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El desempleo alcanzó el
10,4% en pre cuarentena

PANDEMIA

CIUDAD

Según precisó el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Mar del Plata es la décima ciudad con mayor
desempleo del país y afecta a 33 mil vecinos. Asimismo, la cifra de ocupados demandantes de empleos es de 17,7%
y la subocupación llegó al 16,1%. Los datos corresponden al primer trimestre del año y los conglomerados más
afectados fueron Gran Tucumán (13,1%), Gran Rosario (12,9%), Gran Buenos Aires y Usuhaia (12,4%).

Autoridades aseguran 
que el virus “se encuentra 
afuera” de la ciudad

Los que tuvieron contacto
con el joven cordobés
infectado están aislados

La Corte Suprema 
de la Nación habilitó 
a la Cámara Federal

deportes

cuarentena

Más cerca 
del colapso
“El 70% promedio de los
establecimientos hoteleros y
gastronómicos prevén 
la quiebra de su empresa si
continúa esta situación de
inactividad” advirtieron.

fin de feria

Juan Pablo Pumpido
abandona la dirección
técnica de Alvarado

Otra noche sin micros
Se cumplía esta madrugada la segunda jornada de protesta convocada por el
gremio de la UTA.  El servicio nocturno, como sucedió este lunes, se reanu-
dará a las 6 de hoy La protesta  se debe por la suspensión de trabajadores y
la falta de respuestas de las autoridades nacionales y provinciales al respec-
to, esperan una solución para destrabar el conflicto.
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Hoteles, más cerca de la quiebra
cuarentena sin fin

El 65% de los hoteles y el 75% de los
restaurantes y bares de todo el país, que
emplean a unas 650.000 personas, están
“al borde de la quiebra” a raíz de la inac-
tividad provocada por la pandemia de
coronavirus, alertó hoy la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (Fehgra).

La presidenta de la entidad, Graciela
Fresno, aseguró que “un estudio que
realizamos para analizar la situación del
sector a partir de la pandemia de corona-
virus reveló que el 70% promedio de los
establecimientos hoteleros y gastronó-
micos prevén la quiebra de su empresa si
continúa esta situación de inactividad”.

“Estos datos fundamentan la solicitud
de la Fehgra para que el Gobierno nacio-
nal sancione con urgencia una ley que
declare la Emergencia Económica del
sector”, remarcó Fresno.

La información sobre la situación del
sector hotelero y gastronómico de todo
el país fue relevada por la Fehgra junto a
la consultora económica Invecq con el
objetivo de actualizar datos sobre la
situación de la actividad, que se vio seve-
ramente impactada por la pandemia.

El trabajo reveló que en el ámbito de la
hotelería, la caída interanual en la activi-
dad fue del 83% en abril y mayo, con una
proyección del 79% para junio, y que la
región más castigada por la crisis es la
ciudad de Buenos Aires.

Además, indicó que el 80% de los
empresarios solicitó la ayuda del pro-
grama ATP y aun así, solo el 41.7% ha
podido pagar en su totalidad los salarios
del mes de abril.

El relevamiento también permitió
comprobar que el 72% de los dueños de
los hoteles, los restaurantes y los bares
de todo el país no podrá pagar el alquiler
de mayo, que el 33% no pudo pagar los
servicios desde el inicio de la pandemia

“El 70% promedio de los establecimientos hoteleros y gastronómicos prevén 
la quiebra de su empresa si continúa esta situación de inactividad” advirtieron

y que el 19,8% no pudo abonar la totali-
dad de los impuestos de los períodos de
abril y mayo.

Por último, puntualizó que el 56% de
los encuestados solicitó financiamiento

bancario en abril y mayo, aunque de ese
grupo poco más de la mitad efectiva-
mente lo recibió.

La actividad hotelera y gastronómica
es el segundo sector en importancia

medido por el impacto en el resto de la
economía y en los últimos 15 años incre-
mentó un 77% los puestos de trabajo, lo
que la ubica como el cuarto sector en
intensidad del factor trabajo en el país.

OTRA NOCHE SIN MICROS
Desde la Unión Tranviarios Auto-

motor (UTA) ratificaron la segunda
noche de paro de colectivos en la ciu-
dad desde las 22 de hoy, por lo que a
partir de las 20.45 saldrán los últimos
coches desde las cabeceras para iniciar
el último recorrido y concluir en desti-
no. El servicio nocturno, como sucedió
este lunes en la primer jornada de pro-
testa, se reanudará a las 6 del miérco-
les.

La protesta  impulsada por el gremio
de la UTA se debe por la suspensión de
trabajadores y la falta de respuestas de
las autoridades nacionales y provin-
ciales al respecto, esperan una solu-
ción en las próximas horas para destra-
bar el conflicto. "No hemos tenido
novedades", explicó Gaspar Peralta,
secretario gremial de la UTA. 

"No tuvimos llamados en todo el día.
Desde el 27 de marzo hicimos presen-

taciones en el municipio y les consta a
todos los medios. Esto comenzó ayer y
va a continuar", agregó en diálogo con
Cnn Mar del Plata en el 88.3 del dial.

"A los vecinos de Mar del Plata le
pedimos disculpas pero es el derecho
que tenemos de reclamar", explicó
luego.

La cantidad de trabajadores suspen-
didos oscilaría entre el 30% y el 40%
según indicó Peralta. 

Además, detalló que los choferes ya
trabajan "intercaladamente" y pocos
días a la semana.

Luego consideró que "en la subsecre-
taría de transporte de Provincia se
hicieron las gestiones y también en
Nación. Y el intendente Montenegro
tiene una carta nuestra. 

La cámara empresarial dice que no le
llegan los subsidios, está trabado el
tema", apuntó Peralta.

La Corte habilita a 

la Cámara Federal 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializó hoy la suspensión de la

feria judicial de invierno ante la crisis sanitaria generada por la pandemia de
coronavirus y levantó la feria extraordinaria en algunos distritos del país. Por
medio de la acordada 21, el Tribunal decidió suspender la feria judicial de julio en
todos los tribunales nacionales y federales del Poder Judicial de la Nación.

La Corte adoptó la resolución para "dar una respuesta excepcional a la situa-
ción extraordinaria que se está atravesando con la finalidad de que la presta-
ción del servicio de justicia no sufra aún un mayor deterioro sino, por el contra-
rio, se procure que pueda desplegarse de un modo más eficiente. Es necesario
redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este
tiempo", apuntó.

Asimismo, por la acordada 23, la Corte levantó la feria extraordinaria en
varias jurisdicciones del país. En lo que hace a Mar del Plata alcanza a la Cámara
Federal de Apelaciones y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal. La medida se
tomó debido a que se dan "condiciones epidemiológicas" que permiten liberar
la actividad, según se explicó.

Las acordadas del máximo tribunal del país llevan la firma de su titular, Carlos
Rosenkrantz, y de Elena I. Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda,
Horacio Rosatti y Hector Marchi.
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El virus no está en la ciudad
PANDEMIA

El  gobierno municipal aclaró que las
personas que tomaron contacto con el
cordobés que ingresó con documenta-
ción falsa están “identificadas y aisladas”
y no tienen síntomas de la enfermedad. 

El coordinador del Gabinete municipal,
Alejandro Rabinovich, brindó detalles
acerca del joven cordobés que fue detec-
tado en el retén ubicado en el ingreso a
Mar del Plata con documentación apócri-
fa y que dio positivo de COVD-19. El fun-
cionario municipal informó que tanto el
cómo su pareja están aislados en uno de
los hoteles cedidos al Municipio esperan-
do el resultado del hisopado, al tiempo
que  subrayó: “los retenes en los ingresos
son parte de nuestra política sabiendo
que el virus se encuentra afuera y que
nosotros vamos a dejar que ingrese”.

Sobre el caso del joven cordobés, Rabi-
novich señaló que “estamos hablando no
solo de la irresponsabilidad de este ciuda-
dano cordobés sino de la cadena delictual
que hubo desde su ingreso al Municipio
hasta ese momento. La Justicia Federal
será la que investigue y vea cual es la res-
ponsabilidad penal que les corresponde a
los autores y coautores de los delitos que
se cometieron. No solo por la violación al
Aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, sino también a más delitos”.

Seguidamente, el coordinador del
Gabinete agregó que “el último caso
autóctono data del 12 de junio. Después
de ese tuvimos dos casos no autóctonos.
Una ciudadana boliviana que recorrió

Los que tuvieron contacto con el joven cordobés infectado están aislados

Autoridades brindaron detalles acerca del joven cordobés que fue detectado en el
retén en ruta 226 con documentación apócrifa y que dio positivo de Covid-19

todo el país y que se encontró con el retén
de ruta 2, y este caso del ciudadano cordo-
bés. Estos dos casos no autóctonos de dos
lugares con circulación viral, circularon
gran parte del país y fueron detectados en
los retenes en Mar del Plata. La aplicación
Cuidar muchas veces tiene datos ingresa-

Un cuento cordobés muy caro
La  Fiscalía Federal N° 1 inició una

investigación penal, entorno al joven
cordobés infectado con coronavirus que
llegó a la ciudad, con documentación
falta. Entre las acusaciones penales más
gravosas no se descarta la propagación
de enfermedad peligrosa y contagiosa,
prevista en el artículo 202 del Código
Penal.

En principio, - revelaron fuentes  judi-
ciales – la investigación recaería sobre  el
cordobés que viajó y sobre la persona que
le facilitó la documentación para que
pudiera llegar a Mar del Plata, como par-
tícipe de los hechos. Se basa en los delitos
de infracción a la ley 17.671, por utiliza-
ción de DNI ajeno; infracción al artículo
293 del Código Penal por falsedad ideo-
lógica -dado que el certificado que le per-
mitió el traslado interjurisdiccional es
una declaración jurada-,e infracción al
artículo 205 del Código Penal por viola-
ción al aislamiento social obligatorio.

El joven de 23 años hizo más de mil
kilómetros el sábado con el auto, el DNI,
la licencia de conducir y un certificado de
circulación a nombre un amigo, y justifi-
có que viajaba para cuidar a una mujer
mayor. La Fiscalía Federal N°1, a  cargo

de Laura Mazzaferri inició la investiga-
ción, tras la intervención sanitaria epide-
miológica, para cerrar el círculo de con-
tactos que pudo tener el joven, para evi-
tar la propagación del virus en la ciudad

Así, desde la Fiscalía se pidió al juez
Santiago Inchausti, disponer una consig-
na de la Policía Federal  (PFA)  en la puer-
ta del edificio donde estaba operado el
joven, para poder garantizar la identifi-
cación de la persona, así como la realiza-
ción de la investigación epidemiológica y
la aplicación de las medidas de preven-
ción para evitar la propagación del virus,
medida que fue otorgada por el magis-
trado. 

En paralelo, la investigación sobre el
domicilio que figuraba en el permiso de
circulación, permitió saber que la mujer
que supuestamente venía a cuidar el
joven sería la madre de su novia y la
dirección correspondía a la vivienda
familiar. Hasta allí fue la autoridad sani-
taria para entrevistarse con la familia de
la joven, para efectuar la investigación
epidemiológica correspondiente de
manera confidencial, disponiéndose el
aislamiento de al menos tres personas  en
ese domicilio de manera preventiva.

dos que no corresponden y que recién son
detectados por el protocolo en los retenes
al ingreso a General Pueyrredon”.

“Vamos a seguir con los protocolos
estrictos de ingreso. Bajo ningún concepto
esto hace poner en duda lo que estamos
haciendo. Sabemos que tenemos un equi-
po que está funcionando. Lo dijimos
desde el primer día: los retenes en los
ingresos a General Pueyrredon son parte
de nuestra política sabiendo que el virus
se encuentra afuera y que nosotros vamos
a dejar que ingrese”, concluyó.

EL CASO
El sábado a las 18 horas por el retén ubi-

cado en la ruta 226 ingresó un ciudadano
cordobés con DNI de esa provincia, docu-
mentación del vehículo, permiso nacional
de traslado para atención a personas y la
aplicación Cuidar. Esa persona fue dete-
nida en retén, muestra todos los certifica-
dos y documentación, se le explicó que
por la política que se lleva adelante en
Mar del Plata tenía que aislarse durante
14 días. Se le dio la posibilidad que, en el
caso de estar menos de 48 horas –como era
su situación-, se haga un hisopado a su
cargo. Desde el retén se lo acompañó a
realizarse el hisopado y, luego, hasta
donde iba a esperar el resultado del labo-
ratorio, lugar donde quedó aislado.

El lunes se conoció el resultado como
positivo de COVID-19. Cuando el Muni-
cipio se contactó a esta persona con los
teléfonos de contactó que había suminis-
trado, se dio con otro ciudadano cordo-
bés, quien dijo no estar en Mar del Plata.
Se lo notificó automáticamente a la Fisca-
lía y se inició acción judicial por distintos

motivos. Se activó el protocolo sanitario
respecto a esta persona con aislamiento,
persona que tuvo contacto en las últimas
horas, se lo aisló en uno de los hoteles
cedidos al Municipio para personas asin-
tomáticas o con síntomas leves, al igual
que la persona que estaba con él.

Por su parte, Juan Di Mateo, titular del
SAME, precisó que “siguiendo los proto-
colos, dimos con la pareja. La investiga-
ción esta en marcha, se detectaron todas
las personas –no fueron muchas- que
tuvieron contacto, están aisladas en su
domicilio, están asintomáticas con segui-
miento por parte de la secretaria de
salud”.

Por su parte, el secretario de Gobierno,
Santiago Bonifatti, remarcó que “la perso-
na que figuraba en la documentación no
es marplatense. Tenía permiso para cui-
dar a personas mayores. Con esa docu-
mentación y con la aplicación Cuidar,
alquiló un departamento para venir y cui-
dar a esa persona. Esta persona jamás
debió haber recorrido tantos kilómetros
para llegar a Mar del Plata. Los marpla-
tenses hacemos muchos esfuerzos y espe-
ramos que la pena sea fuerte. La irrespon-
sabilidad de este ciudadano pone en ries-
go todo el trabajo realizado”.

Por último, el secretario de Seguridad,
Darío Oroquieta, brindó más detalles
acerca del accionar en los siete retenes en
los ingresos a la ciudad, que “están fun-
cionando muy bien, detectaron esta ano-
malía de la persona que venía de Córdo-
ba. Ya llevamos más de 60.000 vehículos
controlados en los retenes, de los cuales
3975 rechazados por distintas anomalí-
as”.
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Caso Martín Ovejero: escándalo judicial
POR JUSTICIA

Tras recorrer caminando mas de 400
km por la autovia 2  hacia Casa de
Gobierno en reclamo de justicia por la
muerte de su hijo Matías,  y ser recibi-
do por  funcionaros del  Poder Judicial
Nacional, Guillermo Ovejero fue tras-
ladado este sábado a Santa Clara del
Mar por parte de personal de Seguri-
dad Vial y deberá permanecer aislado
durante 14 días ya que estuvo en una
zona de riesgo en lo que respecta a la
pandemia Covid-19.

A su regreso, Guillermo Ovejero
escr ib ió  en  su página  de  Face ,  lo
siguiente: Queridos amigos, el sábado
por la tarde Seguridad Vial me trasla-
do desde Buenos Aires hasta mi queri-
da Santa. Clara del Mar, Voy a quedar-
me en casa 14 días según Protocolo de
seguridad COVID 19.

El viernes 19 de Junio a las 18 hs. un
vehículo del Gobierno Nacional me
llevo al Ministerio de Justicia para
poder expresarme libremente sobre el
proceso escandaloso a nivel judicial
con respecto a la causa por la muerte
de mi hijo.

Cansado de tanto desorden y tanta
tortura pude transmitirles todo lo que
vivimos durante estos casi 3 años de
proceso.

Golpee las puertas de la Justicia y lo
que recibí fue mas sufrimiento y falta
de respeto, ahora golpee y por ultima
vez las puertas del Gobierno.

Como dije, la muerte de mi hijo no se
negocia, deben hacer lo correcto.

Ya no es solo por nosotros, es por
todos.

De una manera u otra SERA JUSTI-
CIA.

Guillermo Ovejero, el Papá  de Mar-
tín”

“Golpee las puertas de la Justicia y lo que recibí fue mas sufrimiento y falta de respeto, ahora golpee y por ultima vez
las puertas del Gobierno”, señaló Guillermo Ovejero, tras recorrer más de 400 km por la muerte de su hijo

Brutal asalto a una remisera en Punta Mogotes
Dos hombres y una mujer fueron dete-

nidos este martes luego de golpear y asal-
tar, a punta de pistola, a una remisera en
la zona de Punta Mogotes.

La trabajadora del volante, quien con-
ducía un remís rural, fue interceptada en
Thames y Avenida de los Trabajadores,
por dos hombres, de 23 y 28 años, y una
mujer, de 20, quienes le exhibieron un
arma de fuego y la amenazaron para que
entregue sus pertenencias.

Sin embargo, la mujer se resistió, por lo
que los delincuentes la golpearon y hasta
efectuaron un disparo contra uno de los
parabrisas para amedrentarla.

La detonación fue escuchada por un
vecino que llamó al 911 para alertar lo que
estaba ocurriendo, por lo que efectivos
del Comando de Patrullas Sur se dirigie-
ron al lugar del incidente para asistir a la
víctima, quien se encontraba en estado de
shock, pero con buen estado de salud,
más allá de los golpes sufridos.

Mientras tanto, un móvil policial reco-
rrió la zona para dar con los asaltantes y
en García Lorca y Serrano los uniforma-
dos divisaron a los tres sospechosos, por
los que de inmediato los interceptaron y
aprehendieron. Al requisarlos, los efecti-
vos encontraron en poder de uno de los
hombres un arma de fuego calibre 22 con
siete municiones.

Los detenidos fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía de Flagrancia, desde
donde se ordenó que los hombres fueran
trasladados a la Unidad Penal 44 de
Batán, mientras que la mujer fue alojada
en el Destacamento Femenino.

Los tres fueron imputados de los deli-
tos de  “robo doblemente agravado por su
comisión en lugar poblado y en banda y
por el empleo de arma de fuego apta para
el disparo” y “portación ilegal de arma de
fuego uso civil”.Trascendió que los dos
hombres detenidos contaban con antece-
dentes penales.
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Salen en auxilio de la guinda
en tiempos de pandemia

Ante el contexto de pandemia que
afecta la situación financiera nacional y
global, el Consejo Directivo de la Unión
Argentina de Rugby (UAR) presentó en
la tarde de este lunes, en una reunión
virtual, un plan de ayuda extraordinaria
y excepcional a los 664 clubes que se
encuentran distribuidos por todo el
país.

La decisión también fue aprobada y
apoyada por la unanimidad de las 25
uniones que conforman la UAR. El pro-
grama comprende entre otras medidas,
la destinación de 100 millones de pesos
para hacer frente a la crisis económica
de la cual el rugby no está exento.

Para llevar a cabo la iniciativa, se con-
formó un grupo de trabajo que estará
liderado por el vicepresidente de la
UAR, Gabriel Travaglini, y que lo acom-
pañarán los consejeros Juan Norton,
Jorge Bruzzone y Juan Pablo Bello; los
presidentes de las uniones Cordobesa
(Félix Páez Molina), Sanjuanina (Juan
Sansó) y del Valle de Chubut (Adrián
Febrero); y dos asesores externos ex
jugadores.

El presidente de la UAR, Marcelo
Rodríguez, manifestó al respecto:
“Luego de haber realizado una evalua-
ción general durante estos últimos
meses, donde la economía de la UAR, de
las uniones y de los clubes se vio fuerte-
mente impactada, hemos decidido
avanzar con este plan excepcional, que
comprende la utilización de las reservas
que posee la institución, ya que es una
medida imprescindible para preservar
y continuar con el desarrollo del rugby
de base en Argentina”.

En tanto, el vicepresidente, Gabriel
Travaglini, dijo que: “Así como en el
resto de los deportes en Argentina, los
clubes de rugby han sufrido las graves
consecuencias del COVID 19, que afectó
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El rugby espera por la vuelta a la actividad en todo el país.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) lanzó un plan de ayuda a los clubes de todo el país 

Alvarado comunicó en las
últimas horas que llegó a un
acuerdo con Juan Pablo Pum-
pido para finalizar su vínculo
contractual con el club, por lo
que la dirigencia se encuentra
buscando un nuevo entrena-
dor que dirija al equipo en la
reanudación de la Primera
Nacional.

A través de un comunicado,
el “Torito” informó que “de
común acuerdo se decidió no
continuar el vínculo contrac-
tual con Pumpido más allá del
30 de junio”.

Sin embargo, indicaron que:
“Las distintas visiones sobre el

proyecto deportivo para lo
que resta de la temporada
2020 determinaron la no conti-
nuidad de la relación contrac-
tual”. 

No obstante, la Comisión
Directiva agradeció “el profe-
sionalismo, el incansable tra-
bajo realizado, y sobre todo
haber asegurado la perma-
nencia en la Primera Nacional
y la clasificación a la Copa
Argentina por la ubicación en
la tabla de posiciones al finali-
zar la primera parte del tor-
neo”.

“De un lado y del otro que-
dan las puertas abiertas para

un futuro regreso”, concluye-
ron.

Cabe recordar que Pumpido
había llegado a Alvarado en
junio del año pasado, luego de
que Mauricio Giganti se aleje
del club tras haber ganado el
Federal A y obtener el ascenso
a la Primera Nacional.

Al interrumpirse el campeo-
nato de la segunda división
del fútbol argentino por la
pandemia de coronavirus,
Alvaravado se ubicaba en la
undécima colocación en la
Zona A con 26 puntos, pro-
ducto de 7 victorias, 5 empates
y  9 caídas.

Se fue Pumpido de Alvarado

enormemente sus estructuras internas,
las cuales no pueden hacer frente a este
contexto de incertidumbre”.

Por último, el secretario de la UAR,
Fernando Rizzi indicó: “Venimos moni-
toreando día a día la situación general de

los clubes y por eso hemos avanzado con
este plan de ayuda, que fue aprobado
por el Consejo Directivo y también por
los presidentes de las uniones afiliadas a
la UAR”.

“Sin dudas, esto es una muestra más

de la unidad del rugby argentino y la
solidaridad que lo caracteriza. Ante este
tipo de circunstancias, nuestro deporte
redobla sus esfuerzos para ayudar a los
clubes en estos momentos difíciles”,
concluyó.

La dirigencia que conduce Wenceslao Méndez busca por estas
horas rearmar el plantel de cara a la vuelta del fútbol



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M i é r c o l e s  2 4  d e  J u n i o  d e  2 0 2 0

CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
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‘80 años no son nada’ 
Sara Vallejo anunció la sali-

da de su libro ‘80 años no son
nada’  con histor ias  de  su
reciente viaje en motorhome
por América. A los 82 años,
espera en casa que pase la
pandemia para volver a la
ruta.

Como profesora de inglés
jubilada pasaba sus días con
demasiada  quietud a  las
puertas de cumplir 80 años.
Hasta que un día reunió a su
familia para comunicarles
que había tomado una deci-
sión. Iba a vender su casa y
todas sus pertenencias para
comprar un motorhome y
viajar por países limítrofes
sin rumbo fijo.  Al principio le
dijeron que estaba loca, pero
su idea estaba en marcha y
nada iba a detenerla.

Se fue a Montevideo a bus-
car  lo  que ser ía  su  nuevo
hogar con ruedas y empezó a
recorrer Brasil sin itinerario
previsto, llegó a Perú y bajó
hacia Argentina hasta la Pata-
gonia para llegar a Chile y ser
parte del Encuentro Interna-
cional  de Motorhomes en
Punta Arenas. La emocionan-
te odisea, que continúo por
distintas ciudades de Argen-
tina, se extendió por casi tres
años y las vivencias del cami-
no fueron quedando registra-
das en los cuadernitos que
Sara iba completando a lo
largo del recorrido.

Obligada a detenerse por la
pandemia, se encendió la ilu-
s ión de poder escribir  un
libro con las historias del
viaje y así inició el proceso de
selección de textos y de imá-
genes para poder darle forma
a ‘80 años no son nada’, una
atractiva publicación con
narraciones, anécdotas, des-
cripciones y sensaciones de
una travesía inolvidable.

En diálogo con la periodista
Florencia Cordero en el pro-
grama Un Lugar en el Mundo
de Radio Brisas de Mar del
Plata, Sara Vallejo se mostró
emocionada a  la  hora  de
anunciar el inicio de la pre-
venta de su libro en internet y
dejó un mensaje inspirador
que comparte con cada perso-
na que se cruza por las rutas:
“Tenemos que encontrarle la
vuelta para ser felices. Para
eso  hemos venido a  es te
mundo, a vivir, no a vegetar y
no a sufrir. Arriba el ánimo y
las ganas de vivir. Hace falta
coraje, no digo que no. Yo
tengo 82 años y siento que me
falta media vida por vivir

Sara Vallejo en motorhome por américa

Sara Vallejo vendió todo y  se compró una casa
rodante, y sola se fue por la ruta de América.

todavía. A lo mejor no, pero
mientras me dure, voy a vivir
bien, con alegría, con entu-
siasmo y con amor para todo
el  mundo”.   Nota

completa:ww.libreexpre-
sion.net/salio-de-viaje-en-
motorhome-a-los-80-anos-y-
escribio-un-libro-con-sus-
aventuras/
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Desempleo llegó al 10,4%
Según datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra 
corresponde al primer trimestre del año, equivale a 33 mil vecinos sin trabajo en la ciudad.

Durante el primer trimestre
del año, el desempleo fue del
10,4%  en Mar del Plata, según
datos suministrados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC). Equivale a
33 mil personas sin empleo en
la ciudad.

Asimismo, la cifra de ocupa-
dos demandantes de empleos
es de 17,7% y la subocupación
llegó al 16,1%. 

Según precisó el organismo,
Mar del Plata es la décima ciu-
dad con más desempleo del
país, se mantuvo al nivel de la
media nacional. Los conglome-
rados más afectados por la fal-
ta de empleo fueron Gran
Tucumán-Tafí Viejo (13,1%),
Gran Rosario (12,9%), Partidos
del Gran Buenos Aires y
Usuhaia-Río Grande (12,4%).

En el cálculo en miles de per-
sonas, Mar del Plata tiene 314
mil personas en edad activa, de
las cuales 281 mil están ocupa-
das y 33 mil desocupadas. Las
personas ocupadas pero
demandantes de empleo
ascienden a 55 mil, en tanto

que las subocupadas son 51
mil. Si se tiene en cuenta la
franja etaria, las mujeres hasta
30 años conforman el mayor
grupo de desocupación (20,8).

Según la población residen-
te en Mar del Plata, estos
números -porcentualmente-
representan que el 43,7 por
ciento tiene empleo, 10,4 per-
manece desocupada y 17,7 está
ocupada demandante de
empleo. La subocupación es
del 16,1 -entre los cuales 7,4 son
subocupados demandantes y
8,8 subocupados no deman-
dantes de empleo-.

En el anterior informe pre-
sentado, correspondiente a los
últimos tres meses del 2019,
Mar del Plata contaba con
11,1% de desocupados y era la
ciudad con mayor número del
país. 

Si bien ahora hay otros cen-
tros urbanos con cifras más
altas, en la ciudad ‘feliz’  hubo
un incremento anual de
desempleo, ya que en el primer
trimestre de 2019 la cifra era de
10,1%..

Otro día
nublado

Para este miércoles el
Servicio Metereológico

Nacional (SMN) vaticinó
otro día con cielo total-

mente nublado, una
mínima de 5 grados y

una máxima de 14,
pudiendo registrarse llu-
vias aisladas durante la

noche.Por último, para el
jueves se pronosticó una

jornada en la que habrá
probabilidades constan-

tes de chaparrones,
mientras que la tempe-

ratura mínima será de 5
y la máxima de 12.

Mar del Plata es la décima ciudad con más desempleo del país, se mantuvo al nivel de la media nacional.

pre cuarentena

En el marco de la Unidad de
Gestión de Escuelas, desde la
Municipalidad  –a través de dis-
tintas áreas- se vienen realizan-
do diversas tareas de manten-
imiento de establecimientos
educativos, a pesar de no estar
desarrollándose las clases de
manera presencial.

Ante la venida de las temper-
aturas invernales, el Ente Munic-
ipal de Servicios Urbanos
(EMSUR) que preside Sebastián
D´Andrea, trabaja en la revisión

y verificación de la instalación
de gas de todas las escuelas
municipales. Además, se han
realizado refacciones edilicias
para su puesta en valor y se ha
trabajado en el mantenimiento
del arbolado y los espacios
verdes de las instituciones.

En tal sentido, se llevó a cabo
la revisión, limpieza, reparación
y encendido de 129 calefactores,
16 calderas, 15 cocinas y 14 ter-
motanques en diversas institu-
ciones entre jardines de infantes,

escuelas primarias y secundarias
e institutos de formación técni-
ca y profesional pertenecientes
al nivel municipal.

Además, como en el caso del
Jardín de Infantes Nº 14 del bar-
rio Hipódromo, se concretó una
obra por contratación directa
que incluyó la impermeabi-
lización de sectores de la azotea,
reparación de estructura de
hormigón armado, reparación
de mampostería en el patio,
mejora en tanques de agua,

recambio de cubierta en el SUM
y en claraboya y colocación de
rejas interiores en cubiertas
traslúcidas y pintura de carpin-
terías exteriores.

ESPACIOS VERDES
Por su parte, de forma habit-

ual, desde el ente municipal se
realizan trabajos de desmaleza-
miento, limpieza y corte de pas-
to en los Jardines de Infantes Nº
16, 17, 29 y el Grillito, así como
en las escuelas primarias Nº 1, 6,

El Municipio continúa con el mantenimiento de edificios escolares
12 y 16.

En cuanto a la Poda, se hizo
reducción de copa y/o elevación
de fuste o despeje de tendido
eléctrico en Escuela Municipal
de Formación Profesional Nº 2,
3 y 6; escuela primaria munici-
pal Nº 4, 9, 14, 15 y 19; escuela
secundaria municipal Nº 209 y
jardines de infantes Nº 5, 10 y 30.

TRABAJOS 
Por otro lado, desde la Secre-

taría de Educación informaron
desde comienzo de año se
realizaron distintas interven-
ciones de carácter integral en 64
edificios educativos. 

Estos trabajos incluyen el
corte de pasto, poda y limpieza
de espacios verdes recreativos
de todos los establecimientos,
desratización y desinsectación
de instalaciones y predios colin-
dantes, limpieza de la totalidad
de los tanques de reserva y
análisis bacteriológicos de las
aguas, mantenimiento de arte-
factos de gas y calefacción (24
cocinas, 40 termotanques, cerca
de 300 calefactores y 35
calderas).

Asi como la impermeabi-
lización de 1800 m2 de techos,
trabajos de pintura varios,
reparación de 300 sillas y 150
pupitres y provisión de nuevo
mobiliario, como así también
ampliación de sectores para
alumnos y docentes.


