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Choferes tuvieron que donar  
$ 42 mil al Hospital de Niños

Dos choferes de un micro de larga
distancia que habían llegado el pasado
2 de  mayo a  Mar  del  P la ta  desde
Corrientes, con 41 trabajadores de la
pesca y sin los permisos correspon-
dientes, debieron donar 42 mil pesos a
la cooperadora del Hospital de Niños
de esa ciudad balnearia, por decisión
judicial, al haber violado la cuarentena
por coronavirus.

Los conductores habían sido apre-
hendidos en el retén ubicado en el kiló-
metro 390 de la autovía 2, a pocos kiló-
metros del ingreso a la ciudad.

El juez federal de Mar del Plata San-
tiago Inchausti declaró extinguida la
acción penal y dictó el sobreseimiento
de los choferes Francisco Reyna y René
Carballo, luego de que los fiscales
acordaran aplicar al caso el principio
de oportunidad previsto en el nuevo
Código Procesal Penal Federal, recien-
temente puesto en vigencia.

Ambos habían sido imputados por
haber incumplido con el aislamiento
social preventivo y obligatorio dis-
puesto por el presidente Alberto Fer-
nández.

El colectivo de larga distancia era
marca Mercedes Benz dominio KNG-

488 de la empresa Bus de los Esteros
SRL. y transportaba a 41 pasajeros
"golondrinas" provenientes de la pro-
vincia de Corrientes con destino a la
ciudad balnearia, en un servicio pre-
suntamente contratado por la empresa
Pesquera Comercial SA.

Personal de la subcomisaría Camet
de la policía de la provincia de Buenos
Aires, constató en un control que los
choferes no contaban con las autoriza-
ciones de circulación del Ministerio de
Transporte, conforme lo informó la
CNRT, ello sin perjuicio de que sí se
había emitido el Documento Único de
Transporte (DUT) en el que constaban
los pasajeros trasladados.

Es así que el auxiliar fiscal Carlos
Martínez solicitó ante la Fiscalía Gene-
ral marplatense la aplicación del crite-
rio de oportunidad.

El propio fiscal general Daniel Adler
emitió un dictamen en el que compar-
tió el petitorio de la Fiscalía de primera
instancia.

Además, pidió el sobreseimiento de
los imputados y el levantamiento de la
medida cautelar que pesaba sobre el
vehículo y solicitó que se disponga su
restitución previo a pagar una suma de
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Ya son 5.342 los contagios

por covid 19 en la provincia 
Los casos de coronavirus en la

provinc ia  de  Buenos  Aires  ya
suman 5.342, pero sólo 86 pacientes
están internados en camas de cui-
dados intensivos, según el parte
matutino del Ministerio de Salud
bonaerense.

Según detalló la cartera sanitaria,
a cargo de Daniel Gollan, hay 1.551
pacientes internados, pero sólo 86
en terapia intensiva; en tanto unos
1.349 ya se recuperaron y recibie-
ron al alta.

El 40,4 por ciento de los casos son
contagios comunitarios; un 21,7 %
contagios por contacto; el 18,2 por
ciento está en investigación la causa
de contagio; el 15,1 % son trabaja-
dores de salud y un 4,6 por ciento
casos importados.

Más de 1.200 de los 5.342 casos
corresponden a pacientes de entre
30 y 39 años y se registran 608 de
pacientes de entre 0 y 19 años. 

En el último informe del Sistema
Integral de Salud Argentino (Sisa),

se detalló que en Mar del Plata
ingresaron 2 nuevas personas en
estudio que se suman a las 6 que
había el viernes por la noche, que-
dando un total de 8.

De esas 8 personas que permane-
cen en estudio, 2 son trabajadores
de la salud con sintomatología gri-
pal, 4 fueron diagnosticadas con
Insuficiencia Respiratoria Aguda
Grave y 2 con fiebre y otros sínto-
mas respiratorios.De esta manera,
hay 9 personas en tratamiento por
Covid 19 y son 8 las que están sien-
do estudiadas aguardando los
resultados del testeo.

Desde el 10 de marzo al 30 de
mayo al mediodía, 1169 personas
fueron estudiadas de las cuales
1125 fueron desestimadas, 8 conti-
núan en estudio y 36 fueron confir-
madas.

De las  personas tratadas por
Covid 19, 25 están recuperadas de
la infección, 2 han fallecido y 9
están en tratamiento.

42 mil pesos para ser donados a la coo-
peradora del Hospital de Niños de Mar
del Plata.

El juez Inchausti sostuvo que "el espí-
ritu de la ley de este nuevo ordena-
miento procesal se encuentra volcado
en sus propias palabras al señalar que

los jueces y fiscales procurarán resol-
ver el conflicto surgido a consecuencia
de un hecho punible, dando preferen-
cia a las soluciones mejor adecuadas al
restablecimiento de la armonía entre
sus protagonistas y a la paz social".

CUARENTENA


