
La Provincia asistirá a los
municipios por la pandemia

CIUDAD

DEPORTES

El gobierno de Axel Kicillof  completó la firma de convenios de asistencia financiera a los 135 municipios,  para
afrontar las dificultades económicas que presenta la cuarentena en los distritos bonaerenses. Durante la firma, el
intendente Guillermo Montenegro subrayó que “en este momento al margen de las diferencias políticas, el poder
trabajar todos juntos marca la diferencia”. Mar del Plara recibirá  $ 99,4 millones, como Aportes No Reintegrables.

Preocupa en el gobierno 
comunal el aumento de
los delitos pospandemia 

Pidieron por la reapertura 
de los estudios de danza con
una intervención artística

El acto por la muerte de
Manuel Belgrano tendrá
una versión virtual 

OBRAs PRIvADAs

AsALTO MORTAL 

Muere ladrón

en un tiroteo  
El delincuente que intentó asaltar a
un contador en el barrio Chauvín y
murió tras tirotearse con el hijo de la
víctima fue identificado y registraba
un frondoso prontuario.
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El surf ya tiene un protocolo aprobado para
la vuelta a la práctica de todos los surfistas
marplatenses. De esta manera,  Leandro
Usuna, Ornella Pellizzari, Ignacio Gundesen
y Lucía Cosoleto, ya están en acción en las
playas del sur, de cara a Tokio 2021.
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Alto nivel de cumplimiento de los
protocolos en la construcción 

CUARENTENA

De las 750 inspecciones realizadas,
sólo 45 no cumplieron con todos los
requisitos solicitados por el Ejecutivo
para volver a funcionar en medio de la
cuarentena.

Con más de 750 inspecciones realiza-
das, la Secretaría de Obras y Planea-
miento Urbano registró, desde la reanu-
dación de actividades en el sector, un
importante nivel de cumplimiento de
protocolos  preventivos contra el
COVID 19 con el objeto de garantizar
condiciones seguras de trabajo en los
obradores. 

A la fecha, 631 fueron las obras que
solicitaron reinicio de actividades a tra-
vés de la Mesa Digital que funciona en
el  portal
https://www.mardelplata.gob.ar/me
sadigitalob, de las cuales 586 fueron
autorizadas a retomar trabajos y 45 no
cumplimentaron los requisitos solicita-
dos por la Dirección de Obras Privadas.

Gracias al trabajo y relevamiento
conjunto entre la UOCRA, cámaras
empresariales y colegios profesionales,
las medidas de preventivas son cumpli-
das satisfactoriamente. 

Además, desde la secretaría se desta-
có que dentro de las solicitudes ingresa-
das en el Municipio, 51 expedientes fue-
ron autorizados para la construcción de
viviendas unifamiliares y multifamilia-
res como también para comercios nue-
vos, sumando más de 8200 metros cua-
drados de obra nueva en la ciudad.

De las 750 inspecciones
realizadas por la comuna,
sólo 45 no cumplieron
con los requisitos 
solicitados para 
volver a la actividad

Plan integral de sanidad y control animal
Autoridades de la Secretaría de Salud encabezaron

una conferencia de prensa para brindar detalles del
plan integral para el Departamento de Sanidad y
Control Animal y que incluye la reestructuración y el
acondicionamiento de un lugar a pocos metros de
este Departamento, con un quirófano para realizar la
esterilización quirúrgica de perros y gatos.

Los funcionarios explicaron que cuando comenzó
esta gestión, se evaluó que por la cercanía al Departa-
mento de Sanidad y Control Animal se podía utilizar
este predio complementario para saldar una deuda

existente que también era un reclamo de gran parte
de la sociedad marplatense, de vecinos, vecinas y
proteccionistas.

Asimismo, como parte de este plan integral, el
Municipio tiene la intención de implementar a futu-
ro un laboratorio con una oficina de vigilancia epide-
miológica de enfermedades zoonóticas.

Al respecto, Carina Conde, subsecretaria de Salud,
señaló que “el intendente Montenegro manifestó
desde el inicio de su gestión que el bienestar de los
animales que estaban a cuidado del Municipio debía

ser prioridad al igual que generar acciones para pro-
mover el control de los perros y gatos que no tienen
hogar, porque es cuestión de salud pública”.

«Dado el creciente trabajo del Departamento de
Sanidad y Control Animal, la Secretaría de Salud
puso en marcha la remodelación del nuevo lugar que
estará equipado con quirófano, sala de espera, sala
para realizar el prequirúrgico y un compendio de
oficinas administrativas tales como la oficina de far-
macia, la oficina de control poblacional y una ofici-
na de inspectoría y maltrato animal», agregó.

Merced al trabajo y relevamiento conjunto entre la UOCRA, cámaras empresariales y cole-
gios profesionales, las medidas de preventivas son cumplidas satisfactoriamente



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  V i e r n e s  1 9  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 3

Provincia asistirá al municipio 
saLvavidas económico

El gobernador Axel Kicillof, junto al
ministro de Hacienda y Finanzas,
Pablo López, la ministra de Gobierno,
María Teresa García y el Jefe de Gabi-
nete de ministros,  Carlos Bianco,
rubricaron convenios de asistencia
financiera a los municipios, con los
intendentes de la quinta y sexta sec-
ción electoral, para afrontar las dificul-
tades económicas que genera la pande-
mia en los diferentes distritos de la
provincia.

General Pueyrredon firmó el conve-
nio en el primer turno, a las 10 de la
mañana, junto a otros 26 municipios de
la quinta sección electoral, en una reu-
nión que duró poco más de dos horas.

En el  marco de ese convenio,  al
municipio de Gral Pueyrredón le serán
asignados 99,4 millones de pesos en
concepto de la asistencia financiera,
que se otorga a los 135 municipios,
para los que el gobierno provincial
destinó un total de 3000 millones de
pesos a través de Aportes No Reinte-
grables. 

En la jornada de ayer habían rubrica-
do sus convenios los intendentes de la
segunda, cuarta y séptima sección
electoral. Y anteriormente había sido el
turno de los jefes comunales de la pri-
mera, tercera y octava sección.

En cada ocasión la suscripción de los
convenios se realizó vía teleconferen-

cia y contó con la presencia de la minis-
tra de Gobierno, Teresa García, y el jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, además de
el responsable de las finanzas provin-
ciales Pablo López y lógicamente, el
mandatario provincial.

En relación a esta ayuda que llega a
los distritos por parte de la provincia,
el gobernador resaltó que “esto se ins-
trumentó de una manera muy rápida,
gracias a la coordinación política que
tenemos con el Gobierno nacional, y
una concepción común de dónde están
los problemas y cómo abordarlos” y
agregó que en su gestión “no hay
municipios de primera y de segunda,
las realidades son distintas. Trabaja-
mos por la integración de la provincia
de Buenos Aires y hoy no tenemos
fronteras”.

Durante la firma de los convenios, el
intendente Guillermo Montenegro
(General Pueyrredon), explicó: “Creo
que en este momento al margen de las
diferencias políticas, el poder trabajar
todos juntos marca la diferencia”

Los fondos serán destinados a finan-
ciar los servicios básicos de salud,
bienestar social, educación y obras de
infraestructura urgentes de cada dis-
trito, priorizando el impulso de activi-
dades que promuevan empleo y el nor-
mal funcionamiento de los municipios.

Al municipio le serán asignados 99,4 millones de pesos en concepto de aportes no reintegrables

Programa crédito fiscal
La Unión del Comercio, la Indus-

tria y la Producción (UCIP) a través
de su Centro de Capacitación convo-
có a empresas pymes que estén inte-
resadas en presentar proyectos para
capacitar a su personal con el reinte-
gro del 100%. Los interesados se
deben comunicar enviando un mail a
capacitacion@ucip.org.ar o por
WhatsApp al 223-4360509.

La secretaría de la  Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprende-
dores del Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación, a través de
la Resolución 63/2020, habilitó el
Programa de Crédito Fiscal para
Capacitación 2020.Para acceder al
mismo se debe presentar un proyecto
de capacitación para trabajadores. La
presentación de los proyectos cierra
el 31 de octubre y las capacitaciones
podrán llevarse a cabo hasta el 31 de
diciembre de 2020.

Las MiPymes serán las beneficia-
rias del programa y si resultan elegi-
das podrán acceder a un certificado
de crédito fiscal para cancelar IVA,
ganancia mínima presunta, impues-
to a las ganancias e impuestos inter-
nos.

Las actividades de capacitación
contempladas por el programa son:

Abiertas: son aquellas realizadas
por universidades públicas, privadas
y demás instituciones acreditadas
dentro del territorio de la República
Argentina, y que estén orientadas al
público en general. Se reconocerán
gastos de actividades desarrolladas a
partir del día 1 de enero de 2020.

Cerradas: son aquellas diseñadas
específicamente para las empresas
solicitantes o beneficiarias.

Capacitación asistida/experto
Pyme: son aquellas actividades des-
arrolladas dentro de las instalaciones
de las empresas a cargo de un Exper-
to Pyme mediante las cuales se trans-
miten conocimientos prácticos con la
finalidad de solucionar un problema,
realizar una mejora o una innovación
para la MiPyme.

Desde el Centro de Capacitación
UCIP convocan a las empresas que
requieran de asesoramiento técnico,
con la finalidad de facilitarle la apli-
cación a este beneficio. Los interesa-
dos se deben comunicar enviando un
mail a capacitacion@ucip.org.ar o
por WhatsApp al 223-4360509.

Lealtad a la Bandera 
El acto por el aniversario de la muerte

de Manuel Belgrano tendrá una versión
virtual por la cuarentena impeusta por
la pandemia.

Por un lado, el viernes a las 11, el
intendente Guillermo Montenegro par-
ticipará del acto con los estudiantes de
cuarto año de la Escuela Municipal N°
12, que se realizará por videoconferen-
cia. También participarán la directora
de la institución, Griselda Pereira, vice-
directora y docentes. Será un acto sim-
bólico, ya que promesa de fidelidad a la
bandera que se realizará formalmente
en diciembre de 2020.

Por otra parte,  el sábado a las 11 en el
COM habrá otro acto. “La semana pasa-
da se hizo un sorteo para que cada dis-
trito estuviera representado por un
alumno en el acto oficial. Por Mar del
Plata salió sorteado un chico de la escue-
la Colina de Peralta Ramos”, señaló el
secretario de Educación, Sebastián
Puglisi a Ahora Mar del Plata.

Otros colegios de Mar del Plata reali-
zarán la promesa de la misma manera.
Por ejemplo, el Colegio Idra realizará la
jura de la Bandera a través de Zoom. Y

luego se transmitirá el sábado a las
11,30, por las redes sociales de la institu-
ción.

Desde la Fundación Román González
del colegio, organizaron una interven-
ción artística solidaria bajo el título “La
bandera que nos cobija”, que será parte
del acto conmemorativo del 20 de junio.

Para eso se invitó a la comunidad a
donar frazadas y mantas, “para que
cobijen los sueños de muchos marpla-
tenses que en este invierno necesitan de
ese abrigo”. “Inspirados en Belgrano y
con un poco de imaginación artística
esas frazadas se transformarán en una
instalación antes de partir hacia su des-
tino”, explicaron desde la Fundación.
Además, será su forma de homenajear a
Manuel Belgrano.

Durante la celebración, los 135 inten-
dentes de la provincia estarán en contac-
to con el gobernador, Axel Kicillof,
quien les tomará la promesa a los chicos
que salieron sorteados, en este acto con-
memorativo. Además, el resto de los
cursos podrán seguirlo en una trasmi-
sión en vivo por una plataforma digi-
tal.
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Otra vez, sobre las olas
DEPORTES

Los deportistas Leandro Usuna,
Ornella Pellizzari, Ignacio Gundesen y
Lucía Cosoleto pudieron volver al agua
para entrenar con miras al mundial ISA
World Surfing Games anunciado para
noviembre en El Salvador.

Luego de una larga gestión,  el Comité
Olímpico Argentino, la secretaria de
Deportes de la Nación y el Ente Nacio-
nal de Alto Rendimiento Deportivo
habilitó  los entrenamientos para los
deportistas clasificados y otros que
están en instancia de clasificación para
los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Se
trata de entrenamientos acompañados
de un entrenador y un coordinador del
EMDER.

De esta manera,  los surfistas Leandro
Usuna, Ornella Pellizzari, Ignacio Gun-
desen y Lucía Cosoleto, cuatro integran-
tes de la selección argentina, ya están en
acción en las playas del sur mientras
que Santiago Muñiz se encuentra entre-
nándose en Brasil y Josefina Ané está en
Dinamarca.

El surf ya tiene un protocolo aprobado
para la vuelta a la práctica de todos los
surfistas marplatenses, una de las úni-
cas ciudades de la Costa Atlántica en
donde el surf no se habilitó para todos
los freesurfers y los deportistas del Cir-
cuito Argentino de Surf en todas sus
categorías: Open, Junior, Surf Adapta-
do, Stand Up Paddle, Longboard y los

bodyboarders.
A través de un comunicado, la ASA se

expresó con la palabra de su presidente,
Freddy Tortora: “Por un lado estamos
contentos por la vuelta a los entrena-
mientos de los deportistas del equipo
argentino que van a buscar la clasifica-
ción a fin de año en el ISA World Surfing
Games en El Salvador y, por otro lado,
tenemos un sabor amargo debido a que
la Gobernación de la Provincia de Bue-
nos Aires no habilita la apertura de la
práctica libre del surf en Mar del Plata”.

Y enfatizó: “La Capital Nacional del
Surf t iene una industria parada a
muchos freesurfers y competidores del
Circuito Nacional con gran incertidum-
bre, tenemos el protocolo aprobado por
Salud de la Nación, que es un paso muy
importante, y buenas condiciones epi-
demiológicas en la ciudad, seguimos
trabajando para revertir esta decisión
desfavorable”.

“En gran parte de la costa están surfe-
ando sin problemas y demostrando res-
petar el protocolo dando un claro ejem-
plo de la solidaridad y responsabilidad
de los surfistas argentinos. No vemos
motivo para que esté la actividad para-
da en Mar Del Plata, una ciudad que
está funcionando responsablemente en
muchísimas actividades sin problemas.
Ya es hora. Pasaron 90 días de espera”,
concluyó.

Volvieron al agua los surfistas que buscan su lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2010

El surf ya tiene un protocolo aprobado para la vuelta a la prácti-
ca de todos los surfistas marplatenses.

ESPACIO CEDIDO

Un pROGRAMA MUnicipAl pARA el bienestAR AniMAl
Autoridades de la Secretaría de

Salud encabezaron una conferencia de
prensa para brindar detalles del plan
integral para el Departamento de Sani-
dad y Control Animal y que incluye la
reestructuración y el acondiciona-
miento de un lugar a pocos metros de
este Departamento, con un quirófano
para realizar la esterilización quirúrgi-
ca de perros y gatos.

“Cuando comenzó esta gestión, se
evaluó que por la cercanía al Departa-
mento de Sanidad y Control Animal se

podía utilizar este predio complemen-
tario para saldar una deuda existente
que también era un reclamo de gran
parte de la sociedad marplatense, de
vecinos, vecinas y proteccionistas”,
indicaron al respecto desde la comuna.

Asimismo, como parte de este plan
integral, el municipio tiene la inten-
ción de implementar a futuro un labo-
ratorio con una oficina de vigilancia
epidemiológica de enfermedades zoo-
nóticas.

Al respecto, Carina Conde, subsecre-

taria de Salud, señaló que “el inten-
dente Montenegro manifestó desde el
inicio de su gestión que el bienestar de
los animales que estaban a cuidado del
municipio debía ser prioridad al igual
que generar acciones para promover el
control de los perros y gatos que no tie-
nen hogar, porque es cuestión de salud
pública”.

Dado el creciente trabajo del Depar-
tamento de Sanidad y Control Animal,
la Secretaría de Salud puso en marcha
la remodelación del nuevo lugar que

estará equipado con quirófano, sala de
espera, sala para realizar el prequirúr-
gico y un compendio de oficinas admi-
nistrativas tales como la oficina de far-
macia, la oficina de control poblacional
y una oficina de inspectoría y maltrato
animal.

Por otro lado, en la dependencia
actual de calle Hernandarias 10200,
continuará el consultorio antirrábico,
el tratamiento e internación de los ani-
males que están allí y el área de adop-
ción de animales.



Salió de caño y cayó muerto
ASALTO MORTAL

El delincuente que en horas del medio
de hoy intentó asaltar a un contador en
el barrio Chauvín y murió tras tirotearse
con el hijo de la víctima fue identificado
como Juan Gabriel Gómez y registraba
un frondoso prontuario, trascendió.

El hecho se registró cuando un conta-
dor de 58 años fue sorprendido por
Gómez en el ingreso de su domicilio en
Matheu casi La Rioja para exigirle la
entrega del dinero que tenía encima,
luego de realizar una operación de cam-
bio de divisas. La maniobra fue adverti-
da por el hijo del damnificado quien se
encontraba en un auto enfrente, por lo
cual descendió del mismo y efectuó
varios disparos con una pistola calibre
380 marca Bersa plus, según fuentes
extraoficiales.

Antes de caer abatido, el delincuente
efectuó al menos dos disparos con una
pistola calibre 45 que quedó tendida a su
lado y que fue secuestrada por la Policía
Científica para su correspndiente peri-
taje.

Intervino el fiscal de la causa Fernan-
do Castro quien confirmó que el hijo del
contador de 27 años al dar muerte al
ladrón quedó imputado de los delitos
de homicidio y portación ilegítima de
arma de fuego, pero que tras identificar-
lo correctamente no se tomó ninguna
medida restrictiva de la libertad. En el
lugar se secuestraron varias vainas servi-
das que se corresponden con el arma
homicida y con la del delincuente y que
también serán sometidas a pericias.

El peligroso delincuente abatido ya
había sido baleado en Mar del Plata, en
otro hecho delictivo en el verano de 2017
en la loma de Santa Cecilia.

BRUTAL ASALTO A REMISERO
Un remisero sufrió un asalto de parte
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El delicuente que murió tras tirotearse con el hijo de la víctima fue identificado como Juan Gabriel Gómez

El delincuente que intentó asaltar a un contador en el barrio Chauvín y murió tras 
tirotearse con el hijo de la víctima fue identificado y registraba un frondoso prontuario

Tras el tiroteo que terminó
con la muerte de un delin-
cuente en un hecho de inse-
gur idad ocurr ido  ayer   a
media  mañana en la zona de
Matheu y La Rioja el secreta-
rio de Seguridad municipal,
Darío Oroquieta (foto), se
hizo presente en el  lugar,
junto al fiscal Fernando Cas-
tro, y toda la plana policial de
la Jefatura Departamental.

Allí, Oroquieta advirtió  el
incremento de los hechos
delictivos y reclamó por la
falta de fuerzas federales. “La
inseguridad era una tenden-
cia que había bajado conside-
rablemente y ahora empezó a
subir. Cuando uno estudia

los casos ve que esto puede
ser más complejo entendien-
do el contexto general y lo
que pasa en la provincia de
Buenos Aires”,  reveló en
declaraciones periodístitas.

En ese contexto, atribuyó el
incremento de los hechos
delictivos al retiro de las fuer-
zas  federa les  de  Mar  del
Plata: “Hemos perdido casi
500 efectivos y la ciudad los
necesita», remarcó en diálogo
radial con Brisas, y agregó
que «estamos trabajando con
cada uno de los actores, justi-
cia y policía, pero necesita-
mos  recursos” .  Además ,
recordó que  “e l  propio
Minis tro  de  Segur idad

Bonaerense dijo que se nece-
sita un trabajo conjunto entre
munic ipios ,  provinc ia  y
nación”.

Luego de finalizado el ope-
rativo, los investigadores
notificaron al hijo del “homi-
cidio agravado por el uso de
arma de fuego y portación
ilegal de arma de fuego”, ya
que en  su  poder  tenía  (y
entregó) una pistola calibre 9
milímetros para la cual pose-
ía permiso de tenencia pero
no de traslado fuera de su
vivienda. De todas formas, el
fiscal Castro no tomó ningu-
na medida restrictiva de su
libertad y lo citó a declarar en
las próximas horas

Reclamo por fuerzas federales

de dos delincuentes, uno de solo 13 años,
quienes lo golpearon y le dispararon en el
barrio Libertad para sustraerle sus perte-
nencias. El episodio se registró en horas
de la madrugada de este jueves en la zona
de 228 e Ituzaingó, donde la víctima
resultó herida y por ello terminó interna-
da el Hospital Interzonal  (HIGA).

Durante el asalto, el trabajador del

volante padeció un tiro a la altura de la
cadera y un fuerte golpe en el cuero cabe-
lludo, el cual se estima que se trató de un
“culatazo”.

Tras sustraerle sus pertenencias, los
delincuentes, de 26 y 13 años, se dieron a
la fuga, mientras que el remisero recibió
las curaciones de rigor en el HIGA, donde
los médicos dispusieron que permanezca

internado para continuar con su recupe-
ración.

Mientras tanto, personal policial de la
comisaría sexta logró detener a los sospe-
chosos y constató que uno de ellos solo
tenía 13 años. En el caso intervino la fisca-
lía de turno y se formó una causa judicial
bajo la carátula del delito de “Robo agra-
vado por el uso de arma de fuego”.
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EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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América Libre lanza un

“Laboratorio Creativo”
La escuela de formación

teatral del espacio propone
un taller llamado “Laborato-
rio Creativo: cuerpo y teatra-
lidad”. El mismo se llevará
adelante de manera virtual y
está dirigido a mayores de 18
años con experiencia en el
campo escénico. Informes e
inscripción al 223 6853942 o
en la página de Facebook de
Praxis.

Praxis, la escuela de forma-
ción teatral del Centro Cultu-
ral América Libre, abrió las
inscripciones para el “Labo-
ratorio Creativo: cuerpo y
teatralidad” que comenzará
el  próximo viernes  19  de
junio. En el marco del aisla-
miento social, preventivo y
obligatorio, este taller será
con modalidad virtual y esta-
rá coordinado por las docen-
tes Cecilia Dondero, Lucila
Medjurechán y Florentina
Peralta.

El encuentro tiene por obje-
tivo indagar sobre nuestras
prácticas creativas y, a partir
de allí, generar un cuerpo dis-
ponible para composición
teatra l  y  la  autonomía .
“Hasta que volvamos a los
teatros y se pueda continuar
con las clases de manera pre-
sencial, este laboratorio es
una manera de acercarnos y
compartir nuestra pasión: el
teatro. Además, esta práctica
contribuye a resignificar los
espacios y elementos cotidia-
nos para poder adaptarnos a
los  t iempos  que  corren” ,
señaló Cecilia Dondero, una
de las responsables de la ini-
ciativa.

“Laborator io  Creat ivo :
cuerpo y teatralidad” está
destinado a mayores de 18
años con experiencia en el
campo escénico  y  so lo  es
necesario contar con un dis-
positivo (teléfono celular o
computadora) con acceso a
internet. Las y los interesados
pueden recibir información e
inscribirse al 223 6853942 o en
la página de Facebook de
PRAXIS.

La Escuela de Teatro, que
funciona en San Martín y 20
de septiembre, ha logrado
afianzarse como un espacio
de formación y creación con
una identidad propia tanto en
lo pedagógico como en la
búsqueda estética y ética.
Desde 2016, PRAXIS desarro-

lla propuestas que incluyen
seminarios de perfecciona-
miento, dramaturgia actoral,

seminarios de clown y educa-
ción de la voz, entre otras
herramientas.

EN TIEMPO DE PANDEMIA



El Diario                                   es propiedad de EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO S.A. Registro de la Propiedad Intelectual Nº RE-2020-084711 APN-DNDA#MJ. Redacción y Publicidad:  Córdoba 1980  (CP
7600) Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. Horario comercial: de lunes a viernes de 9 a 15. E-mail redacción: diarioatlantico@yahoo.com. E-mail Comercial: eltlanticodiario@gmail.com. Director: Nicolás Roberto
Miraglia. Teléfonos: (0223) 495-8278 / 495-6434

www.diarioelatlantico.com.arContratapa
M a r  d e l  P l a t a ,  V i e r n e s  1 9  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

El gobierno bonaerense rechazó la
solicitud por parte del municipio de
exceptuar del ‘Aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio’ a los estableci-
mientos gastronómicos en la ciudag de
Mar del Plata. A través de la Jefatura
de Gabinete bonaerense se recordó que
"el municipio de General Pueyrredon
se encuentra en la actualidad en fase
4".

En ese marco, el gobierno de Axel
Kicillof destacó que la actividad gas-
tronómica no se encuentra habilitada
en la mencionada fase en Mar del Pla-
ta. Al igual que la práctica del golf y
los gimnasios y afines. Por ende, los
locales gastronómicos, unos 1.800 en
toda la ciudad, no podrán abrir.

A todo esto, la secretaria adjunta de
Unión de Trabajadores de Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos de la
República Argentina (Uthgra), Nancy
Todoroff, dijo que "es necesario que
nos habiliten a que se reactive nuestra
actividad tanto en Provincia y Nación
ya que la situación es cada vez más crí-
tica, si bien se pudieron pagar los suel-
dos de marzo en un porcentaje alto, en
abril hubo una dificultad y en mayo
tuvimos varios problemas".

"Para este mes de junio y teniendo el
cuenta que viene el pago del aguinal-
do, el panorama no es alentador ya
que hay empresarios que si no traba-
jan no tienen cómo afrontar las obliga-
ciones", señaló la responsable de la
Uthgra.

Todoroff manifestó "se ha presenta-
do un protocolo muy completo, con un
simulacro y no encontramos el funda-
mento para que el sector de la gastro-
nomía no pueda abrir".

Para finalizar, puntualizó que

"muchos empresarios expresaron que
deberán cerrar sus puertas, como
muchos lugares tradicionales de la ciu-
dad lo han hecho en estos meses por
lo que esperamos ser escuchados ya
que Mar del Plata se caracteriza por
sus variadas propuestas gastronómi-
cas a lo largo y ancho de la ciudad".

A todo esto, representantes del sec-
tor gastronómico mantuvieron una
reunión con el intendente Guillermo
Montenegro, quien les manifestó que
le planteó al presidente Alberto
Fernández la posibilidad de reabrir los
locales en Mar del Plata.

A las pocas horas de la reunión del
intendente con los gastronómicos, en
la que se habían generado ciertas
expectativas para el regreso de la acti-
vidad, se conoció finalmente el recha-
zo de la Provincia a la reapertura de
los comercios gastronómicos.

Un total de 64 distritos de 135 que
tiene la provincia de Buenos Aires se
encuentran ya en la etapa 5 de la cua-
rentena, debido a que no registraron
casos en los últimos 21 días, informó
este jueves el Ministerio de Salud
bonaerense. 

Otras 30 comunas permanecen en la

fase 4 por haber presentado casos,
entre ellos General Pueyrredon, y los
41 restantes, correspondientes al Área
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), continúan en la fase 3,
detalló un comunicado de la cartera
provincial.

Según se indicó, los municipios que
están en la etapa 5 dejarán el aisla-
miento social para pasar a una instan-
cia de distanciamiento social y podrán
reanudar nuevas actividades como por
ejemplo las salidas de esparcimiento
y el servicio de comidas y bebidas para
consumo en comercios gastronómicos.

Sin cafecito... por ahora
El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido del
municipio para habilitar la actividad del gastronomía en la ciudad

Por la vuelta del arte
Estudios de danza y arte reali-

zaron una manifestación artísti-
ca este jueves frente al teatro
municipal Colón, ubicado en la
calle Hipólito Yrigoyen, entre
Luro y San Martín, para hacer
visible su situación y pedir la vuel-
ta de la actividad en el sector.

Pese al frío que se registra en
la ciudad, a partir de las 10.30
decenas de bailarines realizaron
una breve coreografía en el lugar
y con un aplauso final solicitaron
que las autoridades les permitan
volver a ejercer diferentes disci-
plinas artísticas en los centros
habilitados para tal fin, las cua-
les generan fuentes de trabajo en
la ciudad y ayudan a la salud men-
tal de quienes las practican.

Cabe recordar que, mediante un
comunicado, más de 70 espacios
de arte de la ciudad habían soli-
citado que se apruebe un proto-

colo de bioseguridad que el sec-
tor presentó el pasado 21 de
mayo, el cual aseguran que “ofre-
ce las garantías necesarias para
cuidar a su comunidad”.

En este contexto, alertaron que
“se está dilatando la posibilidad
de reabrir los espacios y volvien-
do insostenible la crisis económi-
ca que los Institutos están atra-
vesando, ya que la gran mayoría
no ha recibido ningún tipo de ayu-
da o subsidio estatal”.

La profesora de danza Anahí
Ramos se mostró emocionada
tras la intervención artística. “No
es un ataque, no es política, es un
pedido público de ayuda porque
no aguantamos más. Queremos
que nos tengan en cuenta”, había
manifestado la reconocida profe-
sora de danza Anahí Ramos, una
de las voceras de esta agrupación
de artistas.


