South 
Korea and the U.S. have also been 
affected. In late February, the allies 
decided to delay their regular spring-
time joint exercise, a combined com-
mand post training that was sche-
duled to kick off March 9. Following 
the postponement, the South Korean 
military’s other joint drills with foreign 
militaries have also been delayed or 

cancelled over concerns regarding 
the virus.

Among such exercises is joint coun-
ter-terrorism training between South 
Korea and Mongolia. The south 
Korean Army was planning to send 
18 members of its special forces to 
Mongolia for the drills in late April, 
but the Mongolian side asked for the 
exercise to be delayed.

while military exercises to counter 
traditional threats are being hal-
ted, the South Korean military has 
stepped up to actively engage in the 
government’s efforts to contain cO-
VID-19, especially after the adminis-
tration raised its national alert level 
to the highest “red” on a four-tier 
system, Feb. 23.

Defense Minister Jeong Kyeong-doo 
held a meeting with senior military 
commanders Feb. 28 and called 
on the military to “mobilize all of the 
resources needed in time of war,” sa-
ying the current situation was no di-
fferent from a wartime situation. The 
military has since been mobilizing 
service members to sites of “battle” 
against the virus such as hospitals 
or factories manufacturing protective 
gear such as face masks.

seventy-five new graduates of the 
Armed Forces Nursing Academy 
have received media attention, as 
they headed to the Armed Forces 
Daegu Hospital to help patients in the 
virus-hit city, right after their gradua-
tion and commissioning ceremony, 
March 3.

Minister Jeong held a second mee-
ting with senior military commanders 
March 9 and ordered the military to 
take measures to support the go-
vernment’s newly introduced mask 
rationing program.

“Our military should be committed 
to protecting lives and the safety of 
our citizens in a time of crisis where 
the military threat from North Korea’s 
missile provocations and the nonmi-

litary threat from the virus infections 
exist at the same time, taking active 
and pre-emptive measures,” Jeong 
said.

So far, about 1,100 military medical 
personnel have been mobilized for 
cOvID-19 containment efforts, while 
military units are also mobilizing 
service members for other tasks 
including mask production and trans-
portation.

Experts say the military has to adapt 
to the new types of threats.

“The military needs to create a new 
manual so that it could better coo-
perate with the government and 
civic organizations, by collecting 
data from this time when the military 
is mobilizing its personnel to fight 
the COVID-19 spread,” said Choi 
Yoon-cheol, an assistant professor at 
Sangmyung University’s Department 
of national Defense. “The military 
also needs another manual for a time 
of war which coincides with virus 
infections.”

The issue of epidemics being a new 
security threat has been pointed out 
in recent security reports including 
the Institute for National Security 
Strategy’s report on the security out-
look for 2020, published in Decem-
ber. “The issues of climate change 
and infectious disease will rise as 
major global issues threaten man-
kind,” the report said. 

(ThE KOREA TIMES – 12/03/2020)
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hOw SINGAPORE’S MIlITARy IS fIGhTING COVID-19

 The singapore Armed Forces are 
not just performing crucial tasks – 
their presence is a powerful part of 
the nation’s psychological defense 
against the disease.

 The spread of the novel coronavi-
rus and its disease, COVID-19, has 
brought significant impact to global 
trade and travel. As governments 
scramble to deal with rising cases 
of COVID-19, one nation’s response 
has won international praise. A global 
city with the world’s leading air and 
seaports, Singapore sees millions of 
travelers pass through this densely 
packed nation of 5.6 million people 
each year. since the first case of 
COVID-19 was discovered in Singa-
pore on January 23, 2020, there has 
been a cumulative 509 cases of the 
disease as of March 22, of which 152 
have been discharged. The first two 
deaths were recorded on March 21.

 Let’s take a brief look at Singapore’s 
response, including how Singapore’s 
military has contributed toward con-
taining the spread of COVID-19.

 On January 2, 2020, Singapore’s 
Ministry of Health (MOH) issued its 
first health advisory related to the 
novel coronavirus. Temperature 
screening at Singapore’s Changi 
International Airport was announced. 
This was followed by almost daily 
updates, showing that the MOH was 
on top of the developing situation in 
wuhan, china, where the pandemic 
emerged. As the situation in wuhan 
continued to develop, temperature 
screening at Changi Airport was 
expanded together with the decision 
to isolate potential cases. The first 
local case of COVID-19 was discove-
red on January 23, initiating contact 
tracing and further measures to 
detect cases of COVID-19 and pre-
vent its spread in singapore. These 
measures include the expansion of 
screening to seaports, the isolation of 
potential cases not just at hospitals 
but also at university hostels, distri-
bution of masks to the general public, 
and banning travelers from nations 
with widespread cases of COVID-19. 
Singapore continued its whole-of-go-

vernment approach in tackling the 
problem and reached out to the pu-
blic with advisories on what they can 
do to protect themselves and limit the 
spread of the disease.

Singapore’s swift response has resul-
ted in the slow spread of COVID-19 
in this densely packed city state. This 
has earned the small nation interna-
tional praise as COVID-19 continues 
to spread across the globe. Singapo-
re’s success can be attributed partly 
to the effective measures put in place 
by the multi-ministry taskforce that 
was established to deal with CO-
vID-19. Another factor is the effort by 
the Singapore government to allay 
fear, such as when the government 
stepped in to assure the public about 
the stockpile of necessities during the 
brief period of panic buying.

As part of the government’s efforts 
to reassure the public, the Singapore 
Armed Forces (SAF) — Singapore’s 
military — was called upon to support 
the distribution of medical masks to 
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the public. A team of 1,500 from the 
SAF worked around the clock to pack 
medical masks so that they could be 
transported to distribution centers 
across Singapore in time for the start 
of distribution on February 1. SAF 
personnel also helped to monitor 
passengers at Changi Airport and 
make phone calls to support contact 
tracing.

This is not the first time the sAF has 
been called to assist in a domestic 
contingency. During the outbreak of 
Severe Acute Respiratory Syndro-
me (SARS) in 2003, SAF’s medical 
personnel were deployed to assist in 
medical screening at Changi Airport. 
The sAF was also deployed to carry 
out contact tracing. when wides-
pread forest fires in Indonesia resul-
ted in severe haze over the region, 
including Singapore, the SAF was 
tasked to distribute 200,000 masks to 
vulnerable households.

In terms of efficiency, the sAF is an 
obvious choice for Singapore’s go-
vernment during such national-level 
contingencies. The sAF is a standing 
force of able-bodied personnel who 
are already organized in teams with 
a clearly defined chain of command. 
This means the sAF can be easily 
configured into multiple units of diffe-
rent scales for a variety of missions. 
The chain of command allows infor-
mation and orders to easily flow up, 
down, and across units, enabling the 
SAF as a whole to respond swiftly, 
effectively, and flexibly to the range of 
assigned missions. It is this charac-
teristic of militaries that allow them to 
be effectively deployed for a range of 
operations other than war, including 
disaster relief (such as during the Bo-
xing Day tsunami of December 2004 
and the Great East Japan Earth-
quake of March 2011) and anti-piracy 
patrols (including those in the Malac-
ca Strait and Gulf of Aden).

Another aspect about the deployment 
of the SAF is its visibility. People in 
uniforms attract attention and seeing 
people in military uniforms assisting 
in contingencies conveys a very 
clear message — the government 
is taking action. This is reassuring 
to the public, and in the SAF’s case, 
this message is further strengthened 
by the fact that the SAF is largely a 
conscript force. A majority of the SAF 
is made up of conscripts — the sons, 

brothers, fathers, and husbands of 
singaporeans. The deployment of 
the SAF is not just about the gover-
nment’s commitment toward addres-
sing the contingency; by involving 
everyday Singaporeans through the 
largely conscript SAF, it also commu-
nicates the message that the entire 
nation is united in overcoming the 
common adversity. Besides public 
health crises, past examples such as 
the rescue efforts after the collapse 
of hotel new world in 1986 have 
shown the sAF’s mission effective-
ness and the psychological impact 
of its deployment. A recent example 
of such a deployment outside Singa-
pore can be seen in the deployment 
of the National Guard to assist in the 
containment zone established in the 
city of New Rochelle in the United 
States.

The importance of psychological 
defense can be seen in the address 
by Singapore’s Prime Minister Lee 
Hsien Loong to the nation on March 
12, 2020. In his address, he stressed 
the psychological aspect of the fight 
against COVID-19. He reassured 
the public about the Singapore’s 
government ability to stay on top 
of the situation by highlighting the 
measures taken so far as well as 
the preparations being made for the 
future. By pointing out the possibility 
of a spike in cases going forward, 
he prepared the public in case the 
situation worsens in Singapore. Such 
mental preparation through shaping 
mindsets and framing expectations 
contributes toward the overall psy-
chological resilience at the national 
level. while psychological resilience 
is not going to solve this health crisis, 
it prevents the problem from worse-
ning due to actions that the public 
may take if there is widespread panic 
and fear.

singapore has shown the effective-
ness of swift and decisive actions by 
a nation’s government in containing 
the spread of an infectious disease. 
Beyond the health aspect, howe-
ver, is the lesson that psychological 
defense is an important factor to 
prevent a contingency from being 
aggravated by a public struck with 
panic and fear. The effectiveness of 
the largely conscript SAF — a stan-
ding pool of manpower comprising 
everyday Singaporeans trained to be 
adaptable and capable — in carrying 

out its assigned mission not only con-
tributes directly toward containing the 
spread of COVID-19, but the visibility 
of the military’s involvement also has 
a reassuring psychological effect 
that builds psychological resilience. 
It is hoped that such lessons can be 
adapted by other governments in 
their fights against cOvID-19. 

Vivian Ng served 17 years in the Re-
public of Singapore Navy as a naval 
officer. Today, she is an independent 
consultant with an interest in mariti-
me issues and geopolitics. She runs 
her own consultancy and translation 
firm in Yokohama. Any opinions ex-
pressed are the author’s own and do 
not represent the official view of any 
government or organization. 

(ThE DIPlOMAT – 24/03/2020)
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uK ARMy DEPlOyED TO hElP COVID-19 fIGhT AMID lOCKDOwN

 British army troops were deployed 
Tuesday to help health officials fight 
the coronavirus outbreak as the 
country begins a national lockdown 
which was announced last night.

 “As of 23 March, there are 250 
personnel deployed to assist civil 
authorities with the response,” British 
Ministry of Defence (MoD) said in a 
statement, a day before the soldiers 
started to be seen across the country 
assisting the National Health Servi-
ces.

 “They are part of 20,000 armed 
forces personnel currently stood 
at readiness to take part,” it said, 
signaling the British public may start 
seeing more soldiers on streets.
The MoD also said Monday forces 
from Joint Helicopter Command were 
on standby to provide aviation capa-
bility in support to civil authorities as 
part of the military response to the 
COVID-19 crisis.

 “The men and women of our armed 
forces stand ready to protect Britain 
and her citizens from all threats, in-
cluding COVID-19,” Defence Secre-
tary Ben wallace said.
he added: “The unique flexibility and 
dedication of the services means that 
we are able to provide assistance 
across the whole of society in this 
time of need.”

 Boris Johnson in a televised 
speech Monday night declared the 
fight against the strain as “national 
emergency”, telling the public that 
they “must” stay at home to curb the 
further spread of the virus.

 According to the official figures from 
the health officials, 335 people have 
lost their lives after contracting the 
coronavirus.

 There are 6,650 detected infections 
across the country so far.
Introducing the new measures last 
night, Johnson said they would be 
enforced by the police.

 On Tuesday wallace said: “From me 
downwards the entirety of the Minis-
try of Defence and the armed forces 
are dedicated to getting the nation 
through this global pandemic.

 “This will enable access to isolated 
communities that may not be able to 
obtain urgent medical care during the 
coronavirus crisis,” he said.

 According to the new measures, 
more than two people can not meet 
in the public, they are only allowed 
to shop for essentials such as food 
and medicine, and all non-essential 
shops will close.

 British government is under harsh 

criticism as many people think the 
earlier coronavirus strategy, which 
included a tactic of herd immunity, 
were wrong.
 The herd immunity aims to spread 
a disease in the public and increase 
the immunity to the strain when most 
people recovered from it.

 However, the fast spread of the 
virus has forced the government to 
follow various European countries, 
including Italy and Spain, to introduce 
stricter measures for social distan-
cing to stem the spread of the virus.

 Meanwhile, London Mayor Sadiq 
Khan said more lives will be lost if 
people in the city continue traveling 
to work unnecessarily.

 Khan’s warning came after photos 
emerged on social media Tuesday 
showing some London Underground 
carriages crammed with passengers.
He urged employers to enable their 
staff to work from home “unless it’s 
absolutely necessary.”

“Ignoring these rules means more 
lives lost,” he said.

 The coronavirus, officially known as 
cOvID-19, first emerged in wuhan, 
China last December and has spread 
to at least 168 countries and territo-
ries.

 There are over 383,900 confirmed 
cases worldwide, with a death toll 
surpassing 16,500, while more than 
101,900 have recovered, accor-
ding to real-time data compiled by 
U.S.-based Johns Hopkins Univer-
sity.

(Anadolu Agency – 24/03/2020)
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fRANCE lAuNChES SPECIAl TRAIN TO TRANSPORT 
COVID-19 PATIENTS fROM EAST TO wEST

France will start running a special 
train to transport COVID-19 patients 
to the west of the country as its eas-
tern region struggles with a surge in 
cases of the virus.

The train will run from strasbourg to 
the Loire region, transporting a total 
of 20 patients to hospitals in Angers, 
Nantes, Le Mans and La Roche-Sur-
Yon.

The vehicle, operated by the French 
rail service SNCF, has space for four 
patients per cabin, with a team of six 
care workers for each. The doctors 
and nurses come from hospitals in 
western France.

France announced a total of 25,233 
confirmed cOvID-19 cases on 
wednesday as its death toll reached 
1,331, with 231 new deaths in one 
day. Most of its cases have come 

from the east of the country, where 
hospitals have struggled to cope.

French authorities have said that 
more trains could be organised if 
needed.

Meanwhile, French President Em-
manuel Macron said France would 
launch a new military operation and 
a “massive” investment plan for hos-
pitals to help contain the coronavirus 
pandemic.

The military operation, named Opera-
tion Resilience, will focus on missions 
of logistics, public health assistance 
and protection on the French main-
land and oversea territories, Macron 
said.

Speaking in Mulhouse, eastern Fran-
ce, he announced a “massive plan” 

ARMy ChEMICAl uNIT PlAyING IMPORTANT ROlE IN 
COVID-19 fIGhT: TSAI

to re-fund the French hospitals and 
care sector. French doctors and nur-
ses have been calling for emergency 
funding for over a year, warning that 
the sector was struggling long before 
the coronavirus pandemic.

Macron was visiting France’s first mi-
litary field hospital, built in Mulhouse 
to relieve the city’s hospitals, which 
have been among the hardest-hit in 
the coronavirus crisis.
Macron called for “unity” to fight the 
“war” against the COVID-19 corona-
virus pandemic.

“we have only one goal, to be united 
against the virus,” Macron said, “be-
cause when we go to war we must 
commit fully and mobilise in unity.” 

(EuRONEwS – 26/03/2020)

President Tsai Ing-wen on Thursday 
lauded the army’s chemical unit for 
playing an important role in curbing 
the spread of the new coronavirus 
cOvID-19. Tsai’s comments came 
during a visit to the unit in northern 
Taiwan.

Taiwan has recorded 32 confirmed 
cases of COVID-19, including one 
death, since the outbreak began in 
wuhan, china, last December.

The army’s chemical unit has been 
on hand at critical points to help with 
disinfection. They were there when 
the first evacuation flight carrying 
Taiwanese passengers from wuhan 
arrived in Taiwan. They were also 
there to receive Taiwanese pass-
engers from two cruise ships, the 
Diamond Princess and the SuperStar 

Aquarius.

Tsai praised the unit for its hard work and professionalism. she also urged 
them to continue in their efforts to safeguard public health. 

(RADIO TAIwAN INTERNATIONAl – 27/02/2020)
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AIRBuS DE lA fuERzA AEREA AlEMANA CON 44 CAMAS, 16 DE
 EllAS DE TERAPIA INTENSIVA
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PERú: ExIMEN DE RESPONSABIlIDAD PENAl A MIlITARES quE 
“hIERAN O MATEN” DuRANTE lA CuARENTENA

El COMANDANTE quE ORDENA lOS ATAúDES DE lOS MuERTOS EN ITAlIA: “El 
NORTE ESTá llENO”

 La ley fue publicada ayer y también 
abarca a los integrantes de la policía 
nacional. Más de 26.000 personas 
están acusadas de infringir las medi-
das de aislamiento.

 El gobierno de Perú eximió de 
responsabilidad penal a los militares 
y policías que hieran o maten gente 
en los patrullajes para hacer cumplir 
la cuarentena nacional obligatoria 
por el coronavirus. “Está exento de 
responsabilidad penal el personal de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú que, en el cumpli-
miento de su función constitucional 
y en uso de sus armas u otro medio 
de defensa, en forma reglamentaria, 

Storoni, jefe provincial de los carabinieri, dirige los traslados en camiones a 
los crematorios: “Acompañamos a las víctimas como si fueran nuestros seres 
queridos”

(El MuNDO – 30/03/2020)

cause lesiones o muerte”, estable-
ce la ley publicada ayer en el diario 
oficial El Peruano.

 En concreto, la Ley de Protección 
Policial prohíbe la detención prelimi-
nar o prisión preventiva del personal 
de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de 
la Policía Nacional del Perú (PNP) 
que haya causado lesión o muer-
te en el uso de armas de “manera 
reglamentaria”, según publica hoy el 
diario limeño El Comercio.

 En el texto se indica que el perso-
nal de las FF.AA. y de la PNP está 
exento de responsabilidad penal –en 
caso de lesiones o muerte– en cum-

plimiento de su función constitucional 
y en uso reglamentario de sus armas 
u otro medio de defensa.

 La norma contiene una disposición 
complementaria que deroga parte del 
decreto alusivo a la regulación del 
uso de la fuerza de la PNP. Según la 
nueva ley, se debe dejar en suspen-
so o suprimir, según sea el caso, el 
principio de proporcionalidad. Este 
señalaba que el nivel de fuerza em-
pleado por un efectivo “corresponde 
a la resistencia ofrecida y al peligro 
representado por la persona a inter-
venir o la situación a controlar”. 

(RIO NEGRO – 29/03/2020)
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lAS ff.AA. REAlIzARON 322 PATRullAjES EN lA fRONTERA y 
EN PROMEDIO SE DESPlEGARON 757 EfECTIVOS POR DíA

 El ministro de Defensa Nacional, 
Javier García visitó el Batallón de 
Infantería Mecanizada Nro. 9 de Fray 
Bentos, y concurrió a un puesto de 
control de la zona, que funciona en el 
marco de la ley de patrullaje fronte-
rizo.

 Patrullaje fronterizo en Fray Bentos
También recorrió la base de Prefec-
tura Nacional Naval de Fray Bentos, 
junto al río Uruguay, donde obser-
vó la tecnología con que cuenta la 
Armada para dar apoyo en la tarea 
de vigilancia en las embarcaciones y 
en tierra.

 En la primera semana de patrulla-
je se realizaron 322 patrullajes por 
parte de las tres fuerzas, por tierra, 
fluviales y aire.

 Se desplegaron 757 efectivos de las 
tres fuerzas por día.

El Ejército fijó 47 puntos de control 
en rutas y realizó 175 patrullas.

La Armada realizó 3.739 kms. de pa-
trulla terrestre y 1261 millas náuticas 
y 10 horas de vuelo aeronaval.

La Fuerza Aérea realizó 7 misiones 
operativas, un despliegue por 48 ho-
ras. Tuvo un tiempo de vuelo de más 
de 23 horas.

(gub.uy / Ministerio de Defensa Na-
cional – 26/03/2020)
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PARTIó MISIóN DE lA fuERzA AéREA PARA REPATRIAR A 
CIENTOS DE ARGENTINOS y MExICANOS VARADOS POR CORONAVIRuS

 Dos Boeing 737-800 regresarán a 
mexicanos desde Argentina, gracias a la 
coordinación entre Andrés Manuel López 
Obrador y su homólogo Alberto Fernán-
dez

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
informó este lunes, por medio de su 
cuenta de Twitter, que un vuelo de la 
Fuerza Aérea Mexicana partió hacia 
Argentina para repatriar a ciudadanos del 
país sudamericano que se encontraban 
varados en México, por la contingencia 
del Covid-19.

“Muy buena noticia hecha posible por los 
Presidentes Alberto Fernández de Ar-
gentina y Andrés Manuel López Obrador 
de México. Gracias a la Fuerza Aérea 
Mexicana!!!!”, escribió en la red social.

Ebrard había informado anteriormente 
que el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dio la instruc-
ción de realizar una misión de rescate 
de connacionales varados en Argentina, 
y al mismo tiempo llevar a ciudadanos 
argentinos de regreso a su país.

Por su parte la Cancillería Argentina dio a 
conocer, también por redes sociales, que 
300 de sus ciudadanos se encuentran ya 
volando de regreso desde México, ade-
más de agradecer al gobierno y a López 
Obrador por su colaboración.

“300 argentinos están volando desde 
México hacia Argentina en dos aviones 
de la Fuerza Aérea Mexicana, gracias a 
la colaboración entre @lopezobrador_ y 
@alferdez, que permitió coordinar la mi-
sión que llevará de vuelta a un grupo de 

mexicanos desde nuestro país”. publicó 
la cancillería Argentina en Twitter.

En la madrugada de este lunes, apro-
ximadamente a las 4:00 a.m, partieron 
dos aviones militares que trasladan a los 
ciudadanos argentinos, así lo comunicó 
la embajada de México en Argentina por 
medio de su cuenta oficial de Twitter.

“#ComunidadMexicana varada en #Ar-
gentina, de acuerdo con lo anunciado por 
Pdte @lopezobrador_, @SRE_Mx, @m_
ebrard se logró concretar una misión de 
repatriación recíproca #MéxicoArgentina 
en coordinación con @CasaRosada Pte 
@alferdez, @CancilleriaARG, @ARGen-
Mexico” informó.

El pasado jueves el mandatario mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, agra-
deció al presidente de Argentina, Alberto 
Fernández; el permitir que aeronaves 
militares sobrevuelen su espacio aéreo y 
aterrizar en territorio argentino, para res-
catar a connacionales que están varados 
por la pandemia del coronavirus.

“Quiero agradecerle al presidente de 
Argentina, que tenían cerrado su espacio 
aéreo y nos permitieron que aviones de 
la Fuerza Aérea aterrizaran para traer 
a paisanos nuestros y también llevar 
argentinos, eso fue un trámite y fue una 
cuestión de excepción, también con todo 
el cuidado sanitario”, dijo López Obrador 
durante su conferencia matutina.

Un día antes desde Palacio Nacional, 
López Obrador informó de la instrucción 
que dio a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y al Ejército Mexicano, para 

que aviones de la Fuerza Aérea se 
utilizarán para traer a connacionales 
varados en Argentina por la contingencia 
del coronavirus, además de que también 
llevará a personas de dicha nacionalidad 
a su país.

“Hoy di la instrucción a la Fuerza Aérea, 
de usar los aviones para traer a mexi-
canos de Argentina, con todo el cuidado 
sanitario, y también de llevar argentinos”, 
indicó el mandatario mexicano.

El pasado sábado la cancillería de Méxi-
co informó por medio de un comunicado, 
que en tres días han sido repatriados 
576 mexicanos desde distintos países, 
además de que se estima puedan regre-
sar a territorio nacional, a más de 8.000 
personas varadas por el Covid-19.

“En un esfuerzo sin precedentes, en tan 
solo tres días, el Gobierno de México 
repatrió el mayor número de mexicanos 
varados en el extranjero mediante vuelos 
especiales. El total de connacionales re-
tornados fue de 576 los días 27, 28 y 29 
de marzo, por lo tanto, se estima llegue a 
superar las 8,000 personas mexicanas a 
causa del cOvID-19″.

En el comunicado la Secretaría de 
Relaciones Exteriores también expresa 
“su más sincero agradecimiento a las au-
toridades de los países que autorizaron 
estas operaciones de asistencia, en un 
entorno cada vez más complejo debido 
a la pandemia mundial del coronavirus 
Covid-19”.

(INfOBAE – 30/03/2020)

NORMATIVA GENERAl
AISlAMIENTO SOCIAl, PREVENTIVO y OBlIGATORIO

El aislamiento social, preventivo y 
obligatorio es una medida excepcio-
nal que el Gobierno nacional adopta 
en un contexto crítico.

con el fin de proteger la salud públi-
ca, todas las personas que habitan 
en el país o se encuentren en él en 
forma temporaria deberán permane-
cer en sus domicilios habituales o en 
donde se encontraban a las 00:00 
horas del día 20 de marzo de 2020.

Hasta el 12 de abril inclusive, debe-
rán abstenerse de concurrir a sus lu-
gares de trabajo y no podrán circular 
por rutas, vías y espacios públicos.

Solo podrán realizar desplazamien-
tos mínimos e indispensables para 
aprovisionarse de artículos de limpie-
za, medicamentos y alimentos.

Durante la vigencia del aislamien-
to no podrán realizarse eventos 

culturales, recreativos, deportivos, 
religiosos ni de ninguna otra índole 
que impliquen la concurrencia de 
personas.

También se suspende la apertura de 
locales, centros comerciales, esta-
blecimientos mayoristas y minoristas, 
y cualquier otro lugar que requiera la 
presencia de personas.

(argentina.gob.ar)
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ESTADO MAyOR CONjuNTO

AlBERTO fERNáNDEz lES DIO INSTRuCCIONES A lAS fuERzAS ARMADAS y 
REPASó lAS TAREAS DE CONTROl DuRANTE lA CuARENTENA

 El presidente Alberto Fernández se 
comunicó este mediodía, vía video-
conferencia, con los Comandantes 
Conjuntos de Zonas de Emergencia, 
y dio instrucciones para implementar 
las tareas de control y prevención en 
todo el país.

 Fernández, en su rol de Comandan-
te en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
auditó las diferentes acciones de 
apoyo a la comunidad y asistencia 
humanitaria que se llevan adelante 
simultáneamente en todo el territorio 
nacional.

 El despliegue de las fuerzas será 
con la totalidad de sus efectivos en 
todo el país. Además, se anunció 
que este fin de semana saldrán dos 
aviones Hércules hacia Perú para 
colaborar con el retorno argentinos 
al país.

 Por su parte, el ministro de Defen-
sa, Agustín Rossi, destacó que las 
Fuerzas Armadas “vienen trabajando 
desde un primer momento” en las 
medidas adoptadas por el Gobier-
no para mitigar la propagación del 
coronavirus en el país, y pidió que 
cada argentino “se comprometa con 
el grado de responsabilidad que el 
Presidente exige”.

 El contacto se llevó adelante des-
de la Residencia de Olivos y contó 
con 14 oficiales superiores de las 
Fuerzas Armadas encargados de 
coordinar, en diferentes zonas de 
emergencia del país, tareas de 
reconocimiento aéreo y terrestre 
de posibles zonas de despliegue, 
alistamiento de medios logísticos y 
sanitarios, así como coordinación 
con autoridades para evaluación de 
riesgo.

 Rossi detalló que, entre otras 
medidas, se pusieron los hospitales 
militares a disposición del sistema 
de salud, se están confeccionando 
barbijos y fabricando alcohol en gel 
y, desde el día de hoy, realizan un 

patrullaje aéreo sobre la ciudad de 
Buenos Aires, en el marco del primer 
día del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio.

“Todas las actividades se realizan en 
el marco del cumplimiento estricto 
de la normativa legal que tienen las 
Fuerzas Armadas en el país, que 
emanan de la Ley de Defensa y la de 
Seguridad Interior”, dijo el ministro.

Y agregó: “Pusimos a disposición del 
sistema sanitario 12 hospitales milita-
res, el laboratorio del Estado Mayor 
Conjunto, donde estamos fabricando 
alcohol en gel, y la sastrería militar 
donde se están confeccionando bar-
bijos, cofias, etc.”.

A su turno, el Comandante Opera-
cional del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, general de 
brigada Martín Deimundo Escobal, 
explicó que los 90 mil hombres de las 
Fuerzas Armadas han sido redirec-
cionados a la operación Covid-19.

“Cuando hace un tiempo el Presiden-

te definió que este era un enemigo 
‘invisible’, en base a eso comen-
zamos a planear su visibilización”, 
explicó el comandante.

También se contó con la presencia 
del Jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, General 
de Brigada Juan Martín Paleo; el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
General de Brigada Agustín Humber-
to Cejas; el Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada, Contralmiran-
te Julio Horacio Guardia, y el Jefe del 
Estado Mayor General de la Fuerza 
Aérea, Brigadier Xavier Isaac.

Por la mañana, el ministro Rossi 
informó que en las primeras horas 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio decretado por el presiden-
te Alberto Fernández, la disposición 
se venía “cumpliendo razonable-
mente”, y, “seguramente, a medida 
que pasen las horas, se va a cumplir 
mucho más estrictamente”

(INfOBAE – 20/03/2020)
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lAS fuERzAS ARMADAS ElABORARON uN “PlAN OPERATIVO” DE EMERGENCIA 
POR El CORONAVIRuS

 El Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, a cargo del Gene-
ral de brigada Juan Martín Paleo, ela-
boró el fin de semana un documento 
de 21 páginas de carácter “reser-
vado” que lleva el número 01/2020 
y que contiene las “directivas” para 
otorgar un urgente “apoyo al plan 
operativo de preparación y respuesta 
al Covid-19”. El documento, al que 
accedió Infobae de manera exclusiva 
fue elaborado bajo los lineamientos 
del Ministerio de Defensa, al mando 
de Agustín Rossi. “El instrumento 
militar de la nación dispondá, a orden 
de elementos organizados, equipa-
dos e instruidos para realizar tareas 
de apoyo a la comunidad y ayuda 
humanitaria a fin de contribuir a los 
esfuerzos de contención y mitigación 
del COVID-19 que realice el Estado 
Nacional”, se señala en el punto 2 
del documento que lleva el título de 
“misión”.

 Como ya adelantó este medio, Rossi 
había asegurado que todas las ca-
pacidades de las FFAA están dispo-
nibles para ser utilizadas contra el 
coronavirus y que tanto la capacidad 
logística del Ejército Argentino como 
las áreas de laboratorio y Sastre-
ría Militar, que ahora confeccionan 
alcohol en gel y barbijos, “están 
claramente a disposición de todo el 
sistema” para “investigar la pande-
mia” y luchar contra el virus.

 “La operación consistirá en la organi-
zación, adiestramiento, alistamiento 
y despliegue, a orden de personal 
y medios adecuados para efectuar 
tareas de apoyo a la comunidad y 
ayuda humanitaria, de acuerdo con 
todos los procedimientos conjuntos 
de protección civil vigentes en las 
FFAA”, se describe en el punto referi-
do al “concepto de la operación”.

 La directiva “reservada” del Esta-
do Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas para colaborar contra el 
coronavirus en caso que el Poder 
Ejecutivo lo requiera.
La directiva establece que las tres 

fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, estarán divididas en varios 
“Comandos Conjuntos de Zona de 
Emergencia”, y cada uno de ellos es-
tará equipado con un kit descartable 
contra el coronavirus que, según la 
actividad que desarrolle cada efectivo 
contendrá, por ejemplo, “alcohol en 
gel, guantes de látex, mamisolin o 
mameluco descartable, cofia, antipa-
rras y barbijo quirúrgico”.

Al personal militar afectado a estas 
tareas de ayuda a la población se le 
aplicará las vacuas “antigripal, hepa-
titis B, doble adultos y anti neumo-
cóccica”. También se los capacitará 
adecuadamente sobre “aspectos 
epidemiógicos y de bioseguridad”.

Tal como ordena el decreto 260/2020 
firmado por el presidente Alberto 
Fernández y publicado en el Boletín 
Oficial el 12 de marzo pasado, la 
directiva del Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas puso a disposición 
de quienes deban estar aislados, 
las “unidades habitacionales que 
tenga disponibles, según las priorida-
des que establezca la autoridad de 
aplicación, para atender la recomen-
dación médica, cuando la persona 
afectada no tuviera otra opción de 
residencia. Asimismo, sus dependen-
cias y profesionales de salud estarán 
disponibles para el apoyo que se les 
requiera”.

La “directiva” firmada por el brigadier 
Pedro Esteban Girardi, el subjefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, establece también “la 
conformación del Comité de Emer-
gencias de Defensa (COVID-19) a 
los efectos de las articulaciones y 
gestión de las Fuerzas Armadas en 
el marco de las medidas implemen-
tadas por el decreto presidencial. 
También se instruye al Jefe del 
Estado Mayor Conjunto para “dirigir 
el planeamiento y ejecución de las 
tareas de apoyo a la comunidad y 
ayuda humanitaria que realicen los 
medios militares para satisfacer los 
requerimientos que formule el minis-

terio de Salud, en forma coordinada 
con la Secretaría de Coordinación 
Militar en Emergencias tanto las que 
exigen los requerimientos de la etapa 
de crisis”.

El ministro de Defensa, en conso-
nancia con el documento reservado 
elaborado por las Fuerzas Armadas, 
sostuvo que para evitar la propaga-
ción del virus “no hay agencia del Es-
tado que tenga la capacidad de logís-
tica que tienen las FFAA y sobre todo 
el Ejército Argentino”. “Imaginemos 
que hace la distribución y recolección 
de urnas en las elecciones”, remarcó. 
Y agregó: “Está claramente a dispo-
sición de todo el sistema en caso de 
que sea necesario para transporte 
de lo que se requiera. Cada uno de 
los ministros lo conoce y sabe cuáles 
son las capacidades”.

rossi también se refirió a los hos-
pitales militares. “Ya hemos hecho 
un relevamiento que entregamos al 
Ministerio de Salud. En Ciudad de 
Buenos Aires tenemos el Hospital 
Militar Central y también el Hospital 
de Campo de Mayo, la Armada tiene 
el Pedro Mallo y la Fuerza Aérea 
en Pompeya tiene su hospital”, 
enumeró. “Pero además tenemos 
dos hospitales en Córdoba, dos en 
Bahía Blanca y centros de salud en 
distintos lugares. También tenemos 
hospitales de campaña y uno muy 
importante que puede atender hasta 
26 camas para terapia. En caso de 
que eso sea necesario también se 
pueden desplegar”.

Hasta el momento, según pudo saber 
Infobae de fuentes ministeriales, las 
Fuerzas Armadas no fueron convo-
cadas para desplegarse de manera 
urgente en alguna zona del país. Sí, 
en cambio, ya están produciendo 
barbijos y alcohol en gel, tal cual lo 
informo este medio. No obstante, 
y por disposición de la autoridad 
política, el personal militar ya esta-
bleció “los criterios para el empleo de 
sistemas de fuerzas y los medios de 
transporte terrestres, aéreos y nava-



23

les que considere necesarios mantener a disposición para influir en situacio-
nes extra jurisdiccionales”.

Las medidas adoptadas por las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas está en 
consonancia con el decreto del Gobierno que Fernández anunció por cadena 
nacional y dispuso la emergencia sanitaria por un año, suspendió los vuelos 
internacionales provenientes de zonas afectadas y estableció la cuarentena 
obligatoria de 14 días para argentinos y extranjeros que llegaran de zonas 
afectadas. Ayer el jefe de Estado decidió suspender las clases hasta el 31 de 
marzo y el cierre de fronteras hasta la misma fecha.

(INFOBAE – 16/03/2020)

ARMADA ARGENTINA

PERSONAl DEl áREA NAVAl AuSTRAl REPARTIó 
BOlSONES DE AlIMENTO

La entrega se realizó en comedores 
y en domicilios de los vecinos de la 
ciudad.
Ushuaia- Personal del Área Naval 
Austral entregó alimentos a los veci-
nos de la ciudad en un operativo or-
ganizado por el Comando de la Zona 
de Emergencia n° 14 – Tierra del 
Fuego a requerimiento de las autori-
dades del Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Los destinos que participaron del re-
parto fueron el Batallón de Infantería 
de Marina N° 4 y la Base Naval Us-

huaia. Con vehículos de la Armada 
Argentina y de otros entes estatales, 
recolectaron 800 bolsones de comida 
que fueron repartidos en 8 comedo-
res y en las viviendas de usuarios de 
este servicio.

Esta iniciativa se encuentra dentro 
de las acciones realizadas para 
que se cumpla el aislamiento social 
obligatorio decretado por el Gobierno 
Nacional para combatir la pandemia 
de COVID-19.

Dentro de los 14 Comandos de Zona 
de Emergencia creados por orden 

del Comando Operacional del Estado 
Mayor Conjunto, el Área Naval Aus-
tral está a cargo del Comando N° 14 
– Tierra del Fuego.

Las funciones principales de este 
Comando son realizar tareas de apo-
yo logístico y de ayuda humanitarias 
en su zona de influencia, en coordi-
nación con el Estado Provincial para 
afrontar la pandemia producida por el 
coronavirus. 

(argentina.gob.ar – 25/03/2020)
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PERSONAl DE lA INfANTERíA DE MARINA DE lA flORA DE
 MAR CONTINúA AlISTáNDOSE

El AVISO ARA <<ISlAS MAlVINAS>> SE ENCuENTRA fONDEADO 
COMO MEDIDA PREVENTIVA

Preparan un módulo móvil de res-
puesta ante emergencias.

Puerto Belgrano – La Infantería de 
Marina alista un módulo móvil de res-
puesta ante emergencias y a unos 
750 hombres para apoyar la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus.

La fase de planeamiento comenzó 
hace una semana. En ese momento 
se determinó alistar prioritariamen-
te el módulo de la Unidad Militar 
de Respuesta ante Emergencias 
(uMrE), configurado especialmente 
como Centro de Evacuados.

Ello implica mantener alistados y 
adiestrados 3 turnos de 250 hombres 
cada uno, a lo que se les suman 32 
profesionales de la salud para cola-
borar en la atención sanitaria de las 
personas a ser

El personal militar actuará en la Zona 
de Emergencia Buenos Aires Sur 
bajo responsabilidad del Comando 
de Adiestramiento y Alistamiento de 
la Armada, que abarca 41 distritos, 
entre ellos, Mar del Plata, Bahía 
Blanca, necochea y Tres Arroyos 
con la mayor densidad de pobla-
ción. Son cerca de 1 millón 900 mil 
habitantes.

Además, entre otras de las tareas 
que se están desarrollando, se 
intenta recabar información sobre la 
cantidad de camas disponibles en 
las facilidades sanitarias de cada 
uno de esos municipios; estable-
cer contacto con los bomberos y la 
policía; y reconocer posibles lugares 
de contención de personas como 
hoteles, gimnasios o estadios, ante 
una eventual necesidad de acuerdo 
a como evolucione la propagación 
del coronavirus. 

(argentina.gob.ar – 23/03/2020)

La unidad que había zarpado desde 
la ciudad de Ushuaia, permanece 
fondeada antes de ingresar a Puerto 
Belgrano para asegurarse de no ser 
posible vector de contagio de Co-
vid-19

Puerto Belgrano – El aviso ARA «Is-
las Malvinas» se encuentra fondeado 
antes de ingresar a la Base Naval 
Puerto Belgrano, su apostadero 
natural, como medida preventiva por 
el Covid-19.

La unidad de la Flota de Mar había 
zarpado desde Ushuaia días atrás, 
tras haber finalizado la Patrulla 
Antártica Naval Combinada (PANC) 
realizada en conjunto con la Armada 
de Chile, lo que implicó tres meses 

fuera de su apostadero y más de 60 
días navegando por aguas antárti-
cas.

Esta decisión se tomó teniendo en 
cuenta la cuarentena total, que en 
la capital fueguina hay casos de 
Covid-19 y a los efectos de asegu-
rarse de no ser un posible vector de 
contagio, garantizando el ingreso 
seguro a puerto.

Asimismo, durante la jornada del 
viernes se realizó a bordo un simu-
lacro de evacuación de un posible 
tripulante que presentaba síntomas 
compatibles con el Covid-19.

Tras la evaluación del supuesto pa-
ciente según el protocolo de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), 
un profesional de la salud que se 
encontraba a bordo recomendó su 
traslado a una unidad hospitalaria 
en tierra, cumpliendo con todas las 
medidas de prevención para evitar 
su propagación.

El traslado en el marco de este 
simulacro se realizó en bote –sin 
llegar a descender del mismo los 
tripulantes– y personal de Infantería 
de Marina aguardaba su llegada en 
la costa junto a una unidad coronaria 
para su inmediato traslado al centro 
hospitalario. 

(argentina.gob.ar – 23/03/2020)
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lA ARMADA ARGENTINA AlISTA SuS MEDIOS PARA El 
OPERATIVO COVID-19

CORONAVIRuS: lA ARMADA ARGENTINA INICIó TAREAS DE 
APOyO SANITARIO EN lA CIuDAD DE záRATE y EN OTROS 
PuNTOS DEl PAíS

Según lo dispuesto por el Ministerio 
de Defensa, la fuerza naval a cargo 
del contraalmirante Julio Guardia 
desplegó en la localidad bonaeren-
se denominada “Zona 7” personal y 
medios de apoyo para las medidas 
de contención de la pandemia de 
Covid-19

Dentro de las tareas subsidiarias que 
la ley de Defensa Nacional otorga 
a las Fuerzas Armadas, está con-
templada la asistencia sanitaria y 
humanitaria a poblaciones en riesgo. 
Es por ello que el presidente Alberto 
Fernández dispuso que a través del 
Estado Mayor Conjunto de las FFAA 
se pusiera en marcha el despliegue 
sanitario de los militares. En concor-
dancia con ello, se dividió el territorio 
nacional en 14 zonas de emergencia 
sanitaria y se repartieron misiones a 

las tres fuerzas armadas.

Siempre alejados del empleo de 
cualquier tipo de armamento o tareas 
de control propias de las fuerzas 
policiales, la presencia de las fuerzas 
armadas se está haciendo cada vez 
más visible en localidades del interior 
del país. En la última semana, la 
Armada comenzó a brindar apoyo 
logístico a las fuerzas de seguridad, 
poniendo a disposición de la policía 
bonaerense alojamiento para 80 
efectivos en la localidad de Zárate, 
en la provincia de Buenos Aires. Los 
accesos a la ciudad, entre tanto, son 
controlados sanitariamente con el 
apoyo de personal de la fuerza naval 
que procede a la toma de tempera-
tura de automovilistas y peatones. 
“Nuestra función no es policial sino 
netamente sanitaria”, aclaran los 

efectivos consultados por Infobae.

También se ordenó a los unifor-
mados comenzar a organizar la 
distribución de alimentos y control 
sanitario en localidades vulnerables 
como es el caso de Exaltación de la 
Cruz. Localidad a la que también se 
la asistirá en tareas de desinfección 
en los distintos puntos de acceso. 
Asimismo, por estas horas se está 
procediendo al montaje de un punto 
móvil de triage frente al hospital 
René Favaloro de Zárate. Desde el 
Área Naval Fluvial se procedió a la 
provisión de 400 kits de bioseguri-
dad para ser usados por el personal 
sanitario encargado de la atención 
de quienes sean portadores del 
cOvID-19. También durante al fin se 
procedió a la vacunación de la pobla-
ción con vacunas antigripales triples.

En el marco de la emergencia decla-
rada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 260/2020 que decretó 
la cuarentena en el país desde el 
viernes, 20 de marzo, la Armada 
Argentina se encuentra alistando y 
adiestrando sus medios y personal 
para brindar su apoyo en misiones 
de ayuda humanitaria y asistencia a 
las comunidades.
A través del Comité de Emergencias 
Defensa (COVID-19), como ente 
articulador de todos los esfuerzos y 
gestión realizadas por la Fuerzas Ar-
madas Argentinas, el territorio nacio-
nal fue dividido en Zonas y Subzonas 
de Emergencia donde el Instrumento 
Militar trabaja de forma conjunta.

En el caso de la Armada Argentina, 
el Comandante de Adiestramiento 
y Alistamiento se constituyó como 
Comandante Conjunto de la Zona 
de Emergencia Buenos Aires Sur. El 
Comandante del Área Naval Aus-
tral asumió el comando de la Zona 
de Emergencia Tierra del Fuego; 
mientas que el Comandante del 
Área Naval Fluvial trabajará conjun-
tamente y de manera subordinada al 
Comandante Conjunto de la Zona de 
Emergencia Buenos Aires Norte.

En la Base Naval de Puerto Belgra-
no personal de apoyo de comuni-
caciones y sistemas informáticos, 
como el Servicio de Salvamento 
de la Armada se ha puesto a dis-

posición para coordinar los esfuer-
zos junto al Hospital Naval Puerto 
Belgrano, que, si bien no movilizara 
a su personal, se encuentra reforzan-
do sus capacidades en caso de que 
el Sistema de Salud Nacional así lo 
requiera.

Las Unidades Militares de Respuesta 
en Emergencias (UMRE) se encuen-
tran alistándose en la Base Naval 
Puerto Belgrano y en Tierra del Fue-
go, ambas poseen capacidades con 
la cuales cumplir tareas de apoyo 
logístico y de ayuda humanitaria en 
centros urbanos cercanos a su área 
de competencia. 

(DEFENSA SUR – 26/03/2020)
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GENERAR PlAzAS DE INTERNACIóN y REPARTO DE AlIMENTOS 
ENTRE lAS PRIORIDADES

EN El SuR DEl PAíS

ExPERIENCIA EN ATENCIóN SANITARIA

Desde el Apostadero Naval Río Santiago se trabaja para poder abastecer a 
la localidad bonaerense de Berisso con al menos 50 camas para el armado 
de un centro de aislamiento municipal. En la zona metropolitana entretanto 
se iniciará en las próximas horas el reparto de alimentos con camiones y ca-
mionetas navales y raciones de comida elaboradas en cocinas de campaña.

Según informó a Infobae el capitán de navío Marcelo Dalle Nogare en su rol 
de Comandante del Área Naval Austral, la fuerza se encuentra abocada al 
reparto de bolsones con elementos de primera necesidad para pobladores de 
zonas carenciadas y se han puesto a disposición de las autoridades sanita-
rias locales 200 camas del hospital naval local para casos de pacientes leves 
afectados por el COVID-19.

Fuentes del Ministerio de Defensa, reconocen que si bien por el momento no 
está previsto el empleo de medios navales para la atención de zonas ribe-
reñas fluviales, son conscientes de la experiencia acumulada en la materia 
por parte del personal de la Armada a lo largo de las sucesivas campañas 
sanitarias fluviales que realizan en forma bianual.

De acuerdo a lo dispuesto por los ministerios de Defensa y Seguridad, las 
jefaturas de cada fuerza han quedado habilitadas para proceder a la convo-
catoria de personal retirado o integrante de las reservas militares que por su 
especialidad o conocimientos sean de utilidad para colaborar en el abordaje 
de la emergencia nacional que el país atraviesa debido a la pandemia del 
Coronavirus. 

(INfOBAE – 30/03/2020)

COlABORACIóN DE lA ARMADA ARGENTINA CON CAMAS PARA 
El POSIBlE CENTRO DE ATENCIóN y AISlAMIENTO

En la jornada de hoy, se recibió de parte 
de la Armada Argentina la primera parte 
de la entrega de camas, las cuales son 
destinadas para el posible centro de 
atención y aislamiento, lugar acondicio-
nado para potenciales pacientes que 
requieran estar en aislamiento por haber 
sido infectados por el Coronavirus.
En esta primera tanda, el total de camas 
asciende a 40, con sus respectivos 
colchones, en un operativo que contó 
con la participación de personal munici-
pal, así como también de los secretarios 
de Desarrollo Social y Gobierno, Lucas 
Spivak y Aldana Iovanovich, respectiva-
mente, y del teniente de Navío, Fernán-
do Arjona, jefe del embarcadero Naval 
Río Santiago.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, 

Aldana Iovanovich, indicó: “A través del 
Comité de Contingencia municipal, que 
dirige nuestro intendente, se llevaron 
adelante distintas acciones, una de ellas 
fue la gestión ante las Fuerzas Armadas 
del préstamo de camas para instalar en 
los posibles espacios de aislamiento co-
munitario y también para los hospitales 
emergentes que armemos en la ciudad”.

“Es una alegría tener a disposición a la 
Armada y que pueda colaborar con las 
diferentes tareas que estamos realizan-
do, inclusive con el reparto de merca-
dería para prever una situación futura”, 
indicó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Social, Lucas Spivak, aseguró: “Nos 
sentimos muy apoyados por las Fuerzas 

Armadas en general, en particular hoy 
con la Armada Argentina trabajando en 
conjunto por el bienestar de los veci-
nos”.

Por último, el teniente de Navío, Fernan-
do Arjona, jefe del embarcadero Naval 
Río Santiago, dependiente del área 
fluvial de Zárate, manifestó: “nosotros 
recibimos la solicitud de la Municipali-
dad de Berisso para brindar apoyo, nos 
requirieron camas y colchones, así que 
hoy vinimos a colaborar con el Municipio 
para brindar con el respaldo necesario 
con algo que nos está afectando a todos 
como lo es la epidemia del Coronavirus”.

(berisso.gov.ar – 30/03/2020)
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PERSONAl DE lA ARMADA CONfECCIONA BARBIjOS PARA 
lA PREVENCIóN DEl CORONAVIRuS

 son realizados en el Taller de con-
fección y en el Taller de Atributos Mi-
litares de la Intendencia Naval Puerto 
Belgrano.

 Personal de la Armada Argentina se 
encuentra realizando barbijos para 
ayuda sanitaria en el marco de la pan-
demia del Coronavirus (COVID-19).

 La finalidad es fabricarlos para el 
personal que se encuentra realizan-
do distintas tareas de asistencia. 
Los mismos serán distribuidos en el 
Hospital Naval Puerto Belgrano y el 
Hospital Naval «Cirujano Mayor Pedro 
Mallo» de Buenos Aires.

 La producción inicial ronda las 50 
unidades por persona por día, con un 
total de 350 por jornada, ya que se 
dispone de 7 máquinas. La intención 

es incrementarla en el corto plazo. 
Una vez fabricados, según su aplica-
ción, se colocan en cajas de cartón 
con sistema de fácil extracción o en 
bolsas de polietileno termoselladas, 
conteniendo de 5 a 200 unidades.
El material con el que se fabrican los 
barbijos consiste en una tela SMS 
tricapa, que está compuesta por tres 
capas unidas por un proceso térmi-
co: dos externas de Spunbond y una 
intermedia de Meltblown. Es una ba-
rrera contra bacterias y otros agentes 
contaminantes, en combinación con 
alta eficiencia de impermeabilidad

El barbijo está diseñado, en primer 
lugar, para evitar la transmisión de 
agentes infecciosos de la persona 
que lo lleva, para evitar la disemi-
nación de microorganismos normal-
mente presentes en la boca, nariz o 

garganta, y evitar así la contamina-
ción del paciente.

En segundo lugar, suma protección al 
usuario en la inhalación de partículas, 
siendo el aire en su interior 1,5 a 3 
veces más limpio que en el exterior.

Los barbijos están reglamentados en 
la Norma DEF VES 0490-B, estable-
cida por el Ministerio de Defensa que 
tiene como objeto actualizar las ca-
racterísticas, propiedades, el diseño, 
la presentación y control de recepción 
de Barbijos de Uso Médico – Esté-
ril, descartables, adaptándolo a las 
necesidades actuales de los sitios de 
atención médico – quirúrgico.

Fuente: Gaceta Marinera

(radiofm2001.com – 30/03/2020)
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COVID-19: El hOSPITAl NAVAl PEDRO MAllO DE lA 
ARMADA ARGENTINA AMPlIó CAPACIDADES EN TERAPIA INTENSIVA

 El Ministerio de Defensa, que con-
duce Agustín Rossi, informa que el 
Hospital Naval Pedro Mallo, pertene-
ciente a la Armada Argentina, llevó 
adelante un proceso de reingeniería 
sanitaria donde logró ampliar a 40 
las camas de la unidad de terapia 
intensiva.

 En el mismo sentido, directivos 
junto al personal especializado del 
hospital refuncionalizaron la Unidad 
de Trasplante de médula para ser 
utilizada como unidad de aislamiento 
infectológico intermedio al tiempo 
que el piso sexto de dicho nosoco-
mio ha sido preparado como sala de 
aislamiento con 58 camas. Además, 
se readecuaron las áreas cerradas 
desde el punto de vista infectológico 
para la recepción de pacientes con 
COVID. De esta manera, se conti-

núan sumando capacidades en el 
marco de prevención y alistamiento 
de la pandemia Covid-19 en nuestro 
país.

 Dicha acción se enmarca en la 
orden que giró el Ministro Rossi a 
las Fuerzas Armadas para refor-
zar las medidas de prevención en 
Hospitales y sanidades militares. 
La semana pasada, envió una nota 
interna titulada “Medidas preventivas 
y alistamiento de Hospitales Milita-
res”, que establece: alistar a todos 
los Hospitales Militares del país para 
atender una posible emergencia, 
optimizar los equipos con que cuenta 
cada institución, afectar a todo el 
personal de la Dirección de Salud a 
los requerimientos de esta emergen-
cia, adoptar las medidas necesarias 
para optimizar todos los equipos 

médicos con que cuenta cada insti-
tución, alistar a cadetes del 4to año 
de la Licenciatura de Enfermería del 
Colegio Militar de la Nación y a los 
aspirantes del 2do año de Enfer-
mería a fin de asistir a personal de 
enfermería de los Hospitales Milita-
res; ante un requerimiento específico 
convocar a personal retirado (hasta 
60 años y que no estén dentro de 
grupo de riesgo); diseñar estrategias 
para apertura de camas que aún no 
están disponibles, elevar la potencia-
lidad de camas de terapia intensiva 
para pacientes en estado moderado 
y grave y evaluar el refuncionamiento 
del sectores específicos dentro de 
los hospitales de acuerdo al plan de 
contingencia hospitalaria.

(argentina.gob.ar – 31/03/2020)

fuERzA AéREA ARGENTINA
COMENzARON A INSTAlAR El hOSPITAl MIlITAR REuBICABlE 
DE lA fuERzA AéREA EN POMPEyA

 Es el segundo centro sanitario móvil 
puesto a disposición por las Fuerzas 
Armadas Argentinas. El otro está en 
Campo de Mayo

 con el fin de contribuir a la ampliación 
del sistema de salud nacional ante la 
pandemia del coronavirus, este sábado 
comenzaron los trabajos para instalar 
el Hospital Militar Reubicable (HMR) de 
la Fuerza Aérea Argentina en el barrio 
porteño de Pompeya.

 El centro sanitario móvil fue trasladado 
desde El Palomar y estará emplazado 
al lado del Hospital Aeronáutico Cen-
tral. El ministerio de Defensa informó 
que los módulos del hospital cuentan 
con dos unidades de terapia intensiva 
y tienen la posibilidad de extender ese 
servicio a cuatro espacios más prepa-
rados para esa clase de cuidados.

Además, entre sus carpas y containers 
blancos con cruces rojas dispone de 

capacidades de cirugía, post operato-
rio, recepción de emergencia (shock 
room), odontología, radiología, interna-
ción general, aislamiento (24 camas); y 
servicios de laboratorio, cocina, baños 
y generadores eléctricos.

Este Hospital Militar Reubicable, cuyos 
módulos pueden ser transportado en 
los aviones Hércules c130, tuvo una 
importante participación en misiones 
de paz internacionales desde su primer 
despliegue en el exterior en 1993. 
Cumplió servicios en Mozambique, 
Kosovo, Haití y Chile.

Como parte del componente argentino 
en la misión de paz en Haití, esta uni-
dad sanitaria de la Fuerza Aérea tuvo 
una participación destacada durante 
la crisis humanitaria generada en ese 
país por un terremoto en 2010, siendo 
el único centro médico que quedó en 
funcionamiento en la ciudad de Puerto 
Príncipe, luego de ocurrido el movi-

miento sísmico que causó miles de 
muertos.

Este hospital cumplió servicios en Mo-
zambique, Kosovo, Haití y Chile.
En medio de la emergencia sanitaria, 
las Fuerzas Armadas Argentinas ya 
proveyeron dos hospitales reubicables. 
El otro pertenece al Ejército Argenti-
no y está actualmente en Campo de 
Mayo.

Este último fue donado en 2015 por 
la República Popular China y llegó 
en 2017. Es, además, la primera vez 
que se utiliza. El coronel médico Fabio 
José Monserrat (MN 82492) es su 
director.

Monserrat explicó que se los cataloga 
como reubicables “porque podemos 
ponerlo donde sea y se puede autoa-
bastecer durante una determinada can-
tidad de días. Se transporta por barco, 
aviones Hércules C-130, camiones, y 
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se puede colocar donde haya una base 
sólida, porque los 13 módulos con que 
está compuesto pesan entre 13 y 25 
toneladas. Pero lo ideal es junto a un 
aeropuerto o, como en este caso, al 
lado del Hospital Militar de Campo de 
Mayo, para poder abastecerlo fácil-
mente de luz y agua”.

El hospital cuenta con un generador 
que le suministra energía. Lo mismo 
sucede con el agua, ya que posee “una 
planta potabilizadora con un tanque de 
7 mil litros” que potabiliza hasta 3 mil 
litros cada 12 horas. Esto mecanismo 

podría funcionar con “cualquier fuente 
de agua, como una laguna”, cuenta 
Monserrat.

Y además tiene una planta generado-
ra de oxígeno que “aspira el aire del 
medio ambiente a 20,9% de oxígeno 
y lo transforma en 94 o 95 por ciento 
de oxígeno medicinal que puede ser 
administrado a cualquier paciente con 
dificultad respiratoria”, ilustra.

El HMR tiene tres unidades, y la 
principal es la médica, que consta de 
cinco módulos y “cuatro carpas para 

internación de siete camas cada una, 
con posibilidad de tener provisión de 
oxígeno en cada cabecera. A esas 
28 camas se le suma una unidad de 
emergencia provista con un equipo de 
rayos y diagnóstico por ultrasonido que 
incluye un equipo portátil, laboratorio 
bioquímico, un ecógrafo, y una central 
de comunicaciones. En este momento 
tenemos wifi de 300 megas, teléfonos 
para comunicarnos directamente con 
el hospital o para ver radiografías en 
forma digital”, enumera Monserrat. 

(INfOBAE – 28/03/2020)

AGuSTíN ROSSI ANuNCIó quE lA fuERzA AéREA COMENzó A 
REPARTIR RESPIRADORES A lAS PROVINCIAS

El ministro también anunció que el 
Ejército también participa de la entre-
ga de alimentos en barrios populares, 
según le indican de Desarrollo Social. 
Este lunes inician este trabajo en La 
Matanza.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
anunció que este mediodía partirá un 
avión Hércules de la Fuerza Aérea Ar-
gentina con destino a varias provincias 
“para repartir respiradores” y equipar 
a los hospitales en el marco de la pan-
demia por el coronavirus, y confirmó 
que el Ejército comenzará este lunes la 
entrega de alimentos La Matanza.

“Hoy sale un avión Hércules para re-
partir en algunas provincias respirado-
res que compró el Ministerio de Salud 
de la Nación”, señaló Agustín Rossi en 
declaraciones a radio La Red.

Entre otras novedades, el ministro 

repasó que “el hospital reubicable de 
la Fuerza Aérea ya está armado al 
lado del Hospital Aeronáutico del barrio 
de Pompeya y así podrá ampliar sus 
capacidades”. En esa línea, remarcó 
que las fuerzas a su mando están 
“fortaleciendo la asistencia social con 
una serie de políticas como la distribu-
ción de alimentos en distintos barrios 
del conurbano bonaerense”.  Detalló 
que el primer municipio fue Quilmes 
y, “por requerimiento del Ministerio de 
Desarrollo Social”, comenzarán este 
lunes con la entrega de alimentos en 
La Matanza.

Rossi relató que “la presencia del 
personal militar es muy bien recibida 
por los sectores populares, ya que lo 
hacen con mucha empatía y aplausos, 
como pasa con todos aquellos que es-
tán en la primera línea de lucha contra 
el coronavirus”.

Con respecto al límite de la inter-
vención de las fuerzas armadas en 
cuestiones de seguridad interna, el 
ministro de Defensa fue tajante: “El 
límite es no hacer tareas de seguridad 
interna, salvo cuestiones de apoyo lo-
gístico a las fuerzas de seguridad”. En 
esa línea, ejemplificó con la tarea que 
realizan los helicópteros del Ejército y 
de la Fuerza Aérea que “con el patru-
llaje aéreo hacen prevención y si ven 
alguna irregular avisan a las fuerzas de 
seguridad”.

“Hasta el momento, el balance de las 
acciones del Estado en el marco de 
la pandemia es positivo”, destacó y 
dijo que se busca que “el aumento de 
infectados se haga en el mayor tiempo 
posible para que el sistema de salud 
de abasto y no se sature como pasó en 
algunos países de Europa”. 

(TIEMPO – 28/03/2020)
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EjéRCITO ARGENTINO
El EjéRCITO SE DESPlEGARA EN lA CARCOVA CON AlIMENTOS EN
 MEDIO DEl AISlAMIENTO

 En su batalla contra el coronavirus, 
el Ejército se desplegará también 
por una de las zonas más vulne-
rables del conurbano bonaerense: 
el barrio de La Cárcova, en José 
León Suárez, partido de San Martín. 
Forma parte del esquema de ayu-
da humanitaria que el Ministerio de 
Defensa dispuso junto a los militares 
para paliar los efectos colaterales de 
la pandemia en algunas de las zonas 
más pobres del país. 

El despliegue se concretará en los 
próximos días, tras la reunión en 
Olivos de Alberto Fernández con 
sacerdotes de barrios carenciados, 
a los que se conoce como los “curas 
villeros”. Se tratará de un operativo 
de provisión de alimentos y demás 
acciones de soporte humanitario 
como los que ya se vieron en Quil-
mes y, desde este fin de semana, en 
La Matanza. 

En rigor, el plan comprenderá otros 
puntos sensibles del cordón bonae-
rense que se están planificando en 
estas horas. Las llaman “operaciones 
de protección civil” y el Ministerio de 
Defensa las coordina con intenden-
tes y gobernaciones. 

Por caso, la de Quilmes se concretó 
a pedido de la jefa comunal Mayra 
Mendoza y participan 24 efectivos 
del Regimiento de Granaderos a 
Caballo, el Regimiento de Patricios 
y el Regimiento de Artillería 1 Iriarte 
hasta el jueves próximo. Moviliza-
ron tres camiones y tres cocinas de 
campaña. 

Durante su cita con el Presidente, 
los religiosos conversaron sobre 
las necesidades de los barrios más 
carenciados del territorio bonaerense 
con la meta de adecuar el aislamien-
to social obligatorio a las condiciones 
de vida en esos lugares. El padre 
Pepe Di Paola, proveniente del barrio 
de La Cárcova, detalló algunos de 
los problemas particulares a los que 
se enfrentan, como el hacinamien-
to y el trabajo informal, entre otras 
situaciones, que se agravan con la 

parálisis social que trajo el coronavirus. 

En las villas, los propios religiosos han avanzado en diversas medidas como 
la reconversión de espacios comunitarios de instrucción en oficios en alo-
jamientos temporales o la suspensión de las ceremonias. No obstante ello, 
mantuvieron funcionando los comedores para entregar bolsas de comida a 
quienes las necesitan.

El despliegue militar de contención en medio de la pandemia involucra a las 
tres fuerzas en gran parte del país e, incluso, en misiones de repatriación 
mediante puentes aéreos a Perú, donde las operaciones civiles se vieron 
limitadas por la militarización de la nación andina. Comprende la relocaliza-
ción de hospitales móviles en puntos como Campo de Mayo y Pompeya y 
afectar al grueso de la Dirección de Salud, a la emergencia. En simultáneo, 
la sastrería militar del Ejército  se concentró en la confección de barbijos, así 
como el Laboratorio del Estado Mayor Conjunto  recibió la orden de producir 
alcohol en gel. El jueves, por caso, se entregaron 400 litros al PAMI para su 
posterior distribución. 

Anoche, mediante decreto presidencial, se dispuso el pago de cinco mil 
pesos por única vez al personal de las fuerzas militares y de seguridad que 
se vieron afectados al operativo de control del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio. 

(PERfIl – 28/03/2020)
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AGuSTíN ROSSI: “CuANDO llEGAN lOS MIlITARES CON 
COMIDA, lOS RECIBEN CON APlAuSOS

El EjéRCITO COMENzó A DISTRIBuIR 5 MIl KIlOS DE MERCADERíA

De las reuniones del equipo de 
emergencia que montó el Gobierno 
para atender la pandemia del coro-
navirus a los patrullajes nocturnos 
por el AMBA a bordo de los helicóp-
teros del Ejército y la Fuerza Aérea 
que controlan el cumplimiento de 
la cuarentena. La labor del ministro 
de Defensa, Agustín Rossi, lo puso 
en la primera línea de esta “guerra” 
que el mundo da contra un enemigo 
microscópico difícil de controlar. Esta 
semana, el Ejército llegó a los barrios 
como parte de un plan de contención 
social. 

—El Presidente habló de un recam-
bio generacional en las fuerzas a 43 
años del último golpe, ¿son estos 
operativos humanitarios una opor-
tunidad de reconciliar a los militares 
con toda la sociedad? 

—Puede ser que un sector de la 
sociedad todavía los mire con des-
confianza, aunque creo que eso ya 
está en gran parte saldado. Hay que 
ver lo que pasa en Quilmes cuando 
llegan los militares con sus unifor-
mes repartiendo comida: en general, 
los reciben con aplausos. En ese 
sentido, me parece relevante que 
gran parte de la sociedad pueda hoy 

 Durante el fin de semana estos 
alimentos llegarán a 20 comedores y 
merenderos del distrito.

Efectivos del regimiento de Tanques 
Nro. 8 de Magdalena comenzaron 
este mediodía el reparto de ayuda 
humanitaria en un total de 20 come-
dores y merenderos de Cañuelas, 
Máximo Paz, Villa Adriana y Ruta 3.

Fuentes oficiales indicaron que los 
dos camiones del Ejército Argentino 
entregarán 5.000 kilos de alimentos 
adquiridos por el municipio, según el 
siguiente esquema:

• cañuelas: 8 (Barrios La unión, 
Libertad, Los Aromos y San Ignacio).
• villa Adriana: 1 
• Levene (La Garita): 1

visualizar la necesidad de tener fuer-
zas armadas preparadas, adiestra-
das y equipadas para dar respuesta. 
Me parece que el hecho más impor-
tante es el hecho de la visibilidad. Y 
la fotografía del 24 de marzo es una 
que nos invita a reflexionar: frente 
a la imagen de 1976, con militares 
saliendo a la calle para interrumpir 
un gobierno democrático, este 24 de 
marzo los encuentra trabajando junto 
con su pueblo. 

—¿Se pueden organizar otros puen-
tes militares como se hizo con Perú 
pese al cierre de los vuelos civiles? 

—Eso dependerá de la Cancillería. 
Nosotros ponemos los medios, el 
avión Hércules C-130. La situación 
en Perú es compleja por la rigidez 
que demuestra el gobierno peruano 
para los traslados internos. Pero de-
penderá de lo que nos indique Can-
cillería y, por supuesto, el Presidente 
de la Nación, que es quien decidió 
marcar los tiempos y momentos para 
el reingreso de los argentinos desde 
distintas partes del mundo. Ahora 
queremos que vuelvan cuando este-
mos en condiciones de protegerlos 
adecuadamente. 

• Máximo Paz: 8
• Los Pozos: 1
• san Esteban: 1

Los dos camiones Unimog llegaron 
al distrito con un total de 13 soldados 
para aportar la logística. Durante el 
reparto se encuentran acompaña-
dos por las funcionarias municipales 
Ayelén Rasquetti y Eugenia López.

“Como tengo el comedor sin funcio-
nar por la pandemia y por seguridad, 
el Ejército nos trajo los productos hoy 
a la tarde. Ahora estamos haciendo 
bolsa de mercadería con 16 alimen-
tos de primera necesidad” explicó 
a InfoCañuelas el coordinador del 
comedor y merendero “Corazonci-
to Feliz” de Villa Mónica, Salvador 
López.

—De establecerse un toque de 
queda, ¿pueden los militares auxiliar 
a las fuerzas de seguridad? —No 
hay ninguna perspectiva de toque 
de queda ni de análisis de estado de 
sitio. Estamos ante una emergencia, 
una pandemia, y lo que buscamos es 
que el conjunto de la sociedad cum-
pla con la orden de la cuarentena y 
el aislamiento obligatorio. 

—¿Y qué lectura hacen, se está 
cumpliendo? 

—El 90%de la sociedad argentina 
lo está haciendo. Son pocos los 
irresponsables que no. Cuando uno 
ve los operativos, no se visualiza que 
se necesite mayor personal así que 
me parecería totalmente innecesaria 
cualquiera de las dos medidas: el to-
que de queda, porque a la noche no 
queda nadie en las ciudades, y más 
aún el estado de sitio, porque no 
hay situación alguna de inestabilidad 
institucional como para decretarlo. Al 
contrario, las instituciones de la Ar-
gentina, independientemente de sus 
colores políticos, están trabajando en 
forma coordinada para dar la mejor 
respuesta posible a la pandemia. 

(PERfIl – 28/03/2020)

A esta asistencia programada con 
personal militar se suma la distri-
bución de 12 mil kilos de mercade-
ría que el municipio realizó en los 
últimos días; más 2.500 kilos en 
bolsones que salieron esta mañana 
por intermedio de los promotores 
barriales de Desarrollo Social. 

(INfOCAÑuElAS – 28/03/2020)
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SChIARETTI PARTICIPó DE uNA NuEVA REuNIóN DEl C.O.E.

• se anunció que desde el lunes se 
conformarán los C.O.E. regionales, 
que tendrán como centro los hos-
pitales provinciales y trabajarán en 
coordinación con los municipios.
• Los nodos estarán ubicados en río 
Cuarto, San Francisco, Villa María, 
Jesús María, Villa Dolores y Alta 
Gracia.
• También se informó que hoy co-
menzó el traslado de equipamiento 
del Hospital San Roque al Elpidio 
Torres.

 El Gobernador Juan Schiaretti par-
ticipó hoy de una nueva reunión del 
Centro de Operaciones de Emergen-
cias (C.O.E.). Allí, se informó que 
desde el lunes se conformarán los 
COE regionales, que tendrán como 
centro los hospitales provinciales y 
trabajarán en coordinación con los 
municipios. Estos nodos se pondrán 
en marcha de a partir de día lunes en 
Río Cuarto y luego se sumarán los 
previstos para las ciudades de San 
Francisco, Villa María, Jesús María, 
Villa Dolores y Alta Gracia.

 El COE se conformó para la pla-
nificación, organización, dirección, 

coordinación, y control de todas las 
acciones referidas a la contingencia 
sanitaria de pandemia por coronavi-
rus (COVID-19). “Hace una semana 
convocamos la primera reunión de 
este espacio y hoy ya hemos gene-
rado acciones concretas. Es clave 
seguir trabajando en coordinación 
entre las distintas entidades que 
forman parte del COE junto a la red 
de municipios y comunas”, afirmó el 
ministro de Salud, Diego Cardozo.

 Durante la reunión, también se 
informó que comenzó hoy el traslado 
de equipamiento del Hospital San 
roque al Elpidio Torres, de acuerdo 
al plan de reorganización de la red 
sanitaria. Juan Ledesma, coordina-
dor del COE, destacó que gracias 
a la acción mancomunada de las 
instituciones que participan de esta 
sala, se pudo generar un operativo 
ordenado y ágil.

 De esta manera, se da lugar a la 
readecuación del primer piso, donde 
se implementará un internado de 
terapia intensiva con 55 camas, que 
se estima que estará lista el lunes.  
Luego, se hará lo propio con el resto 

de los pisos.

 Por su parte, el General de Brigada 
Jorge Berredo, que se desempe-
ña como Comandante conjunto de 
la zona de emergencia Córdoba, 
informó al gobernador acerca de una 
serie de reuniones que se sostuvie-
ron en el día de hoy, entre ellas, con 
legisladores, con consejos profe-
sionales, con decanos de universi-
dades, con obras sociales, con las 
cámaras que nuclean a los efectores 
privados y con el COMIPAZ; para 
continuar coordinando una respuesta 
intersectorial ante la pandemia. Tam-
bién hubo una reunión con el minis-
tro de ciencia y Tecnología, Pablo 
De Chiara, junto a su equipo.

 De la reunión de la tarde participa-
ron también los ministros de Seguri-
dad, Alfonso Mosquera; de Gobierno, 
Facundo Torres; de Justicia, Julián 
López; y de Promoción del Empleo y 
de la Economía Familiar, Laura Jure; 
entre otras autoridades.

(NOTICIAS GOBIERNO DE COR-
DOBA – 27/03/2020)
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El EjéRCITO COMENzó A DISTRIBuIR 5 MIl KIlOS DE MERCADERíA

El EjéRCITO yA ENTREGó MáS DE 2 MIllONES DE lITROS DE
 AGuA EN lA zONA

lAS AERONAVES DEl EjéRCITO ARGENTINO COMIENzAN A 
PROBAR lOS MóDulOS DE BIOSEGuRIDAD DE GEOTEx

 La ayuda empezó en Quilmes y se 
trasladará a La Matanza. Hay capa-
cidad para unas 3600 porciones de 
comida.

 El Ejército entregó más de una 
tonelada de alimentos y artículos de 
limpieza en los barrios más humildes 
de Quilmes. El operativo fue organi-
zado junto al municipio como parte 
de las acciones que se realizan para 
colaborar con los que menos tienen 
durante el aislamiento social obliga-
torio para combatir al coronavirus.
Los históricos Regimiento de Patri-

Desmienten que se haya paralizado 
la ayuda por efectos de la pandemia

El Ejército Argentino continúa con la 
tarea asumida de llevar agua se-
gura a las comunidades del Chaco 
salteño, como lo es el caso de las 
distribuidas a lo largo y a lo ancho 
de la jurisdicción municipal de Santa 
Victoria Este, en el departamento 
Rivadavia, y en algunas zonas pun-
tuales del departamento San Martín, 
como Salvador Mazza y General 
Mosconi.
El vocero de la fuerza en Salta, sar-
gento Sebastián Ávila, informó que 
desde que comenzó la emergencia 
sociosanitaria dictada por el Gobier-
no, “el Ejército sigue cumpliendo a 
cabalidad la tarea encomendada de 
repartir agua segura en la jurisdicción 
de Santa Victoria Este, abarcando a 
numerosas comunidades aborígenes 
y de criollos de la zona, como Santa 
María , El Rosado, Aguas Verdes, 
Las Vertientes, etcétera, donde se 
llegó primero con los bidones aptos 

 El sistema permitirá optimizar las 
misiones de evacuación médica en el 
marco del operativo COVID-19 que 
realizan las Fuerzas Armadas.

Con el desafío que supone el brote 
pandémico del coronavirus en el 

cios, de Granaderos a Caballo y del 
Regimiento de Artillería 1 fueron los 
encargados de distribuir la comida 
aportada por el gobierno municipal y 
distintas organizaciones no guberna-
mentales, como mostró un informe 
de Telenoche.

 “Son seis las unidades destinadas 
con diez soldados cada una. Cada 
camión lleva un termocontenedor 
que contiene entre 250 y 300 racio-
nes de comida”, indicó el capitán 
Ezequiel Salinas, del Regimiento 1 
que tiene sede en Palermo.

El Ejército, la ayuda que siempre 
aparece en casos de emergencia. 
En el barrio La Matera, en la zona 
oeste del municipio, había más de 
100 personas esperando con sus 
recipientes para recibir su ración 
de guiso de fideos con pan casero 
y unas empanadas, siempre cum-
pliendo la distancia social y muchos 
llevándose una porción para algún 
vecino de mayor edad que no puede 
salir.

(TN – 27/03/2020)

para recibir el líquido elemento”.

“Luego, con cisternas, vamos re-
partiendo más de dos millones cien 
mil litros de agua en la zona y lo 
seguimos haciendo como desde el 
primer día”, agregó el uniformado. 
Ávila aclaró que en algunos casos 
puntuales la ayuda llega en sachets, 
porque se consideró la mejor manera 
de concretar la distribución. Por otra 
parte, el sargento informó que, den-
tro del mismo operativo, “llevamos 
toda la mercadería y ropa que llega 
en forma de donaciones a nuestras 
dependencias. Hace poco llegaron 
dos camionetas con un poco de víve-
res y bastante ropa, que también fue 
trasladada por nosotros y repartida 
en la zona”.

Pozos nuevos en San Martín

En otro pasaje de la entrevista, el 
sargento informó que en el caso de 
Salvador Mazza se está cavando un 
nuevo pozo para abastecimiento de 

país, la firma argentina Geotex ha 
suministrado al Ejército Argentino 
un módulo prototipo de bioseguri-
dad que potencia las capacidades 
sanitarias de los despliegues aéreos 
de la fuerza.

agua y en Mosconi, en tanto, en la 
zona de monte, se está construyen-
do una picada para poder llegar a 
una comunidad donde se construirá 
también otro pozo de agua.

“Todo esto se hace con la colabora-
ción de la Base de Apoyo Logístico, 
la Compañía de Comunicaciones 
de Montaña 5 y partes menores del 
Grupo de Artillería 15 y del Hospital 
Militar salta. También recibimos un 
refuerzo de la Compañía de Agua 
de la Agrupación de Ingenieros 601 
de Campo de Mayo, mediante la 
captación, perforación de pozos, 
almacenamiento y distribución de 
agua en Santa Victoria Este”, explicó 
el vocero.

Ávila resaltó que el trabajo realiza-
do por la fuerza permitió llegar a 94 
comunidades y parajes del Chaco 
salteño y nunca dejó de cumplirse, 
aún a caballo de la plaga de corona-
virus.

(EL TrIBunO – 28/03/2020)

Teniendo en cuenta las compleji-
dades operativas de las misiones 
aéreas sanitarias, la firma líder en 
confección de indumentaria ignifuga 
ha avanzado con el desarrollo de 
un modulo de bioseguridad que se 
adapta fácilmente a las unidades 
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que posee actualmente el Comando 
de Aviación de Ejército (CAE) con 
la intención de brindar un ambiente 
controlado dentro de los sistemas a 
desplegar.

La cabina sanitaria de nivel 2 (BSL 
2) ofrece medidas de seguridad a las 
tripulaciones limitando su contacto 
con el personal o materiales trans-
portados, minimizando de esta forma 
los riesgos de infección y propaga-
ción del virus. Con un compartimien-
to estanco instalable dentro de las 
aeronaves, los pacientes infectados 
y sus emisiones son separadas de la 
cabina de mando llevando a gene-
rar un ambiente controlado tanto en 
el helicóptero como en el avión del 
Ejército Argentino que se encuentran 
circunscriptos al combate contra el 

coronavirus.

El desarrollo de la cabina de Geotex 
se realiza con material nacional igni-
fugo y libre de plomo certificado in-
ternacionalmente bajo normas NFPA 
e IRAM. Las costuras se realizan con 
un procedimiento de termosellado 
a efectos de generar un ambiente 
controlado en un modulo que permite 
albergar tanto a un paciente infecta-
do y a dos asistentes sanitarios. A su 
vez, el desarrollo cuenta con filtros 
de aire que pueden ser intercambia-
dos en cada traslado aéreo.

Los módulos de bioseguridad ya han 
sido probados en distintos sistemas 
aéreos de la fuerza, contando tanto 
al Sistema de Armas UH-1 como a 
los Cessna 208 Grand Caravan EX 

desplegados en el Aeródromo Militar 
Campo de Mayo.
Acerca de Geotex

Geotex SRL es una empresa argen-
tina dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de indumentaria 
ignifuga y para cubrir altos riesgos. 
Con una trayectoria de casi 20 años 
en el mercado, la firma ha logrado 
su reputación tras ser proveedora 
de indumentaria ignifuga tanto a los 
sectores de la defensa y seguridad, 
como al sector petrolero, gasífero 
y energético, cubriendo riesgos 
especiales de fuerzas de choque, 
explosión por arco eléctrico y fuego 
repentino. 

(ZOnAMILITAr – 27/03/2020)

AGuSTíN ROSSI: “MéDICOS, ENfERMEROS y PARAMéDICOS DE 
lOS hOSPITAlES MIlITARES ESTáN A DISPOSICIóN EN lA CRISIS”

El ministro de Defensa destacó el hecho 
de que la crisis “les hizo conocer a los 
argentinos aspectos y capacidades de 
las Fuerzas Armadas que ignoraban”

En el primer balance de la cuarentena 
obligatoria, las tareas de contención 
social y las perspectivas para el futuro 
inmediato ante la pandemia del corona-
virus en la Argentina, el ministro de De-
fensa, Agustín Rossi, expresó ayer sin 
vueltas: “No veo posibilidades de que 
haya un desborde social donde tengan 
que actuar las Fuerzas Armadas”.

No sólo esto. Rossi dijo que “en algunos 
lados se pide el estado de sitio pero 
no creo que sea necesario y eso no lo 
vamos a permitir”. También fue tajante 

en cuanto al accionar de los militares 
en medio de las tareas de ayuda ante 
la crisis al evaluar “no existe posibilidad 
alguna de que las Fuerzas Armadas 
participen en seguridad interior. Cuando 
veo como vienen trabajando las fuerzas 
de seguridad me parece que es más 
que suficiente lo que hacen”, dijo.

El ministro de Defensa se convirtió 
desde que estalló la pandemia y que el 
gobierno tomó medidas de contención 
sanitaria, social y económica en un 
actor clave. Rossi fue quien anunció el 
cierre de las fronteras, se puso al frente 
del operativo de contención social en el 
conurbano y muchas veces oficia como 
unos de los principales voceros del 
Presidente. “La crisis sin dudas permi-

tió que visibilizar muchas capacidades 
de las Fuerzas Armadas que muchos 
argentinos no conocían o que no tenían 
en cuenta”, expresó el ministro de 
Defensa a Infobae al evaluar el accionar 
de los militares en esta crisis sanitaria 
por la que atraviesa el mundo.

-¿qué le pidió el presidente Alber-
to fernández para enfrentar desde 
las fuerzas Armadas esta crisis del 
coronavirus?

-El Presidente me solicitó que todas las 
capacidades de las Fuerzas Armadas 
estuvieran a disposición en esta lucha 
contra la pandemia del coronavirus. Al 
visibilizar todas esas capacidades, la 
crisis sin dudas les hizo conocer a los 
argentinos aspectos de las Fuerzas 
Armadas que ignoraban o no tenían en 
cuenta. Es decir, que las Fuerzas Arma-
das tenían la multiplicidad de funciones 
que están mostrando en esta crisis.

-¿Cómo vienen actuando?

-En diferentes aspectos. Fuimos la 
primera agencia que actuó con un 
protocolo del Ministerio de Salud porque 
el 2 de febrero yo envié instrucciones 
de cómo actuar ante el coronavirus a 
las bases argentinas en la Antártida. Es 
que esas bases tomaron la decisión de 
restringir el contacto con ciudadanos 
chinos ya que en ese momento el virus 
estaba alojado aun en China y aplica-
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mos un protocolo estricto del cuidado y 
la totalidad de los integrantes de las ba-
ses argentinas. Eso fue el 2 de febrero. 
A partir de allí empezamos a preparar 
todo el sistema de sanidad militar.

-¿En qué consiste ese sistema en su 
totalidad?

-Este consta de hospitales a lo largo 
de todo el país con tres hospitales 
centrales situados aquí en la ciudad de 
Buenos Aires. El hospital central militar, 
el Naval Pedro Mayo y el de la Fuerza 
Aérea en Pompeya mas el de Campo 
de Mayo. Pero además tenemos uno 
más en Córdoba, dos en Mendoza, otro 
en Salta y dos hospitales militares de la 
Armada en Bahía Blanca. Y hospitales 
militares en Comodoro Rivadavia y en 
Río Gallegos. A esa capacidad natural 
ya instalada donde hicimos valer todo 
el sistema de salud y ampliar la capa-
cidad de camas agregamos dos más. 
En Campo de Mayo le agregamos un 
hospital reubicable del Ejercito que 
se instaló en paralelo para ampliar la 
capacidad de Campo de Mayo y a agre-
gamos el Hospital militar reubicables 
de la Fuerza Aérea que dispusimos en 
Pompeya. Este último hospital tiene la 
capacidad de cuatro camas de terapia 
intensiva con capacidad de ampliar 
asi que es un aporte importante. Y 
obviamente todo el personal de sani-
dad de las Fuerzas Armadas. Médicos, 
enfermeros, paramédicos que están 
trabajando en esos hospitales que van 
a estar a disposición de la crisis. En 
materia de salud también sacamos una 
resolución que los estudiantes de cuarto 
año de enfermería van a poder estar a 
disposición en caso de que sea necesa-
rio. Ademas hicimos una convocatoria a 
todo el personal retirado de las Fuerzas 
Armadas del área de sanidad que no 
sea personal de riesgo para que se 
sume al operativo. En materia operativa 
sacando el tema de salud dividimos el 
país en 14 comandos de emergencia 
con oficiales de todas las fuerzas tra-
bajan en conjunto con gobernadores e 
intendentes para tareas de sanidad, de 
logística, de traslados, pero en términos 
generales trabajan articuladamente 
con cada poder institucional en cada 
región. Las tareas que tienen son: por 
un lado, el apoyo humanitario previsto 
dentro de la ley de Defensa Nacional en 
cuanto a la distribución de alimentos en 
el conurbano y en distintos lugares del 
país. En el conurbano estamos traba-
jando en Quilmes y vamos a hacerlo 
en La Matanza a la vez que se están 

estudiando otros lugares. Fuera del cor-
nurbano también estamos en La Plata. 
Por otro lado, hay tareas de apoyo a las 
fuerzas de seguridad en cuanto a apoyo 
logístico como por ejemplo, el patrullaje 
aéreo con helicópteros en el AMBA. 
Estos buscan apoyar a las tareas de las 
fuerzas de seguridad para el cumpli-
miento de la cuarentena. Este patru-
llaje es diurno y a veces en la noche 
también. En algunas zonas de frontera 
también hicimos patrullaje aéreo apoyo 
a las fuerzas de seguridad. Todo el 
despliegue de entrega de alimentos se 
hace en coordinación con el Ministerio 
de Desarrollo Social, la provincia de 
Buenos Aires, el personal de las Fuer-
zas Armadas que va desarmado y esta 
custodiado por las fuerzas de seguridad 
que garantizan el operativo.

El Ejército, en tareas de distribución de 
alimentos

-¿Van a seguir produciendo alcohol 
en gel y barbijos?

-Sí, además de los operativos de 
sanidad y de entrega de alimentos, 
estamos trabajando con los laboratorios 
de las Fuerzas Armadas en la elabo-
ración de alcohol en gel, repelentes, 
paracetamol. Esto va destinado a las 
Fuerzas Armadas y también a donde 
nos indique el Ministerio de Salud. De 
hecho esta semana hemos entregado 
400 litros de alcohol en gel al PAMI para 
diferentes geriátricos de su competen-
cia. Del mismo modo, la sastrería militar 
confecciona barbijos y en el Liceo 
Militar de Tucumán también trabaja-
mos en la elaboración de barbijos. La 
Fuerza Aérea también trabajó en la 
repatriación de argentinos varados en 
el exterior. Se enviaron vuelos a Lima 
y Arequipa. Y también hicimos vuelos 
internos para traer a Buenos Aires a los 
argentinos que habían ingresado por las 
fronteras. Hay un apoyo también con 
vuelos Fokker para repartir respiradores 
artificiales que tiene el Ministerio de 
Salud para llevar a diferentes provincias 
sobretodo en el norte del país.

-¿Existen posibilidades de desborde 
social donde tengan que actuar las 
fuerzas Armadas?

-No veo posibilidades de desborde 
social donde tengan que actuar las 
Fuerzas Armadas y tampoco las Fuer-
zas Armadas tienen un rol que cumplir 
en ese sentido.

-Hay quienes creen que se debería 
decretar el estado de sitio para imponer 
la cuarentena a rajatabla…

-Escuché que desde algunos sectores 
se pide el estado de sitio. Yo estoy 
absolutamente en contra. No creo que 
sea necesario. El estado de sitio sería 
en este caso para que las Fuerzas Ar-
madas participen en seguridad interior 
y eso no lo vamos a permitir. Cuando 
veo como vienen trabajando las fuerzas 
de seguridad me parece que es más 
que suficiente lo que hacen. cuando 
uno ve los operativos que se realizan 
no aparece una demanda mayor de per-
sonal de las fuerzas armadas. Así que 
no contemplo la posibilidad de decretar 
el Estado de sitio ni la posibilidad de 
que las Fuerzas Armadas participen en 
seguridad interior. No creo que sea ne-
cesario. Estas tareas que hacemos hoy 
lo hacemos con mucha eficiencia en el 
marco legal de la ley de defensa y la de 
seguridad interior.

-¿Cree acertada la decisión del presi-
dente de elegir la salud por sobre la 
economía?

-El Presidente definió que entre la salud 
y la economía va a elegir la salud de 
los argentinos. Así que tomará todas 
las decisiones que sean necesarias 
para defender la salud de los argenti-
nos. Nosotros acompañaremos porque 
la Argentina esta tomando decisiones 
correctas. Fueron decisiones duras y 
drásticas como la cuarentena pero se 
tomó en momentos en que los niveles 
de contagio eran bajos a diferencia de 
lo que se hizo en otros países. Y esto 
nos parece que permite ser optimistas 
de que habrá una buena respuesta ante 
la pandemia. De hecho la Organización 
Mundial de Salud (OMS) ponderó las 
decisiones que tomó la Argentina.

-¿Está todo el aparato militar desple-
gado actualmente para enfrentar esta 
crisis?

-Están todas las capacidades de las 
Fuerzas Armadas desplegadas para la 
protección de la salud de los argentinos. 
Hemos desplegado los 90.000 hombres 
de las Fuerzas Armadas y todos los re-
cursos disponibles. Creo que este es el 
camino que hay que seguir en el estric-
to cumplimiento de la ley de seguridad 
interior y defensa nacional. 

(INfOBAE – 29/03/2020)
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El EjéRCITO PuSO MáS DE 50 CAMAS y 50 PROfESIONAlES PARA 
hACER fRENTE Al CORONAVIRuS

 En el marco de la lucha contra el 
COVID-19, por decisión de las autori-
dades militares, se ha centralizado el 
apoyo sanitario en las instalaciones 
de la Brigada XI. Además del lugar 
para los pacientes, se han dispuesto 
carpas de campaña en inmediacio-
nes que servirán para la logística.

Hasta el momento, el Gobierno 
Nacional no ha decretado el estado 
de sitio ya que, tal como lo indicó en 
su momento el presidente Alberto 
Fernández: “Creo en la responsabili-
dad de la población y no veo nece-
sario hacerlo, si lo hiciera, hablaría 
muy mal de los argentinos”, por ello 
y por ahora, las fuerzas militares no 
salieron a la calle a controlar que se 
cumpla el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio.

Por eso mismo, el Ejército Argentino 
solamente se dedica a la logística 
de los procedimientos y, en algunas 
partes como se ha visto en el norte 
del país, han coordinado y entregado 
alimentos a los lugares más vulne-
rables y postergados. Hace unos 

días, la comisión directiva del Club 
Quilmes puso a disposición sus ins-
talaciones y  los militares de Buenos 
Aires lo usaron como centro opera-
cional para entregar alimentos no 
perecederos a los que menos tienen.

Lo cierto es que, desde hace unos 
días, las Fuerzas Armadas han sido 
motivo de charla entre los vecinos de 
nuestra ciudad capital. En algunos 
casos por el helicóptero que estuvo 
sobrevolando la ciudad y en otros 
por el movimiento que hubo en las 
instalaciones del Hospital Militar.

Con carpas y gran movimiento de las 
FFAA, la milicia comenzó a coordinar 
y establecer un refuerzo en el marco 
de la emergencia sanitaria que afron-
ta hoy por hoy nuestro país.

En la jornada de viernes, el intenden-
te Pablo Grasso junto a su comitiva 
se reunió con autoridades de las 
FFAA y el Hospital Regional con el 
fin de organizar las cuestiones pro-
pias de la lucha contra el coronavirus 
y su cepa COVID-19.

Ya en la jornada de ayer, el Hospi-
tal Militar abrió sus puertas para La 
Opinión Austral y el coronel Romano, 
junto al teniente coronel Ruggeri, di-
rector del operativo, comentaron cuá-
les serán los alcances de las FFAA 
para dar apoyo al Hospital Regional 
de nuestra ciudad capital.

Según indicaron desde la Brigada XI, 
en el edificio central ya se han equi-
pado y están listas unas 20 camas 
para los pacientes que, eventual-
mente, lleguen desde el HRRG pero, 
a medida que se vaya precisando, 
trabajarán por fases: en una eventual 
segunda fase, el número ascenderá 
a 40 y, en el peor de los escenarios 
se llegará hasta 56 camas para los 
pacientes.

El coronel Romano dio algunos 
números sobre los profesionales que 
trabajarán en el hospital: “Además 
de los facultativos médicos, entre 
doctores y enfermeros, se le suma el 
apoyo del área sanitaria de la Fuerza 
Aérea, haciendo un total de  50 pro-
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El EjéRCITO hACE Su APORTE PARA AfRONTAR lA EMERGENCIA

La VI Brigada trabaja con el gobierno 
provincial para montar un hospital de 
campaña en el Espacio Duam y ayudar 
preparar los establecimientos sanitarios 
en el interior de la provincia. Planifica con 
la intendencia de Roca, instalar un com-
plejo en esa localidad. Evalúa acciones 
similares en Cipolletti
El Ejército Argentino trabaja por estas ho-
ras en la instalación de camas, el reparto 
de comida de las escuelas y la confec-
ción de barbijos, para colaborar con los 
gobiernos locales de la región en afrontar 
los nuevos casos de coronavirus que se 
esperan en las próximas semanas.

El Comando de Brigada de Montaña VI 
del Ejército Argentino, a cargo del Coro-
nel Mayor Pablo Chort, es el encargado 
de coordinar y desarrollar las directivas 
que emanan del ministerio de Defensa 
de la Nación, en las provincias de Río 
Negro y Neuquén.

En Neuquén capital, trabaja en conjunto 
con el gobierno provincial para montar 
un Hospital de Campaña en el Espacio 
Duam. Allí, el Ejército se encargó de 
llevar y armar 150 camas metálicas -de 
las 300 que anunció el gobierno- perte-
necientes al Batallón de Montaña 6, que 
tienen como objetivo asistir a aquellos 
casos que se puedan presentar de 
menos complejidad, con síntomas de 
coronavirus. 

En Zapala, mientas el ministerio de 
Salud de la provincia alista la ampliación 
del Hospital de Zapala, donde se están 
instalando 49 camas, el personal del 

fesionales”.

Al lado del hospital, se pusieron 
carpas de campaña que servirán 
como sostén logístico para la gente 
que trabaje. En esos toldos, habrá 
vestuarios para los profesionales, 
zonas de descanso y racionamiento, 
lavadero y lugares de higienización. 
Respecto del personal que trabajará 
en esta zona, habrá 60 personas que 
estarán manteniéndolas.

Cabe remarcar que todo el personal 
de limpieza de puestos militares del 
interior de la provincia fue trasladado 
a Río Gallegos, por decisión del ge-

neral Martín Lluch, máxima autoridad 
militar en Santa Cruz, en el marco de 
la emergencia sanitaria.
Las ambulancias

Asimismo, sobre las últimas coordi-
naciones entre el Ejército, la Munici-
palidad y el Hospital Regional, resta 
determinar cómo será el uso de las 
unidades de traslado. Las Fuerzas 
Armadas cuentan con cuatro ambu-
lancias nuevas tipo unimog (vehí-
culos 4×4) que permiten evacuar a 
personas de zonas de difícil acceso, 
indicó el coronel Romano.

Esto último se veía en las horas de 

ayer cuando se realizaba una se-
gunda reunión entre el intendente, el 
director del HRRG y las autoridades 
de la FFAA.

Sobre quienes dirigirán el plan de 
contingencia sanitaria, se supo que 
serán el teniente coronel Esquivel, 
que estará secundado por el capitán 
médico Guillermo Ríos. Obviamente, 
bajo la supervisión del general Martín 
Lluch. 

(LA OPInIOn AusTrAL – 
29/03/2020)

Hospital Militar se encuentra trabajando 
para poner a disposición de la emer-
gencia toda la infraestructura de la que 
disponen. Médicos militares, enfermeros 
y profesionales de la salud del comando 
de sanidad alistan por estas horas los 
hospitales móviles y 80 camas.

También en villa Pehuenia la compañía 
de Cazadores de Montaña 6 de Prime-
ros Pinos está brindando apoyo para la 
instalación de 80 camas en el gimnasio 
municipal.

En la provincia de Río Negro, el Batallón 
de Montaña vI planifica, junto con el 
gobierno de General Roca, la instalación 
de un Hospital de Campaña similar al del 
Espacio Duam, en esa localidad.

El jueves pasado, la intendenta María 
Emilia Soria e integrantes del Comité de 
Crisis Sanitaria local se reunieron con 
autoridades de la Brigada de Montaña 
para avanzar en el Centro que desde los 
próximos días funcionará en el edificio 
del CEM Nº 9. Dispondrá de 150 camas, 
para las cuales el gobierno municipal 
proveerá los colchones mientras que 
el gobierno de Río Negro aportará los 
recursos humanos e insumos necesarios 
para atender a los pacientes.

Voceros del Ejército adelantaron que 
también están evaluando realizar accio-
nes similares en la localidad de Cipolletti.

Ayer, el gobernador Omar Gutiérrez in-
formó que la provincia dispone de 6.600 
camas distribuidas en establecimientos 
públicos y hoteles de una treintena de 

localidades para atender los casos leves 
de coronavirus que se puedan registrar. 
En la cifra se incluyen las camas provis-
tas por el Ejército. 

Con esta medida se busca que los casos 
agudos puedan ser tratados en los 
hospitales de mayor, y los casos menos 
graves que requieran internación sean 
derivados a estos lugres para evitar el 
colapso de los centros de salud.

Por otra parte, día atrás el Ejército había 
asistido al ministerio de Educación de la 
provincia en el traslado de la comida de 
aquellas escuelas que entregan vianda 
a sus alumnos, poniendo a disposición 
sus vehículos para llegar a los diferentes 
lugares.

Además, el Regimiento de Infantería de 
Montaña 10 confecciona alrededor de 
sesenta barbijos por día con la División 
de Sastrería Militar, para proveer de 
insumos al personal que está intervi-
niendo brindando apoyo en las zonas de 
mayor riesgo o que tienen contacto con 
el público.

En tanto, en Chos Malal, autoridades del 
Escuadrón Nº 30 de Gendarmería Nacio-
nal se reunieron con el intendente Víctor 
Hugo Gutiérrez “para coordinar tareas en 
el marco del planeamiento de las activi-
dades logísticas que el Ejército Argentino 
desarrolla para apoyar a la población 
en la lucha contra el Covid19”, según se 
informó en un comunicado oficial. 

(vaconfirma.com.ar – 29/03/2020)
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CORONAVIRuS EN ARGENTINA: El EjéRCITO AMPlIARá Su 
AyuDA SOCIAl A ROSARIO y OTROS DOS MuNICIPIOS DEl CONuRBANO

Rosario, tercera ciudad más poblada 
de la Argentina, y otros dos municipios 
del conurbano bonaerense, San Martín 
y Moreno, podrían ser los lugares de 
próximo desembarco de las Fuerzas 
Armadas, dentro del operativo de 
contención social que lanzó el Gobierno 
nacional en el marco de la cuarentena 
decretada para intentar frenar el avance 
del Covid-19.
El envío de fuerzas del Ejército a estos 
tres municipios está siendo evaluado 
en el Ministerio de Defensa, que recibió 
pedidos desde muchos lugares para 
replicar los operativos de distribución 
de alimentos en barrios carenciados 
que empezó a ensayarse en Quilmes, y 
luego siguió en La Matanza, indicaron 
fuentes oficiales a clarín.

También como en esos casos el objetivo 
a varias puntas es acercar comida a 
los sectores más vulnerables, marcar 
presencia del Estado y contener para 
evitar desbordes entre los más vulne-
rables ya desde antes, con la crisis 
económica, a lo que se sumó el efecto 
del parate económico por las medidas 
de aislamiento para frenar la pandemia, 
extendidas anoche hasta después de la 
Semana Santa.

En Moreno la intendenta asumida en 
diciembre pasado es Mariel Fernández, 
que forma parte del Movimiento Evita. 
En San Martín el jefe comunal -va por 
su tercer mandato- es el ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, pero tomó licencia y lo reem-
plaza Fernando Moreira. Pero allí hay 
otro vínculo, de los “curas villeros” con 
el Gobierno y el Ejército iría al barrio La 
Cárcova de José León Suárez, donde 
tiene su parroquia el padre Pepe di Pao-
la, uno de los referentes que estuvo con 
el presidente Alberto Fernández hace 

dos días en un encuentro en Olivos.
En Rosario, el intendente es Pablo 
Javkin, de origen radical y ex ARI, que le 
ganó la interna a sus aliados socialistas 
y fue elegido alcalde el año pasado por 
el Frente Progresista Cívico y Social.
Tanto el gobernador de santa Fe, Omar 
Perotti, como Javkin, ya avanzaron con-
versaciones con el ministro de Defensa 
-y rosarino- Agustín Rossi, quien man-
tiene reuniones diarias con el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, general Juan Martín Paleo, y 
los jefes máximos de las tres fuerzas. 
Fuentes oficiales dan prácticamente 
como un hecho el inicio de operaciones 
en Rosario.

En ese municipio esperan poder sumar 
prontamente al Ejército. “Los militares 
no van ni siquiera armados, tenemos 
que darle nosotros una custodia. Es 
para repartir alimentos y queremos 
hacerlo casa por casa, para evitar que 
la gente se agolpe”, explican a Clarín 
cerca del intendente Javkin.
En esa populosa ciudad de un millón de 
habitantes la cuarentena tiene “un alto 
nivel de acatamiento”, evalúan. El pico 

de uso de transporte público estos días 
fue del 17% de lo habitual el viernes, 
cuando la gente al parecer se movilizó 
-como se vio en muchos lugares del 
conurbano también- para cobrar la AUH, 
pero bajó en la cuarentena a alrededor 
del 11%. La inquietud ahora es reforzar 
la asistencia alimentaria.
En Rosario hay 29 casos de Covid-19 
confirmados, de los cuales uno es de 
gravedad.
El Ejército también ya realiza otras 
acciones puntuales de ayuda. En Ca-
ñuelas, el fin de semana dos camiones 
unimog del regimiento de Tanques 8 
de Magdalena, repartieron 5 mil kilos de 
alimentos junto a personal del municipio. 

Se armaron bolsones para aprovisionar 
directamente a las familias ante el cierre 
de comedores y merenderos por la 
pandemia.
En Salta, el Ejército siguió con su misión 
de llevar agua potable a habitantes del 
Chaco salteño, donde ya lleva reparti-
das más de 2 millones de litros de agua.

(ClARIN – 30/03/2020)

CORONAVIRuS EN ARGENTINA: El EjéRCITO AMPlIARá Su 
AyuDA SOCIAl A ROSARIO y OTROS DOS MuNICIPIOS DEl CONuRBANO

Rosario, tercera ciudad más poblada 
de la Argentina, y otros dos munici-
pios del conurbano bonaerense, San 
Martín y Moreno, podrían ser los lu-
gares de próximo desembarco de las 
Fuerzas Armadas, dentro del operati-
vo de contención social que lanzó el 
Gobierno nacional en el marco de la 

cuarentena decretada para intentar 
frenar el avance del Covid-19.
El envío de fuerzas del Ejército a es-
tos tres municipios está siendo eva-
luado en el Ministerio de Defensa, 
que recibió pedidos desde muchos 
lugares para replicar los operati-
vos de distribución de alimentos en 

barrios carenciados que empezó a 
ensayarse en Quilmes, y luego siguió 
en La Matanza, indicaron fuentes 
oficiales a clarín.

También como en esos casos el 
objetivo a varias puntas es acercar 
comida a los sectores más vulnera-
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El MuNICIPIO DE záRATE, POR DISPOSICIóN DEl INTENDENTE 
CáffARO VISITó lA SASTRERíA MIlITAR

Representantes del Municipio de Zárate 
visitaron la sastrería militar para conocer 
el funcionamiento, capacitarse en la con-
fección de barbijos y LnO EncuEnTrO 
EsE ArTIcuLO wILLYotros elementos 
de primera necesidad para seguir enfren-
tando el coronavirus desde el orden local.

De esta manera se buscará como princi-
pal objetivo trasladar los conocimientos 
adquiridos en dicho lugar, para impulsar 
un fuerte voluntariado en el partido de 
Zárate dirigido a la confección de barbi-
jos, que sin dudas son de fundamental 
ayuda al trabajo sanitario, priorizando 
cada día la salud de nuestros vecinos.

bles, marcar presencia del Estado y 
contener para evitar desbordes entre 
los más vulnerables ya desde antes, 
con la crisis económica, a lo que se 
sumó el efecto del parate económi-
co por las medidas de aislamiento 
para frenar la pandemia, extendidas 
anoche hasta después de la Semana 
Santa.

En Moreno la intendenta asumida en 
diciembre pasado es Mariel Fernán-
dez, que forma parte del Movimiento 
Evita. En San Martín el jefe comunal 
-va por su tercer mandato- es el 
ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, pero tomó 
licencia y lo reemplaza Fernando 
Moreira. Pero allí hay otro vínculo, de 
los “curas villeros” con el Gobierno 
y el Ejército iría al barrio La Cárcova 
de José León Suárez, donde tiene 
su parroquia el padre Pepe di Paola, 
uno de los referentes que estuvo con 
el presidente Alberto Fernández hace 
dos días en un encuentro en Olivos.
En Rosario, el intendente es Pablo 
Javkin, de origen radical y ex ARI, 
que le ganó la interna a sus aliados 

socialistas y  y fue elegido alcalde el 
año pasado por el Frente Progresista 
Cívico y Social.
Tanto el gobernador de santa Fe, 
Omar Perotti, como Javkin, ya avan-
zaron conversaciones con el minis-
tro de Defensa -y rosarino- Agustín 
Rossi, quien mantiene reuniones 
diarias con el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
general Juan Martín Paleo, y los 
jefes máximos de las tres fuerzas. 
Fuentes oficiales dan prácticamente 
como un hecho el inicio de operacio-
nes en Rosario.

En ese municipio esperan poder 
sumar prontamente al Ejército. “Los 
militares no van ni siquiera armados, 
tenemos que darle nosotros una 
custodia. Es para repartir alimentos 
y queremos hacerlo casa por casa, 
para evitar que la gente se agolpe”, 
explican a Clarín cerca del intenden-
te Javkin.
En esa populosa ciudad de un millón 
de habitantes la cuarentena tiene “un 
alto nivel de acatamiento”, evalúan. 
El pico de uso de transporte público 

estos días fue del 17% de lo habi-
tual el viernes, cuando la gente al 
parecer se movilizó -como se vio 
en muchos lugares del conurbano 
también- para cobrar la AUH, pero 
bajó en la cuarentena a alrededor del 
11%. La inquietud ahora es reforzar 
la asistencia alimentaria.
En Rosario hay 29 casos de Co-
vid-19 confirmados, de los cuales 
uno es de gravedad.
El Ejército también ya realiza otras 
acciones puntuales de ayuda. En 
cañuelas, el fin de semana dos 
camiones Unimog del Regimiento de 
Tanques 8 de Magdalena, repartie-
ron 5 mil kilos de alimentos junto a 
personal del municipio. Se armaron 
bolsones para aprovisionar directa-
mente a las familias ante el cierre 
de comedores y merenderos por la 
pandemia.
En Salta, el Ejército siguió con su 
misión de llevar agua potable a habi-
tantes del Chaco salteño, donde ya 
lleva repartidas más de 2 millones de 
litros de agua.

(ClARIN – 30/03/2020)

Como es de público conocimiento el 
Ejército se sumó a la campaña de ayuda 
de emergencia del coronavirus.

La sastrería militar está produciendo 
barbijos, sábanas para centros quirúrgi-
cos, además de camisolines descarta-
bles para enfermeros y médicos de todo 
el país, involucrados en los casos de 
coronavirus. Así lo dispuso el ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, quien ordenó a 
la Sastrería Militar, en un primer momen-
to, “discontinuar toda línea de producción 
de rutina, abocándose directamente a la 
confección de los elementos necesarios 

para el área sanitaria”.

El coronel Pablo López Bueno, a cargo 
de la sastrería militar, recibió a miembros 
del Departamento Ejecutivo y comentó, 
entre otras cosas que, el plantel de los 
talleres está dedicado a la “preparación 
de barbijos tipo 1 y 2 para los ciudada-
nos”.

Las sábanas están siendo confecciona-
das “para centros quirúrgicos” como así 
también “camisolines descartables para 
médicos y enfermeros de todo el país”.

En la actualidad, unas 120 personas es-
tán trabajando diariamente en los tallares 
de la sede militar situada en el predio de 
El Palomar.

La Sastrería Militar del Ejército Argentino, 
creada desde 1897 y dedicada a la con-
fección de ropa de los efectivos de todas 
las fuerzas, ahora solo está dedicada a la 
confección para la ayuda sanitaria en el 
marco de la pandemia Covid-19.

(zonanortehoy.com – 30/03/2020)
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RíO GAllEGOS: ARMAN CAMAS EN El hISPANO AMERICANO ANTE POSIBlE EMER-
GENCIA POR lA PANDEMIA

En horas de la mañana del lunes el presidente del Club Deportivo Hispano 
Americano, el Intendente Grasso y el coronel Benito Romano coordinaron 
un operativo conjunto en que se ponen a disposición 50 camas extras para 
cualquier necesidad en el marco de la pandemia del Coronavirus.

En horas de la mañana del lunes el presidente del Club Deportivo Hispano 
Americano, el Intendente Pablo Grasso y el coronel Benito Romano coordi-
naron un operativo conjunto en que se ponen a disposición 50 camas extras 
para cualquier necesidad en el marco de la pandemia del Coronavirus.
Las camas son provistas por el ejército, los colchones la municipalidad y el 
hispano puso a disposición espacios de la infraestructura del edificio del na-
tatorio para poder ser utilizados en casos de aislamiento o lo que sea nece-
sario en esta emergencia sanitaria.
El intendente Grasso explicó que “estamos armado varios lugares de aloja-
miento, gimnasios, hoteles que están cerrados y pueden transformarse en 
espacios de aislamiento, y el Hispano rápidamente accedió a colaborar para 
que pongamos 50 camas en los salones donde también funciona el natatorio. 
Esperamos no tener que usarlos, pero estamos trabajando para estar prepa-
rados para la contingencia”

Jorge Castro, junto a Fabian Pérez, acompañaron este operativo abriendo las 
puertas de la institución. Por su parte castro afirmó: “nos pusimos a disposi-
ción rápidamente de Pablo Grasso porque tenemos que trabajar en conjunto 
y cuidarnos entre todos. Por suerte este lugar tiene muchos espacios con 
sanitarios en perfecto estado, con vestuarios, velamos por la salud de los 
habitantes. Es mejor prevenir antes estamos preocupados, es bueno que no 
salgamos y respetemos la cuarentena. Estamos convencidos que de esto 
vamos a salir juntos”

Ejército

El coronel Benito Romano explicó que “estamos respondiendo a un pedido 
de apoyo del intendente proveyendo camas acá en el Hispano, 50 camas 
más en el Hospital Militar y en esa institución sanitaria se dispondrá de 50 
profesionales del Ejército argentino Y Fuerza Aérea”

Agregó que disponen también para los operativos “nuestras ambulancias 
modernas, ambulancias 4 x 4 unimog, y las M113 que son a oruga y pueden 
ingresar en cualquier tipo de terreno. El comandante de la Zona de Emergen-
cia General Martin Lluch ha dispuesto todo el equipamiento y efectivos a fin 
de satisfacer la demanda que pueda tener la municipalidad y la provincia”. 
Finalizó.

(eldiarionuevodia.com.ar – 30/03/2020)
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El EjéRCITO ASISTIó CON AlIMENTOS EN ETChEVERRy

CORONAVIRuS: llEGARON lAS CAMAS DEl EjéRCITO PARA 
MONTAR El CENTRO MéDICO EN ROCA

Repartieron productos alimenticios 
para unas cien familias de la zona. 
En tanto, en El Retiro impulsan una 
protesta. Ayer la asistencia fue de 
unos 25.000 bolsones de comida a lo 
ancho de la ciudad de La Plata

La asistencia a los sectores vulne-
rables en el marco de la cuarentena 
para evitar el avance del coronavirus 
hizo hincapié hoy en la localidad de 
Etcheverry con una nueva entrega 
de alimentos, luego de que ayer se 
repartieran unos 25000 bolsones en 
otros diez puntos del Partido de La 
Plata.

El procedimiento estuvo a cargo de 
la Agrupación de Comunicaciones 
del Ejército Argentino, del regimiento 
de City Bell, en el Centro Comunal 
de Etcheverry. Según se informó, se 
repartió mercadería para unas cien 
familias carenciadas de la zona.

Tras la entrega de 20.000 bolsones 
de comida y el reparto domiciliario de 

El Ejército Argentino comenzó con 
la entrega de camas que envió el 
gobierno nacional para montar un 
hospital en Roca destinado a la 
emergencia sanitaria por el corona-
virus.

Este Centro de Atención Sanitaria de 

otros 5.000 bultos ayer en distintas 
localidades de La Plata, familias del 
barrio El Retiro convocaban a una 
protesta en reclamo de mercadería 
para paliar la difícil situación que 
atraviesan en sus hogares. Según 
argumentan, el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” paralizó sus 
actividades laborales y en conse-
cuencia casi no tienen ingresos de 
dinero.

Según el anuncio que comparten a 
través de Facebook y whatsApp, 
la manifestación se llevará a cabo 
mañana a mediodía en el cruce de 
las avenidas 44 y 161. En efecto, no 
se descarta que ese acceso de la 
Ciudad permanezca restringido. Allí 
pondrán de manifiesto su situación 
-”la necesidad que estamos pasan-
do”, dijeron- y exigirán la entrega 
de alimentos para las familias más 
castigadas

“Hola gente, nos estamos organi-
zando para cortar la 44, para hacer 

bajar alimentos para la gente de 
este barrio. Estaría bueno que se 
sumen para poder recibir mercadería 
después de la situación que esta-
mos pasando, ya que no se puede 
laburar. Pregunto cómo piensan que 
le vamos a dar de comer a nuestras 
familias si no hay una entrada en 
nuestra casa”, versa la convocatoria.

En jornada de ayer, en una actividad 
conjunta entre Cáritas, la UNLP, 
sindicatos, partidos políticos, la Muni-
cipalidad y los gobiernos nacionales 
y provinciales, se entregaron unos 
25.000 bolsones de comida. 

La acción fue destacada por las 
autoridades locales y el conjunto de 
la mesa social, aunque al mismo se 
reportaron quejas por parte de veci-
nos que concurrieron a los lugares 
de distribución y no pudieron acceder 
a los alimentos debido a los desbor-
des de gente.

(eldia.com – 30/03/2020)

Campaña funcionará como comple-
mento de la asistencia que brinda el 
hospital local López Lima.

Esta mañana entregaron 80 camas y 
en los próximos días estaría llegando 
el resto.

El operativo fue coordinado por el Te-
niente Coronel Iturriaga del Ejército. 
Este nuevo centro se instalará en el 
CEM 9 ubicado en las calles Avenida 
Roca y Gelonch.

Desde el municipio informaron que 
a principios del mes que viene se 
comenzarán a instalar las camas en 
el establecimiento. El nuevo hospital 
podrá albergar a 150 pacientes.

El Ejecutivo local proveerá los col-
chones mientras que el gobierno de 
la provincia de Río Negro aportará 
los recursos humanos e insumos 
necesarios para atender a los pa-
cientes.

Se estipula que el pico de contagio 
en la región se dará en el plazo de 
un mes, y en función de ello el Esta-
do Nacional articula la preparación 
de la estructura necesaria para cubrir 
la demanda de asistencia sanitaria 
local.

(RIO NEGRO – 30/03/2020)
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VARIOS
hOSPITAl NAVAl PEDRO MAllO

 Para confección de recetas los horarios de atención serán de 0700 a 1800 
horas, se tendrán que anunciar en el hall central, espacio donde el profesio-
nal médico procederá a extender la misma, para lo cual se recuerda que es 
exclusivo para pacientes que se atienden en dicho nosocomio.

A continuación se detalla funcionamiento de los siguientes servicios:

hEMATOLOGÍA, funciona solo para pacientes AnTIcOAGuLADOs.

GInEcOLOGIA (OBsTETrIcIA) solo para pacientes de riesgo o próximo a 
fecha de parto.-

OFTALMOLOGIA, solo urGEncIAs.

ONCOLOGIA, la Dra. González atiende hasta las 1700 hs.-

InFEcTOLOGIA, solo urgencias.

NEUROLOGIA solo receta.

TOMOGrAFIA solo urgencias o pacientes internados.

RESONANCIA solo urgencias o pacientes internados.

contactos: Por wassapp (solo mensajes) al Tel.:11-44083364 o por Mail:   
centrocoordinadorn@gmail.com  

hOSPITAl AERONAuTICO CENTRAl

Las consultas y recetas se podrán solicitar vía e-mail a los siguientes correos:

DEPArTAMEnTO cLÍnIcO

sErvIcIO cLÍnIcA MÉDIcA Y hEPATOLOGIA: dc_flegler@hotmail.com
sErvIcIO cArDIOLOGÍA: serviciocardiologiahac@gmail.com
sErvIcIO EnDOcrInOLOGÍA: endocrinologiahac@gmail.com
sErvIcIO nEFrOLOGÍA: mariasoledadrumiz@hotmail.com
sErvIcIO EnDOcrInOLOGÍA: hematologiahac@gmail.com
sErvIcIO nEuMOnOLOGÍA: dariobarankiewicz@gmail.com
sErvIcIO DE InFEcTOLOGÍA:infectohac@gmail.com, dracarbone@hot-
mail.com, valeriatudanca@hotmail.com
SERVICIO ALERGIA: dariobarankiewicz@gmail.com
sErvIcIO rEuMATOLOGÍA: 
aoorden@intramed.net, melo_fg@hotmail.com, abyochler@yahoo.com.ar
sErvIcIO hEMATOLOGÍA: hematologiahac@gmail.com
sErvIcIO OncOLOGÍA: serviciodeoncohac@gmail.com
sErvIcIO DErMATOLOGÍA: dermatologiahac@gmail.com
sErvIcIO GAsTrOEnTErOLOGÍA: gastroenterologiahac@gmail.com
sErvIcIO nEurOLOGÍA: neuroclinica2020@gmail.com
sErvIcIO nEFrOLOGÍA: servicionefrologia@yahoo.com.ar

DEPArTAMEnTO QuIrÚrGIcO

sErvIcIO TrAuMATOLOGÍA: residenciaoythac@gmail.com
sErvIcIO cIruGÍA GEnErAL: cirugiageneral.hac@gmail.com
sErvIcIO urOLOGÍA: urologiahac123@gmail.com
sErvIcIO cOLOPrOcTOLOGIA: coloproctohac@gmail.com
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hOSPITAl MIlITAR CENTRAl

Las consultas y recetas se podrán solicitar vía e-mail a los siguientes correos

DEPArTAMEnTO TrAuMATOLOGIA - dptotyo@hmc.mil.ar

SERVICIOS DE:  CIRUGIA CADERA Y RODILLA, CIRUGIA DE COLUMNA, 
CIRUGIA DE MANO Y MIEMBROS SUPERIORES, CIRUGIA DE PIERNA Y 
PIE, OrTOPEDIA InFAnTIL, cIruGIA ArTrOscOPIcA, cIruGIA OncO-
LOGIcA Y sEccIOn TuMOrEs, cIruGIA DE TrAuMA, MEDIcInA FIsIcA 
Y rEhABILITAcIOn

DEPArTAMEnTO QuIrurGIcO - dptoquirurgico@hmc.mil.ar 

DIvIsIOn cIruGIA GEnErAL Y cIruGIA TOrAcIcA, sErvIcIOs DE: OF-
TALMOLOGIA, urOLOGIA, PrOcTOLOGIA, OTOrrInOLArInGOLOGIA Y 
cIruGIA PLAsTIcA

DEPArTAMEnTO DE ODOnTOLOGIA - dptoodontologia@hmc.mil.ar 

sErvIcIOs  DE: DIAGnOsTIcO, OPErATOrIA DEnTAL, EnDODOncIA, 
PrOTEsIs DEnTAL, PErIODOncIA, EsTOMATOLOGIA, ODOnTOPEDIA-
TrIA, OrTODOncIA Y OrTOPEDIA MAXILAr, IMPLAnTOLOGIA, cIru-
GIA DEnTO MAXILAr, cIruGIA Y TrAuMATOLOGIA BucO-MAXILO-FA-
CIAL.

DEPArTAMEnTO DE EnFErMEDADEs cArDIOvAscuLArEs - dptocar-
diovasculares@hmc.mil.ar

sErvIcIOs DE: cArDIOLOGIA, ELEcTrOFIsIOLOGIA, rEhABILITAcIOn 
CARDIOVASCULAR, HEMODINAMIA, FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA Y  CI-
RUGIA CARDIOVASCULAR

DEPArTAMEnTO DE TOcOGInEcOLOGIA Y PEDIATrIA - : dptogineco-
ped@hmc.mil.ar

sErvIcIOs DE: GInEcOLOGIA, OBsTETrIcIA, nEurOLOGIA InFAnTIL, 
ADOLEscEncIA, PEDIATrIA, cIruGIA PEDIATrIcA, PsIcOPATOLOGIA 
InFAnTO JuvEnIL Y EQuInOTErAPIA 

DEPArTAMEnTO BIOQuIMIcO (Laboratorio) - dptobioq@hmc.mil.ar

DEPArTAMEnTO DE MEDIcInA InTErnA - dptomedinterna@hmc.mil.ar

sErvIcIO OTOrrInOLArInGOLOGÍA: otorrinolaringología.hac@outlook.
es
sErvIcIO OFTALMOLOGÍA: oftalmologiahac@gmail.com
SERVICIO CABEZA Y CUELLO: cirugiageneral.hac@gmail.com
sErvIcIO GInEcOLOGÍA: servicioginecologia@gmail.com
sErvIcIO cIruGÍA vAscuLAr: cirugiageneral.hac@gmail.com
sErvIcIO cIruGÍA TOrAX: cirugiageneral.hac@gmail.com
sErvIcIO cIruGÍA PLÁsTIcA: cirugiaplasticahac@gmail.com
sErvIcIO nEurOcIruGÍA: cirugiageneral.hac@gmail.com

DEPArTAMEnTO MATErnO InFAnTIL

sErvIcIO PEDIATrIA: doly_ce@hotmail.com
sErvIcIO nEOnATOLOGÍA: doly_ce@hotmail.com
sErvIcIO OBsTETrIcIA: servicioginecologia@gmail.com 

DEPArTAMEnTO sErvIcIOs cOMPLEMEnTArIOs

sErvIcIO nuTrIcIOn Y DIABETEs: nutricionhac@gmail.com
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sErvIcIOs  DE: nEFrOLOGIA, OncOLOGIA, hEMATOLOGIA Y hEMOs-
TAsIA, GAsTrOEnTErOLOGIA, nEuMOnOLOGIA, GErIATrIA, nuTrI-
cIOn, MEDIcInA DEL DEPOrTE, ALErGIA, InFEcTOLOGIA Y MEDIcInA 
PrEvEnTIvA, rEuMATOLOGIA, EnDOcrInOLOGIA, DErMATOLOGIA, 
CLINICA MEDICA.

DEPArTAMEnTO DIAGnOsTIcO Y TrATAMIEnTO - dptodiagytrat@hmc.
mil.ar 

sErvIcIOs DE rADIOLOGIA, EcOGrAFIA, rADIOTErAPIA, MEDIcInA 
TrAnsFusIOnAL, TOMOGrAFIA, rEsOnAncIA, AnATOMIA PATOLOGI-
cA, MEDIcInA nucLEAr, GEnETIcA, MEDIcInA DEL DOLOr.

DEPArTAMEnTO DE nEurOcIEncIAs -dptoneurociencias@hmc.mil.ar

sErvIcIO DE nEurOcIruGIA, nEurOLOGIA, PsIcOPATOLOGIA Y 
sALuD MEnTAL


