
Se cumplen 7 días sin nuevos
casos positivos de coronavirus

A través de una videoconferencia encabezada
por el intendente Guillermo Montenegro,
alumnos de cuatro grado de escuelas de la
ciudad participaron del tradicional acto en el
marco del Día de la Bandera.

PANDEMIA

ENSEÑA PATRIA

Así surge del último parte médico del Municipio.  Continúan en tratamiento  dos trabajadores de la salud: un joven
de 28 años,  con síntomas leves, que permanece en aislamiento en el hotel y una mujer de 30 años, que ingresó a la
ciudad procedente de Bolivia y que permanece en aislamiento domiciliario. De esta manera, hay 2 personas en
tratamiento por coronavirus y son 21 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

En 20 días colapsa el sistema 
de salud si no baja el ritmo 
de contagios en la Provincia

Cierra otra sucursal de La Fonte
D´Oro y gastronómicos insisten
en la reapertura de sus locales

Preocupa a los abogados
la tardanza en el reinicio
de actividad judicial

cIuDaD

sEGurIDaD

Piden restitución
y presencia de
los gendarmes
En sintonía con el Ejecutivo
municipal, el concejal Agustín Neme,
solicitó a la ministra de Seguridad del
gobierno nacional Sabina Frederic la
restitución y presencia de forma
urgente de Gendarmería  para
reforzar la lucha contra el delito.

TrIbunaLEs

Refuerzan controles
en accesos con motivo
del Día del Padre
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Honda preocupación expresan los
letrados del departamento Judicial de
Mar de Plata, por la tardanza en el reini-
cio de las actividades en los tribunales
locales.  Afirman que la justicia está de
duelo, ya que los ciudadanos se ven
imposibilitados de hacer valer sus dere-
chos ante un tercero imparcial, ante
nada menos que uno de los tres poderes
del Estado.

Los abogados consideran  que debe-
ría levantarse esta especie de duelo que
pesa sobre el poder Judicial e ir habili-
tando progresivamente la apertura de
los tribunales, para posibilitar el impe-
rio del Derecho y no caer ante una ver-
dadera ‘ley de la selva’.

En ese marco de inquietud y preocu-
pación, los abogados estarían analizan-
do una nueva  movilización y concen-
tración a realizarse frente al palacio de
justicia, a los fines de “exigir la inme-
diata normalización del servicio de jus-
ticia en todo el ámbito del Departamen-
to Judicial de Mar del Plata”.

Si bien es cierto que la gravedad de
una pandemia mundial, hace necesario
distintas y variadas restricciones a las
actividades de toda índole, pero no lo es
menos, que si estas se dejan de ser tem-
porales y se transforman en de futuro
incierto e indefinido.

Las mismas asumen gravedad insti-
tucional y debería tenerse en cuenta
para la reapertura de la actividad tribu-
nalicia, el estado sanitario de la zona
donde se encuentra un departamento
Judicial, como en este caso el de Mar del
Plata, no pudiéndose tener el mismo
criterio para uno que funciona en un

lugar sin circulación comunitaria del
virus, con otro que se encuentra en por
ejemplo la ciudad autónoma de Buenos
Aires  o  el  corurbano bionarense
(AMBA).

Cabe subrayar que en Mar del Plata,
se ha autorizado el funcionamiento de
bancos, correos, supermercados, far-
macias, ferreterías, mueblerías,  como
también comercios minoristas en gene-
ral, etc.  sin que hasta la fecha se hayan
acelerado los contagios. Tampoco se
advierte que en tales lugares los trabaja-
dores hayan contraído el Covid 19, por
dichas circunstancias.

Es así que los letrados consideran  que
debería levantarse esta especie de duelo
que pesa sobre el poder Judicial e ir
habilitando progresivamente la apertu-
ra de los tribunales, para posibilitar el
imperio del Derecho y no caer ante una
verdadera ’ley de la selva’.

HABLA PORTILLO
Por orta parte,  el presidente del Cole-

gio de Abogados,  Fabian Portillo,
expresó que “agotamos la vía adminis-
trativa sin respuesta por parte del
gobierno nacional y provincial y tuvi-
mos que recurrir a la Justicia por una
acción de amparo pidiendo por la libre
circulación de los colegas, la atención
en los estudios y la apertura de la sede,
por supuesto adoptando el protocolo
sanitario pertinente y los cuidados que
conlleva esta situación de pandemia”.

Después de varios reclamos, Portillo
reveló en declaraciones periodísticas
que  “ahora vamos por la reanudación
del pleno funcionamiento de la justicia

con los recaudos nuevos que se puedan
implementar y con todo un protocolo
de lo que está pasando. Los abogados
creemos que el poder judicial puede
trabajar tomando las medidas de pro-
tección necesaria”,

UN PEDIDO FEDERAL
Por otra parte, la Cámara Federal de

Apelaciones de la ciudad solicitó a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
dar por concluida la feria judicial
extraordinaria originada por la pande-
mia de coronavirus, en forma exclusiva
para expedientes que se tramitan ante
su sede.

El pedido fue remitido mediante una
resolución fechada este jueves, a la que
tuvo acceso la agencia nacional de noti-
cias, Télam, firmada por el presidente
de la Cámara, Alejandro Tazza, y solici-
ta concluir con la feria extraordinaria
vigente desde que el Gobierno decretó
el aislamiento social por la pandemia de
coronavirus.

El documento explica que la Cámara,
tras “realizar consultas a jueces federa-
les de primera instancia y autoridades
municipales, se considera en condicio-
nes para solicitar a la Corte el levanta-
miento de la feria extraordinaria, en
forma exclusiva para expedientes que
se tramitan ante su sede y jurisdicción”. 

La solicitud también abarca “autori-
zaciones para continuar con la modali-
dad de trabajo remoto de empleados y
funcionarios; la gestión y tramitación
de expedientes, y la atención limitada a
profesionales y público en general en
horarios previamente establecidos”.

Reclamo 
por presos 

Organizaciones sociales y familia-
res de presos se concentraron frente
al palacio de Tribunales, en Brown
2046, para visibilizar las paupérri-
mas condiciones de detención de
los penales 15, 50 y 44. La acción
consistió en un banderazo en el
ingreso y la lectura de un petitorio al
gobierno de la provincia de Buenos
Aires.

Canela Bella, una de las referentes
del espacio señaló que “en virtud de
la pandemia desatada por la circula-
ción del Covid-19 y el consecuente
dictado del ASPO por parte del
Poder Ejecutivo Nacional  adverti-
mos que se han agravado las condi-
ciones de detención a causa de las
deficiencias estructurales, el hacina-
miento y la imposibilidad de aplicar
el distanciamiento social en los esta-
blecimientos carcelario”.

El petitorio exige que se respeten
los plazos procesales vinculados a
los derechos de obtener arrestos
domiciliarios, libertades asistidas,
libertades condicionales, etc y se
tenga especial celeridad en relación
a los grupos de riesgo por COVID-
19. Demanda que se garantice el
acceso al derecho a la salud, a la
atención psicológica y psiquiátrica.

Además, reclaman que se habilite
el ingreso de indumentaria, fraza-
das y todo elemento necesario para
hacer frente al invierno a las familia-
res de detenidos, toda vez que en
virtud de los reglamentos dictados
por el Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) a causa de la pandemia,
únicamente se habilitan los depósi-
tos de encomiendas de elementos
de higiene y alimentos.

Acompañó la convocatoria efec-
tuada por familiares de personas
privadas de la libertad, el espacio de
liberados del Frente por la Igualdad
del Movimiento Evita y Movimien-
to Evita Mar del Plata.

Los abogados estarían analizando una nueva  movilización y concentración a realizarse frente al palacio de justicia, a los fines de “exigir la
inmediata normalización del servicio de justicia en todo el ámbito del Departamento Judicial de Mar del Plata”.

Cerrado
por duelo
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Gastronómicos se pintan la cara 
en pIe de Guerra

Los gastronómicos evidenciaron su
impotencia y sensación de estar quebra-
dos ante la reciente negativa del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a una rea-
pertura con protocolos preventivos, en
medio de la cuarentena por la pandemia
del coronavirus. En ese sentido, analizan
una nueva marcha y algunos no descar-
tan abrir igual.

Hernán Szkrohal, empresario gastro-
nómico señaló en declaraciones con
Loquepasa.net que  “Estuvimos una hora
y media con el intendente. Tuvimos
expectativas pero todo fue para atrás con
el rechazo de la Provincia. El grupo de
colegas tiene una sensación de impoten-
cia, violencia y de estar quebrado, que
perdés la actividad de todos estos años”.

“La situación sanitaria de Mar del Plata
es excelente para probar con la gastrono-
mía”, aseguró, al hacer alusión con ejem-
plo de los locales de indumentaria y cal-
zado. Mas adelante  comentó que envia-

ron “una nota a presidencia y a la provin-
cia” y prevén reunirse con funcionarios la
próxima semana.

“No queda otra que hacer otra protes-
ta, que será más fuete que la última”,
avisó Szkrohalm quien enfatizó: “Necesi-
tamos indicios y sabemos cómo sostener
a un sector que ya está quebrado”.

A todo esto, Szkrohal aseguró que “hay
enojo y discusiones entre nosotros. Insis-
ten de abrir igual. Algunos aún no lo ven
así. Lo cierto es que no le encontramos la
vuelta. No tenemos una certeza firme. No
se sabe para dónde agarrar”.

A todo esto, la tradicional cafetería La
Fonte D’Oro confirmó el cierre de la
sucursal ubicada en el Museo de Arte
Contemporáneo y es el segundo local de
la firma que baja la persiana desde que
comenzó la pandemia del coronavirus. 

Con relación al personal, desde la
firma aseguraron que será reubicado
en otras sucursales.

Los empleados y empresarios del sector manifestaron su “impotencia y sensación de estar que-
brados” ante la negativa de la Provincia a una reapertura con protocolos, en medio de la pandemia.
En ese sentido, prometieron una marcha más fuerte que la última y algunos analizan abrir igual.

Salud, al borde del colapso
La subsecretaria de Gestión de la

Información, Educación Permanente
y Fiscalización Sanitaria de la Provin-
cia de Buenos Aires, Leticia Ceriani,
advirtió que, en base a los últimos
indicadores, en 20 días el sistema de
salud “va a estar al tope de su capaci-
dad” e indicó que lo único que puede
evitar más contagios de coronavirus
“es que baje la circulación de la
gente”.

“Estamos haciendo todos los días
una estimación tomando indicadores
que tenemos y ayer por la noche
vimos que en 20 días el sistema de
salud va a estar al tope de su capaci-
dad”, dijo la funcionaria en declara-
ciones a radio La Red.

En ese marco, agregó que es una
estimación y no “un dato certero, de
que tal día será, pero sí se pueden
hacer estimaciones con números
aproximados y es que en 20 días esta-
ría colapsado el sistema de salud”.

“Hace un mes estábamos abajo de
100 casos por día y ayer tuvimos
1.100, el crecimiento es muy expo-
nencial. Estamos en el momento del
crecimiento de la curva aunque toda-
vía no estamos en el pico y lo único
que podemos hacer para evitar más
casos es que baje la circulación de la
gente”, remarcó la funcionaria.

Ceriani informó que, en la provin-
cia de Buenos Aires, hay más camas y
que, desde marzo, incorporaron unas
5 mil de terapia intensiva, ya que “el
objetivo del aislamiento era achatar
la curva para preparar el sistema de
salud”.

En este punto, dijo que no se trata
solo de “agregar camas, sino tecnolo-
gía, monitores, respiradores y profe-
sionales capacitados”, y agregó en
ese sentido que en estos meses se for-
taleció y se amplió el sistema de
salud, y que eso “nos ubica estar
mejor que en marzo, pero también
sabemos que no es suficiente si la
curva sigue aumentando”.

“Lo que viene aumentando consi-
derablemente es Covid 19, en la
región del AMBA, el porcentaje
aumenta. En el Gran Buenos Aires
hoy es un 52%, venimos en curva
ascendente, llegó hace unos días a
más del 60%”, detalló.

Por último, subrayó que los casos
aumentan acompañado de la circula-
ción de la gente, y, en ese sentido, dijo
que habrá que esperar unos días para
evaluar los resultados de las restric-
ciones en el trasporte público imple-
mentadas y ver si de esa manera se
logra “frenar un poco ese crecimien-
to” en el número de contagios.

En sintonía con el Ejecutivo municipal,
el concejal Agustín Neme, cuestionó la
ausencia de fuerzas federales en la ciudad
y solicitó a la ministra de Seguridad del
gobierno nacional Sabina Frederic la res-
titución y presencia de forma urgente de
Gendarmería l para reforzar la lucha con-
tra el delito. También manifestó la necesi-
dad de que Mar del Plata cuente con una
Escuela de Gendarmes, una iniciativa
que viene proponiendo el intendente
Guillermo Montenegro.

“La presencia de las fuerzas federales
en nuestra ciudad son fundamentales
para luchar contra el delito y cuidar a
nuestros vecinos. Gendarmería venía
realizando un gran trabajo en este sentido
pero de un día para otro nos sacaron 300
gendarmes y 200 efectivos más de fuerzas
federales que se encontraban en la ciu-
dad. Es inentendible esta medida del
Ministerio de Seguridad de nación. Por
eso solicitamos que se revea esta decisión
y que Gendarmería vuelva a instalarse en
Mar del Plata de forma urgente”, señaló.

“Desde el municipio se está trabajando
muy bien y de forma conjunta con el
Ministerio de Seguridad provincial. Es
muy importante el trabajo que está lle-

vando adelante la Policía de la provincia.
Pero necesitamos también de las fuerzas
federales para llevar adelante un trabajo
integral contra el delito y cuidar a los veci-
nos. No entendemos que una ciudad
como la nuestra con casi un millón de
habitantes no cuente con presencia de
fuerzas federales. Para nosotros la seguri-
dad es una prioridad y vamos a seguir
insistiendo para que regresen las fuerzas
federales a Mar del Plata” agregó.

A todo esto,  el concejal por el oficialis-
mo volvió a solicitar la creación de una
Escuela de Gendarmes. “Guillermo Mon-
tenegro planteó desde un primer día la
necesidad de que nuestra ciudad cuente
con una Escuela de Gendarmes, algo que
nos permitiría más trabajo y más seguri-
dad para nuestros vecinos. Sería un gran
paso para Mar del Plata en materia de
seguridad ciudadana. El gobierno nacio-
nal anterior había tomado la decisión
para que Mar del Plata cuente con una
Escuela de Gendarmes. Lamentablemen-
te la ministra de Seguridad actual dio de
baja ese decreto. Ojalá nos escuche y se
puedan revertir estas decisiones en bene-
ficio de los marplatenses y bataneases”,
concluyó.

Inseguridad : piden 
a la Gendarmería 
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Sin casos autóctonos de Covid-19

Las autoridades sanitarias
municipales confirmaron al cie-
rre de esta edición por séptimo
día consecutivo no se produje-
ron nuevos casos de coronavi-
rus en Mar del Plata.

Cabe agregar que el dato de
días sin contagios no incluye a
la residente del Hospital Inter-
zonal  de  Agudos  que l legó
desde Bolivia. 

Además, el Sistema Integrado
de Información Sani tar ia
Argentina (SISA) detalló que
quedan 21 pacientes a la espera
del resultado del hisopado.

Por otra parte, continúan en
tratamiento por Covid-19 en
Mar del Plata dos personas: un
hombre de 28 años, trabajador
de la salud con síntomas leves,
que permanece en aislamiento
en el hotel y una mujer de 30
años, trabajadora de la salud
que ingresó a la ciudad proce-

dente de Bolivia y que perma-
nece en aislamiento domicilia-
rio.

De esta manera, hay 2 perso-
nas en tratamiento por Covid 19
y son 21 las que están siendo
estudiadas aguardando los
resultados del testeo.

RESUMEN
Desde el 10 de marzo al 19 de

junio, 1743 personas fueron
estudiadas de las cuales 1680
fueron desestimadas, 21 conti-
núan en estudio y 43 fueron
confirmadas. De las personas
tratadas por Covid 19, 37 están
recuperadas de la infección, 4
han fallecido y 2 están en trata-
miento.

Lo confirmó  el área de Salud municipal en 
el parte oficial de anoche. Quedan 21 pacientes
a la espera del resultado del hisopado

Ya se cumple una semana
sin casos autóctonos de
coronavirus en Mar del

Plata.

ESPACIO CEDIDO

La Justicia frenó avance sobre vicentín
El juez que entiende en el concurso de la

cerealera Vicentin repuso temporalmen-
te en sus funciones al directorio de la com-
pañía y ordenó que el interventor desig-
nado por la Casa Rosada permanezca en
carácter de ‘veedor’. La decisión fue
tomada este viernes por el juez comercial
de Reconquista, Fabián Lorenzini, que
lleva adelante el proceso por el concurso
preventivo de acreedores de Vicentin.

Se trata de un pedido de los dueños de
la empresa que había presentado una
medida cautelar para que repongan al
directorio designado formalmente en la
última asamblea de accionistas, al consi-
derar que “la irrupción de los intervento-
res del gobierno de manera abrupta e
intempestiva, impidió cualquier tipo de

transición ordenada dejando a la empre-
sa a la deriva”.

El juez Lorenzini determinó que los
interventores designados por el gobierno
mediante un DNU, Gabriel Delgado y
Luciano Zarich, podrán continuar des-
arrollando su tarea con el grado de “vee-
dores controladores”. Esto implica que
no pueden tomar decisiones sobre la
empresa.

Por otro lado, el magistrado santafesino
se declaró incompetente respecto al pedi-
do de inconstitucionalidad de la inter-
vención de la empresa, también realizado
por sus dueños. De esa forma, Lorenzini
compensó al gobierno, aunque la pelea
por la inconstitucionalidad del DNU
seguirá en otros tribunales.



Refuerzan los controles 
por el Día del Padre
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La Municipalidad refuerza los controles en los accesos a la ciudad por el Día del Padre.

El intendente Montenegro pidió ‘responsabilidad’ a los marplatenses en la cele-
bración. “No hay que arruinar todo lo que logramos hasta ahora”, sentenció

La municipalidad y las fuerzas de segu-
ridad destinadas en los controles de acce-
so a la ciudad de Mar del Plata aumenta-
rán las tareas de verificación en estos pun-
tos durante este fin de semana para evitar
el ingreso de no residentes en la localidad
ante la posibilidad que un mayor flujo
por el Día del Padre.

Las autoridades informaron en un
comunicado que habrá controles en los
principales accesos como en la Ruta 2, a la
altura de "El Sosiego"; en la Ruta 226, a la
altura de "El Dorado"; en el kilómetro 12,
de la Ruta 88; en el Camino Viejo a Mira-
mar; en la Ruta 11, a la altura del peaje de
Mar Chiquita y en la Ruta Interbalnearia
11, a la altura del Peaje “Las Palomas”
Norte.

Los operativos en los accesos a la ciu-
dad son supervisados por Rodolfo Iriart,
coordinador del Ministerio de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires, quien
sostuvo que “desde el pasado 30 de abril
ingresaron a Mar del Plata unos 1.033
marplatenses que habían quedado vara-
dos en otros destinos y se rechazaron
3.634 autos que querían ingresar al parti-
do sin tener el permiso necesario”.

Además, añadió que “desde el 18 de
abril se controlaron casi 50 mil autos en
los retenes dispuestos por las autoridades
y la municipalidad colocó arcos saniti-
zantes en el acceso a la ciudad en la ruta
2”.

También aclaró que “estos dispositivos
funcionan las 24 horas y son automáticos
para alcanzar a todos los vehículos que
quieran ingresar a Mar del Plata”.

Pablo Moyano repudió maltrato de intendente 
de Dolores a los trabajadores camioneros

A todo esto, el intendente Guillermo
Montenegro pidió a los marplatenses que
tengan "responsabilidad" a la hora de fes-
tejar el Día del Padre este fin de semana y
ratificó el endurecimiento de los controles

en los accesos a la ciudad para evitar
ingresos indebidos en el marco de la dis-
puesta por el coronavirus.

"Sabemos que este fin de semana es una
fecha muy especial para muchos, pero

tenemos que hacer un esfuerzo más para
no arruinar todo lo que logramos hasta
ahora", expresó el jefe comunal, en un
mensaje que compartó este viernes a la
noche en redes sociales.

La Federación de Camioneros que lide-
ran Hugo y Pablo Moyano repudió hoy
"la actitud y el accionar" del intendente de
la ciudad bonaerense de Dolores, Camilo
Etchevarren, ante "su desmedida y eleva-
da falta de consideración a los esenciales
trabajadores" del sector en el contexto de
la pandemia de coronavirus.

La organización nacional denunció hoy
en un comunicado que en Dolores el jefe
comunal ordenó fajar las unidades vehi-
culares e impidió que los choferes bajasen
a adquirir alimentos o a higienizarse, por
lo que "los convirtió en presos en el inte-
rior de sus propios camiones, como si se
tratara de delincuentes".

Moyano (h) ratificó que los camioneros
recorren desde el 20 de marzo último -en
el inicio del aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio- las rutas nacionales para
trasladar todos los elementos necesarios
de abastecimiento a cada ciudad, pueblo
y provincia, pero son tratados con eleva-
da desconsideración, afirmó.

"Ante ese nuevo atropello, ya denun-
ciado en anteriores ocasiones, el gremio
repudia el accionar de Etchevarren, que
sobrepasa los límites legales y atenta con-
tra la salud física y psicológica de los tra-
bajadores", y condena "la violación del
artículo141 del Código Penal por 'Priva-
ción de la Libertad'", sentenció.

Moyano, adjunto de la Federación, aña-
dió que "el intendente podría utilizar las
fajas para detener sus desmedidas e
inconstitucionales declaraciones en lugar
de arriesgar a los trabajadores que viajan
durante extensas horas para que el propio
intendente, su familia y amigos tengan
todo lo que el personal transporta".

Por último, el dirigente sindical advir-
tió que el sindicato "no permitirá una sola
persecución o atropello más a los trabaja-
dores", y aseguró que la continuidad de
esas actitudes implicará "el cese del trans-
porte de productos hacia Dolores", por lo
que responsabilizó de forma exclusiva
por esa posibilidad a Etchevarren. 

AHORA TANDIL

El municipio de Tandil y la Cáma-
ra Empresaria local implementa-
ron la iniciativa “Ahora Tandil”, un
programa donde más de 500
comercios ofrecen descuentos de
hasta el 20%, vigente por el feste-
jo del Día del Padre.

“Ahora Tandil” ofrece descuen-
tos desde el 15 % en todos los pro-
ductos más el 5% adicional por
venta no presencial (on line, telefó-
nica, redes sociales, etc.), además
de ofertas exclusivas en productos
seleccionados.

Mediante la web www.ahoratan-
dil.com.ar se pueden consultar
todos los comercios adheridos en
cada uno de los rubros y el mapa de
descuentos, con la ubicación de
cada uno de los locales.
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Los músicos quieren
volver a trabajar 

Desde la Unión de Músicos
de Mar del Plata (Unmar) acer-
caron un protocolo para vol-
ver   volver a trabajar al 40% de
su capacidad al secretario de
Cultura municipal, Carlos Bal-
maceda. 

“Estamos muy ansiosos y
expectantes, nos prometió que
lo va a elevar a la Comuna”,
dijo Darío Landi, uno de los
representantes, en diálogo con
el portal 0223.

Los artistas locales preten-
den poner en marcha su activi-
dad solo al 40% al entender
que la música supone aglome-
ración de personas y juntarse a
compartir, lo cual conlleva un
riesgo de acrecentar la posibi-
lidad de transmisión del virus. 

El porcentaje no es de impro-
visto, sino que encierra princi-
palmente a los músicos que
desempeñan tareas en estu-
dios de grabación o dictan cla-
ses particulares, señaló.

Según los relevamientos, en
Mar del Plata hay al menos 800
personas que se dedican a la
música. “Sabemos que son
mucho más. Se podría reacti-
var al 40%, no es lo ideal, pero
es algo. Sería un cambio de
ánimo, realmente sería un
paso adelante”, destacó.

El músico local reconoció
que “han sido meses muy difí-
ciles" por el confinamiento y la
imposibilidad de trabajar,
pero rescató que "la acción
cooperativa y la contribución
de alguna manera lograron
mitigar los efectos de la cua-
rentena”.

“La actividad musical está
bastante complicada, algunos
viven del día a día. Esas perso-
nas son las que sufren las con-
secuencias económicas del ais-
lamiento y, por como viene la
mano, van a ser los últimos en

EN TIEMPO DE cuarENTENa

volver a trabajar y estar en
contacto con la gente”, agregó.

El protocolo que esbozaron
tiene en cuenta la utilización
de desinfectantes, la imple-
mentación de la técnica de
doble trapo y doble balde,
además de mantener una dis-

tancia prudente. Los cimien-
tos del detalle corresponden a
distintas esperiencias de artis-
tas en diferentes ciudades del
país y de las recomendaciones
de la Organización Mundial
de la Salud y el Ministerio de
Salud de la Nación.

Integrantes
de la Unión
de Músicos
de Mar del
Plata
(Unmar)
quieren vol-
ver a juntar-
se para
tocar.



Estudiantes de cuarto gra-
do de escuelas de la ciudad
realizaron de manera virtual
la Promesa a la Bandera, en
el marco del acto en conme-
moración del bicentenario
del fallecimiento del general
Manuel Belgrano y el Día de
la Bandera.

Con motivo de la emer-
gencia sanitaria y la pande-
mia por coronavirus, el acto
se realizó a través de una
videoconferencia, de la que
participó el intendente Gui-
llermo Montenegro, docen-
tes y directivos de las insti-
tuciones educativas.

“Es un orgullo como
intendente de la ciudad
poder compartir estos
momentos con ustedes, cada
uno desde sus casas”, mani-
festó Montenegro. “Les
agradezco enormemente el
esfuerzo que vienen hacien-
do y que se ve materializa-
do día a día con la respon-
sabilidad que tenemos los
marplatenses para cuidar-
nos”, agregó.

Asimismo, el Intendente
señaló que “hoy es un día muy especial
para cada uno de ustedes, yo los felici-

to de corazón. Tengo muchas ganas de
verlos personalmente, de compartir con
ustedes en sus escuelas con las maestras

y maestros y también intercambiar opi-
niones; yo aprendo mucho de cada uno
de ustedes. Hoy no es un día más, es un

día muy importante en la
vida de cada uno de uste-
des”.

Luego de las palabras del
Intendente y la lectura de la
Promesa a la Bandera –y pos-
terior confirmación por par-
te de los estudiantes-, se pro-
yectó el video “Condición”,
una danza que se acostum-
bra a utilizar en los actos por
el 20 de junio.En el despacho
principal de la comuna, el
jefe comunal estuvo acom-
pañado por el secretario de
Educación, Sebastián Puglisi
y la directora de la Escuela
Municipal Primaria N° 12,
Griselda Pereyra.

Este sábado a las 11 en el
Centro de Operaciones y
Monitoreo (COM) se llevará
otro acto por el Día de la Ban-
dera, esta vez de alcance pro-
vincial y con la participación
especial de un alumno de
Mar del Plata.

De cara al acto virtual que
encabezará el gobernador
Axel Kicillof, se realizó un
sorteo para que cada distrito
de la provincia de Buenos

Aires estuviese representado por un
estudiantes de primaria.
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Promesa a la Bandera
El intendente encabezó vía conferencia la ceremonia  en memoria a su creador Manuel Belgrano, junto
a estudiantes de una escuela municipal que gritaron al unísono el ‘Sí, prometo’ desde sus hogares

Marcha Mi

Bandera
Bajo la coordinación del maestro

José María Ulla, todos los integran-
tes de la Banda Sinfónica Municipal
grabaron con su instrumento desde
su casa su segmento de la Marcha
Mi Bandera, al cumplirse un nuevo
aniversario de su paso a la inmorta-
lidad de Manuel Belgrano, creador de
la insignia patria.

Cada parte enviada de los cerca de
cuarenta músicos de Mar del Plata
se editó en un video musical que ya
está disponible en Youtube, “Este
video forma parte del trabajo sema-
nal de la banda en tiempos de pan-
demia“, comentó el director de la
Banda.

Cada segmento está ensamblado
con las fotografías de Hugo Grassi,
al tiempo que el ingeniero de sonido
fue Gastón Isola, quien trabajó de su
casa para lograr un material óptimo.
“Estoy muy contento con el trabajo,
suena muy bien“, agregó Ulla, quien
contó que aún en tiempos en los que
no están permitidos los ensayos gru-
pales ni presenciales, igualmente
cada músico tiene la obligación de

estudiar una obra por semana.
Asimismo, la Banda realizó una

serie de videos didácticos en los que
se explica el funcionamiento de
diversos instrumentos musicales,
una herramienta muy útil para los

estudiantes de todos los niveles de
la ciudad.

“Estamos entrando en un mundo
nuevo, somos optimistas, vamos a
tener que ser muy trabajadores para
poder hacer de este mundo algo muy

auspicioso”, dijo Ulla y consideró que
en este nuevo panorama la música
ocupará un lugar destacado.

Se puede ver en
www.youtube.com/watch?v=seJpwY
5NfUk&feature=emb_title

acto virtual 


