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Discurso del presidente argentino del 29 de marzo para extender 

el aislamiento social. 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que debemos quedarnos 

en casa (aislamiento – cuarentena obligatoria)  hasta el final de Semana Santa 

(domingo 12 de abril).  

 

La cuarentena obligatoria que empezó el 20 de marzo se decidió por la 

Pandemia del coronavirus Covid-19 que afecta a todo el mundo. 

 

Estaba prevista hasta el 31 de marzo, pero el Gobierno decidió prolongarla 

después de mantener reuniones con expertos de la salud y la comunidad 

científica, y de conversar con los gobernadores de todo el país.  

 

Debemos cumplir la cuarentena en nuestras casas para que los resultados 

sigan siendo buenos y que el sistema de salud pueda atender a las personas 

que se enferman.  

 

Lo venimos haciendo bien todos juntos como sociedad. Tenemos que continuar 

en este camino. 

 

De esa forma nos cuidamos y cuidamos a toda la sociedad y a los adultos 

mayores que tienen más riesgo de contagiarse. 

 

Están autorizados a salir de sus casas para trabajar algunos grupos de 

personas. Los demás deben quedarse en sus casas. 

 

Las personas que no tienen que salir de sus casas, que despiden a personas 

de sus trabajos, aumentan los precios de los alimentos o no cumplen con lo 

que dispuso el presidente, serán sancionadas por la ley de distintas formas.  

 

Todos deben cumplir la ley. 

 

La cuarentena continúa para que el crecimiento del virus sea más lento, 

ganamos tiempo para obtener muchos insumos y equipos adecuados para 

enfrentar la pandemia y cuidar a quienes se enfermen. 

 

Argentina y otros 9 países fueron elegidos por la Organización Mundial de la 

salud (OMS) que está trabajando para encontrar la vacuna que nos ayude a 

eliminar el coronavirus. 

 

Nuestro gobierno nunca dejó de trabajar.  
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Tomó muchas medidas en distintos sectores para cuidar y atender la situación 

de  toda la población, se reunió y conversó con distintos grupos como la iglesia, 

curas, organizaciones sociales, y líderes de otros países. 

Estamos trabajando para conseguir todo lo que nos falta atendiendo 

especialmente a los sectores de menos recursos económicos.  

 

Se tomaron muchas medidas económicas para proteger a todos los sectores, 

también a las pequeñas y medianas empresas para cuidar el trabajo de todos. 

 

Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres y garantizar la 

llegada de alimentos y recursos durante la emergencia. El estado va a estar 

presente. 

 

Estamos viviendo un momento muy especial que afecta lo económico pero es 

más importante y prioritaria la salud. 

 

Una economía que cae siempre se levanta,  pero una vida que termina no la 

levantamos más.  

 

La economía no se está descuidando y se hacen muchas cosas para 

protegerla. Se tomaron muchas medidas económicas. 

 

Los empresarios no van a perder, van a ganar menos. Y si no cumplen la ley, 

serán sancionados. 

 


