
La CGT advierte más pérdida
de trabajo por la cuarentena

PANDEMIA

ACCESOS A LA CIUDAD

Tras conocerse el índice de la desocupación en Mar del Plata durante el primer trimestre del año, que alcanzó el
10,4%, desde la central obrera  anticipiparon que “estos índices van a crecer mucho en las próximas mediciones del
INDEC”, como consecuencia de la paralización económica que trajo aparejado el aislamiento por la pandemia.

El surf desafía la cuarentena 
con actividades recreativas 
y solidarias en playa Grande

Por tercer día consecutivo, 
habrá paro de colectivos 
de 22 a 6 en la ciudad

Más de 3.300 casos de 
dengue en la Provincia
en lo que va del año

ARREGLO DE CALLES

ESPECTACuLOS 

Las salas de
teatro piden
levantar el telón
Tras participar de la reunión con el
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero
sobre el futuro del espectáculo, el
productor teatral Carlos Rottemberg
se mostró optimista y espera que  el
gobierno  apruebe el protocolo que
marque el regreso a la actividad
teatral y musical, una de las más
afectadas por la cuarentena.

INFECTADOS

El intendente recorrió
obras viales que viene
ejecutando el municipio 

Control riguroso
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El intendente Guillermo Montenegro firmó un decreto que
establece nuevos requisitos para toda persona no residente
en Mar del Plata y que provenga de zonas de transmisión
comunitaria  que quiera ingresar por motivos de fuerza mayor. 
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La compra venta de 
inmuebles cayó 94,7% 

mercadO inmObiliariO

El número de compraventa de inmue-
bles en la provincia de Buenos Aires
registró en mayo una caída interanual
del 94,7% debido al aislamiento social
obligatorio por la pandemia de corona-
virus, informó el Colegio de Escribanos
bonaerense.

Se registraron un total de 407 actos
notariales frente a los 7.725 del mismo
mes del año pasado, de acuerdo con las
estadísticas elaboradas mensualmente
por la entidad profesional.

A su vez, los montos totales mostra-
ron una variación negativa del 89% res-
pecto de mayo de 2019 ($ 1.980.619.977
en 2020 y $ 17.986.559.383 el año pasa-
do).

El valor del acto de compraventa pro-
medio, en tanto, evidenció un alza
interanual del 109% ($ 4.866.388 en
mayo de 2020 y $ 2.328.357 en mayo de
2019).

En cuanto a la cantidad de hipotecas,
en mayo se registraron 19, lo que repre-
sentó una disminución del 97,3% res-
pecto del mismo mes del año pasado
(694 hipotecas), con una caída en los
montos del 91% ($ 231.886.750 en mayo
de 2020 y $ 2.572.626.053 en mayo de

La disminución registrada durante el quinto mes del año está en relación directa con las
restricciones impuestas a la actividad de los escribanos ante la pandemia de Covid-19

Obras de asfalto
El intendente Guillermo Montene-

gro recorrió junto al titular del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público (Emvial), Mariano Bowden,
las obras de renovación de pavimen-
tos de hormigón en Rawson que van
desde calle España hasta 14 de Julio. 

Acerca de otros frentes de obra,
Bowden remarcó que “vamos repa-
rando cerca de 250 metros cuadrados
de hormigón es en Garay entre Inde-
pendencia y Catamarca, Catamarca
entre Castelli y Garay y Castelli entre
La Rioja y Catamarca, en conjunto con
cooperativas que nos permiten tener
varios frentes en simultáneo en repa-
ración de calles con cortes parciales de
tránsito”

Bowden manifestó que “más allá de
que en esta época las lluvias nos con-
dicionan, hemos podido avanzar muy
bien y aprovechamos los huecos de
buen clima, sin importar si son feria-
dos o sábados, para finalizar lo antes

posible. Ya renovamos cerca de 500
mts2 y seguiremos trabajando desde
Independencia hasta Funes. Estas
obras llevan de a una a dos semanas
porque tienen un tiempo de secado
del pavimento de 7 días aproximada-
mente lo que solicitamos a los vecinos
un poco más de paciencia”.

“Otro de los barrios donde avanza-
mos mucho en el arreglo de las calles
es Estación Norte, no solo en hormi-
gón como el caso de Rawson sino tam-
bién en asfalto. Ya hemos recuperado
buena parte de los cruces de 3 de
Febrero desde Chaco a Francia e Italia
e/ 3 de Febrero y 9 de Julio (hormi-
gón) y seguimos con obras de fresado
y recapado en 11 de Septiembre desde
La Pampa a San Juan. En el barrio
tapamos 6500 mts2 de asfalto (unas 10
cuadras) y otros 1000 mts2 de hormi-
gón” detalló.

Por supuesto – concluyó- que desde
Vialidad prestamos distintos tipos de

servicio que cuentan con guardias de 24 h
lo 7 días de la semana como es el alumbra-
do público y semáforos. También en el
mantenimiento de calles de granza y

caminos rurales donde de 4 a 8 equipos
diarios recorren distintos puntos de la
ciudad para sanear pantanos, repasar y
engranzar las calles”.

2019).
La disminución pronunciada de los

valores registrados durante el quinto
mes del año está en relación directa con
las restricciones impuestas a la activi-

dad de los escribanos ante la pandemia
de Covid-19.

“Por tal motivo, las autoridades del
Colegio de Escribanos continúan reali-
zando todas las gestiones pertinentes

ante los gobiernos provincial y nacional
para lograr la rehabilitación plena de la
actividad notarial en la totalidad de los
municipios bonaerenses”, indicó la
entidad.
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Preocupa post pandemia laboral
LO QUE SE VIENE

Desde la Confederación General del
Trabajo (CGT) delegación Mar del
Plata advirtieron que las cifras de des-
ocupación dada a conocer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) que responden al primer tri-
mestre crecerán en las próximas medi-
ciones por la paralización económica
debido a la cuarentena decretada por
el gobierno nacional por la pandemia
del coronavirus.

Tras conocerse el índice de la des-
ocupación en Mar del Plata durante el
primer trimestre del año, que alcanzó
el 10,4%, Miguel Gugliemotti, secreta-
rio general de la CGT Mar del Plata,
anticipó que “estos índices van a crecer
mucho en las próximas mediciones”.

Y reveló “quizás, tendríamos que
remontarnos al tercer trimestre del año
2019, donde marcó un 13,4%. Estos
índices, desocupación y trabajo no
registrado, van a crecer mucho en las
próximas mediciones".

Al ser consultado  sobre los trabaja-
dores no registrados en la ciudad, que
concentran el 50% del mundo laboral
en la ciudad, y al desempleo el dirigen-
te cegetista aseguró que “percibimos
grandes conflictos en sectores como
mercantiles,  gastronómicos y pastele-

ros, que no están pudiendo retomar
sus actividades y que indudablemente
generan grandes complicaciones a
todos sus empleados” . Asimismo –
agregó -la cifra de ocupados deman-
dantes de empleos es de 17,7% 

“Muchos de ellos están cobrando
solamente el ATP del Gobierno o no
cobrando", reveló Gugliemotti en rela-
ción al aislamiento social, preventivo y
obligatorio decretado por el gobierno
nacional por la pandemia del Covid-
19.

Con relación al pago del aguinaldo,
el secretario gremial disparó contra el
decreto que estableció el gobierno
nacional: “La información que tene-
mos es que se va a pagar en una cuota
hasta 40 mil pesos en suma bruta y en
dos cuotas el excedente para julio y
agosto. Esto en el sector estatal nacio-
nal y estamos en contra de ese decreto
porque consideramos que nuevamen-
te es el trabajador el que está pagando
la consecuencia de esta crisis”

“Esto retrae aun más el consumo.
Valoramos también los esfuerzos que
ha hecho el Estado como los créditos y
suspensión de despidos, que han ten-
dido a preservar el empleo”, concluyó
Gugliemotti.

Desde la CGT advirtieron que las cifras de desocupación dada a conocer por el INDEC que responden al primer 
trimestre crecerán en las próximas mediciones por la paralización económica debido al aislamento por la pandemia 

La industria en caída libre
La actividad fabril registró en

mayo un retroceso interanual de
19,9%, a pesar del reinicio de los tra-
bajos en algunas plantas industria-
les con la flexibilización de la medi-
da de aislamiento sanitario,  de
acuerdo al índice de la Fundación
de Investigaciones Económicas
Latinoamericanos (FIEL) 

El Índice de Producción Indus-
trial (IPI) de FIEL marcó en relación
a abril, una recuperación de 18.9%,
lo que corregido por factores esta-
cionales significó un retroceso del
3,7%. 

En ese marco, la contracción de la
producción automotriz (-49.5%), de
minerales no metálicos (-36.3%),
siderúrgica (-30.1%) y de la refina-
ción de combustibles (-10.5%), lide-
raron la caída del sector fabril ,
mientras que alimentos (0,5%) e
insumos químicos y plásticos (1,9%)
volvieron a registrar una mejora
interanual. 

El reporte de FIEL resaltó que la
producción industrial acumuló en
los  pr imeros  c inco  meses  una
merma de 10.6% en la comparación
con el mismo periodo del año ante-
rior. 

Con la caída de mayo, el desempe-
ño del sector industrial acumula 29
meses en baja, el segundo período
más prolongado en retroceso detrás
de la registrada entre 1987 y 1990,
con 32 meses consecutivos. 

El retroceso anual en la presente
fase alcanza al 10,5%, inferior al 14%
promedio para las recesiones indus-
triales previas desde 1980, aunque
desde octubre pasado la velocidad
de la contracción se ha acelerado
alcanzando un equivalente anual de
25.2%.

Por último, la difusión de la caída
de la actividad indica que el 80% de
la industria se encontraba en retro-
ceso en el periodo marzo-mayo en la
comparación interanual.

Alerta aguinaldo 
La Confederación Argentina de la

Mediana Empresa (CAME) solicitó
hoy al gobierno nacional que instru-
mente la entrega de un subsidio espe-
cial para las pequeñas y medianas
empresas para el pago de la totalidad
del medio aguinaldo que se abonará en
el mes de julio.

El pedido fue dirigido al jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, y el benefi-
cio está enfocado a empresas con
menos de 40 trabajadores a través del
programa ATP.

Para las empresas con mayor canti-
dad de empleados, CAME pidió la
financiación total del pago del medio
sueldo anual complementario a través
de un crédito de la Anses con una
devolución en 10 cuotas a tasa cero.

“Ante la imposibilidad de prorrogar
el convenio de emergencia de Comer-
cio, firmado en el mes de mayo entre el
sector empresario y FAECyS, y la falta
de acuerdo para cumplir con el pago
de aguinaldos en cuotas, desde CAME
pedimos una respuesta urgente del
Gobierno”, sostuvo la entidad empre-
saria en la nota enviada a Cafiero.

“Le solicitamos al jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, que a las pequeñas y
medianas empresas de hasta 40 traba-
jadores se les otorgue el subsidio del
pago del 100% del primer pago del
Sueldo Anual Complementario (SAC),
a través de herramientas como el Pro-
grama de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP)”, indicó
CAME.
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El secretario de Gobierno municipal
Santiago Bonifatti  pidió que “se aplique
todo el rigor de la ley”  al joven cordobés
Tomás  Páez (23), quien ingresó a la ciu-
dad utilizando documentación falsa,
comprobándose horas después del
hisopado que le realizaron profesiona-
les sanitario que estaba infectado de
coronavirus.

Tras remarcar el esfuerzo de todos
los vecinos para evitar la propagación
de la pandemia, el funcionario munici-
pal señaló que se trata de “un irrespon-
sable que no es marplatense, que a par-
tir de una serie de mentiras, vulnera
los ingresos, pone en riesgo esa situa-
ción. El protocolo funciona y por eso
sabemos quién es y qué hizo”.

“Si fuera un solo delito podríamos
hacer un cálculo de la pena. Pero son
varios. Sin duda alguna, ojalá que la
pena sea fuerte para que nadie más
haga lo mismo”, agregó.

Las declaraciones del funcionario
municipal se dieron en el marco de una
conferencia de prensa ofrecida por el
coordinador de Gabinete, Alejandro
Rabinovich; de Seguridad, Dario Oro-
quieta, y el titular del Same Juan Di
Mateo.

Rabinovich confirmó que ya declara-
ron ante la fiscal Laura Mazzaferri fun-
cionarios municipales y el personal
que estaba en el retén el sábado cuando
el  joven ingresó  a  Mar  del  P la ta ;
haciendo saber  que además de la

novia, con quien Páez vino a celebrar
su cumpleaños, hay otras tres personas
aisladas y a la espera del resultado de
los testeos correspondientes para
saber si también están contagiados.

En el marco de la causa que sigue en
la Justicia Federal ante el joven cordo-
bés que dio positivo en coronavirus
tras ingresar en Mar del Plata el sábado
y falsear su identidad  con permisos y
documentación de otra persona, el
Ministerio Público Fiscal  que sea
imputado por el delito de “propaga-
ción de enfermedad peligrosa y conta-
giosa”, que contempla la posibilidad
de reclusión o prisión de tres a quince
años.

En una primera instancia, fuentes
judiciales aclararon que la investiga-
ción a cargo de la Fiscalía Federal Nº1
recae solamente sobre el joven que
viajó y sobre el amigo que le facilitó la
documentación para que pudiera lle-
gar a la ciudad, ambos como “partíci-
pes” de los hechos.

La causa está caratulada por los deli-
tos de infracción a la ley 17.671, por uti-
lización de DNI ajeno; infracción al
artículo 293 del Código Penal por fal-
sedad ideológica -dado que el certifi-
cado que le permitió el traslado inter-
jurisdiccional es una declaración jura-
da-; infracción al artículo 205 del Códi-
go Penal por violación al aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo, la fiscal federal Laura

Mazzaferri no descarta imputarlo por
otras figuras penales más gravosas
como la “propagación de enfermedad
peligrosa y contagiosa”, prevista en el
artículo 202 del Código Penal, que con-
templa la posibilidad de reclusión o
prisión de tres a quince años.

El cordobés fue trasladado el lunes
por la noche al hotel Facón del Mar,
donde quedará aislado hasta que se
recupere.  

En tanto, la novia, que se encuentra
aislada en el mismo hotel, en otra habi-
tación, será hisopada para determinar
si se contagió de Covid-19, a partir del
contacto estrecho con su novio. 

Con el objetivo de reconstruir las
horas en la ciudad del cordobés que
pasó los retenes de seguridad con
documentación falsa y luego dio posi-
tivo de coronavirus, la Justicia de Mar
del Plata pidió acceso a las cámaras de
seguridad de la zona donde se hospe-
dó así como también a los informes de
telefonía del celular del joven.

Tomás Páz, el joven
cordobés de 23 años,
que llegó a la ciudad

con los documentos y
el auto de un amigo y
dio positivo de coro-

navirus.

ESPACIO CEDIDO

MICROS: TeRCeR dIa COnSeCuTIvO SIn SeRvICIO nOCTuRnO
La retención de tareas que los traba-

jadores del transporte público llevaron
a cabo este lunes y martes de 22 a 6 con-
tinuará “por tiempo indeterminado en
la ciudad”.

«Sigue la retención de tareas de 22 a 6
por tiempo indeterminado», indicó
este miércoles el secretario general de
la Unión de Tranviarios Automotor

(UTA) Mar del Plata, Adrián Giménez,
en diálogo con radio LU6.

El conflicto se desató luego de que
las empresas de transporte de la ciu-
dad les comunicaran a los trabajadores
la suspensión de personal.

Desde el gremio de los choferes del
sector se señaló que la medida de fuer-
za se llevará a cabo por la “falta de res-

puesta ante las gestiones realizado
tanto en los ministerio de la Nación,
como el ministerio de la Provincia y la
municipalidad de General Pueyrre-
don”.

La medida se hizo pública este lunes,
luego de que quedara en comisión de
Transporte del Concejo Deliberante la
solicitud efectuada por las cámaras

empresariales del sector para subir la
tarifa de colectivos de los 25 pesos
actuales a 41,12.

Cabe recordar que el pedido de los
empresarios fue presentado el pasado
21 de mayo y el mismo se basaba en la
marcada baja de usuarios en el servicio
desde que comenzó la cuarentena por
la pandemia de coronavirus.

Piden todo el peso de la ley
El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti  calificó de irresponsable a joven cordobés Tomás  Páez
(23), quien ingresó a Mar del Plata utilizando documentación falsa, comprobándose horas después del
hisopado que le realizaron que estaba infectado de coronavirus



Moyano vuelve a Alvarado
deportes

El Club Atlético Alvarado dio a
conocer este miércoles la composición
de la nueva comisión directiva que
estará a cargo de la institución hasta
junio de 2022.

Wenceslao Méndez continuará su
función como presidente del “Torito”
y estará acompañado por Facundo
Moyano, quien será el vicepresidente
primero, y Oscar Mussi, vicepresiden-
te segundo.

El secretario será Claudio Pianciola y
el prosecretario Ricardo Delacroix. En
tanto, Gastón Bruschetti será el tesore-
ro y Jesús Rodríguez el protesorero.

En cuanto a los vocales, los titulares
serán Franco Luchessi, Yesica Alias,
Ariel Deguerre, Javier Acevedo, Cris-
tian Mussi, Martín Errea y Gabriel
París; y los suplentes M. J. M. Lucero,
M. R. Gallardo, Gonzalo Rojas, Martín
Rodríguez, R.D. Ciantino, Adrián Ali,
Marcelo Véliz y Luis Quiroga.

Por último, los revisores de cuentas
titulares serán Gustavo Greco, José
Mulinetti y Martín Mullineti, mientras
que los suplentes serán Juan Gil y Ariel
Parra.

Cabe recordar que el club de la ave-
nida Jara cerró el plazo de oficializa-
ción de listas para renovar autoridades
y sólo una se presentó a la convocato-
ria, la encabezada por Wenceslao Mén-
dez, cuya continuidad había estado en
duda por problemas de salud.

“No era momento para borrarse”,
indicó al respecto Méndez en declara-
ciones periodísticas y aseguró que
seguirá trabajando para mantener los
logros que Alvarado consiguió en el
último tiempo, siendo el más resonan-
te el ascenso a la segunda división del
fútbol  
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Wenceslao Méndez continuará  como presidente del “Torito” y estará acompañado por
Facundo Moyano, quien será el vicepresidente primero.

Ocupará la vicepresidencia del club,  acompañando a Wenceslao Méndez, quien continuará como presidente 

Un vez más, a través de
una iniciativa por redes
sociales, surfistas marplaten-
ses se autoconvocan para
volver al mar y llevar a cabo
su actividad deportiva en
medio de una cuarentena
que impide las salidas recre-
ativas, sobre todo en las pla-
yas.

El grupo que se creó en
facebook se denomina "Vol-
ver al mar" y ya cuenta con
casi 900 miembros, en favor
de recuperar su espacio
natural para desarrollar el
deporte.

"Se creó un grupo para
protestar y defender nuestro
derecho de volver al mar,
tomando todos los recaudos
necesarios y acorde a un pro-
tocolo a definir", se manifies-

ta a modo de invitación.
Tras la convocatoria del

pasado sábado (23 de mayo),
los surfistas redoblan la
apuesta con otra jornada de
protesta, que incluirá un fin
solidario.

“Estamos organizando el
próximo reclamo del día
sábado 27 y queríamos com-
partirles un cronograma de
desarrollo así llevamos a
cabo lo mas eficientemente
posible la protesta” señalan
en las redes sociales, sobre la
movida lanzada bajo el lema.
“El deporte es salud y es
libertad. El deporte no es un
delito”

De acuerdo a la convocato-
ria realizada a través de las
redes socisales, a las 14 está
prevista la llegada al sitio

‘Gacebo Volver al mar’, ubi-
cado en el playon a del
medio de playa Grande arri-
ba del puente, bajo las escali-
natas del hotel de cinco estre-
llas.

De 14 a 14.30 se recibirán
las donaciones que serán a
las familias mas afectadas
por la pandemia . De 14.30 a
15 se realizará un operativo
de limpieza de playa, para
luego dar inicio desde las 15
a una masiva agenda de acti-
vidades al aire libre.

Para culminar, a las 16 se
anuncia la gran foto grupal
de todos los surfistas, que de
esta  manera, el próximo
sábado 27, desde las  14
serán protagonistas de una
nueva y  multitudinaria
protesta desde el mar.

Convocan a surfear la cuarentena
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Controles rigurosos

El intendente Guillermo
Montenegro firmó hoy un
decreto que establece un nuevo
requisito para toda persona no
residente en General Pueyrre-
don y que provenga de zonas
de transmisión comunitaria
que quiera ingresar por moti-
vos de fuerza mayor. 

La disposición firmada hoy
por el intendente expresa que
la secretaría de Seguridad auto-
rizará el ingreso para no resi-
dentes provenientes de lugares
de circulación que quieran
ingresar por fuerza mayor
luego de verificar de manera
anticipada toda la documenta-
ción que certifique dicho moti-
vo. 

De todas maneras, este
nuevo requisito, se suma al
protocolo actual que prevé que
aquellas personas provenien-
tes de lugares de circulación
viral deberán realizarse un
hisopado o llegar a nuestra ciu-
dad con un PCR negativo reali-
zado durante las últimas 24
horas o aislamiento durante 14
días con seguimiento de tele-
medicina.

“Esto servirá no solo para
agilizar los retenes, hacerlos
aún más eficientes y estrictos,
sino también para certificar con
anticipación y de forma riguro-
sa, la veracidad de la informa-
ción, que cabe recordar que
siempre tuvo caracter de decla-
ración jurada, pero como
hemos visto, hay personas que
no tienen pudor y se arriesgan
aún cuando están comiendo un
delito, falsificando documenta-
ción”, señaló Darío Oroquieta,
Secretario de Seguridad. 

En la reglamentación se esta-
blece que con 96 horas de anti-
cipación aquellas personas
provenientes de lugares de cir-
culación viral y que necesiten
ingresar por motivos de fuerza
mayor, deberán solicitar la
autorización para ingresar
mediante un formulario online
que estará vigente desde este
viernes a las 0 horas en la web
del Municipio, más allá de la
necesidad de contar con el cer-
tificado de circulación emitido
para estos casos por el gobierno
nacional. 

Los solicitantes deberán
completar el formulario con
caracter de declaración jurada
donde deberán dejar asentados
no solo sus datos, sino todos
aquellos que permitan certifi-
car el motivo de fuerza mayor
por el cual solicita el ingreso a
nuestra ciudad. 

La Secretaría de Seguridad
será la encargada de recepcio-
nar los datos personales que
permitan identificar lugar de
procedencia, así como las razo-
nes pormenorizadas por las
cuales necesita ingresar, el
período de permanencia,
domicilio donde se alojará,

entre otra información que per-
mitirá certificar la veracidad de
la información. 

Dicha secretaría iniciará el
seguimiento del caso para la
constatación de los mismos, y
luego se informará vía mail si el
solicitante tiene autorización o
no para ingresar a  la ciudad.

Se realizará verificación anticipada de documentación para
los no residentes que necesiten ingresar por fuerza mayor
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Tras participar de la reunión con el
jefe de Gabinete en Casa Rosada, San-
tiago Cafiero sobre el futuro del
espectáculo en tiempos de cuarentena
por la pandemia, el productor teatral
Carlos Rottemberg  se mostró optimis-
ta y espera que  el gobierno nacional
apruebe el protocolo que marque el
regreso a la actividad teatral y musi-
cal, una de las más afectadas por la cua-
rentena.

Rottemberg detalló que el protocolo
consta de tres fases. La primera, que
sería la inminente, refiere al ingreso a
los espacios para ensayos, manteni-
miento de los edificios, funciones gra-
badas en vivo o diferido por cualquier
soporte tecnológico, sin público y cui-
dando la distancia social.

Además, describió que las fases dos
y tres consisten en el ingreso del públi-
co con una base del 50 por ciento en la
primera etapa, para ir avanzando has-
ta llegar al 100 por ciento de la capaci-
dad de los ámbitos.

“Es muy reciente para tener una res-
puesta, pensemos que tienen decenas
de protocolos en espera. Yo soy opti-
mista de que en unos días el protocolo
va a ser aprobado. Hoy no hablamos
de plazos porque (Santiago) Cafiero
nos reiteró que van a depender de la
pandemia y no de una decisión guber-
namental”, resaltó el productor teatral 

En tanto, Rottemberg  relató que
durante el encuentro los empresarios
contaron cuál es el cuadro de situación
y poder avanzar en consecuencia, ante
una actividad que tiene el costo hun-
dido al 100 por ciento e ingresos cero.

“Con Salud habíamos tenido una
reunión hace más de un mes, con el
ministro Ginés (González García), y

esta fue la primer reunión política. A
tres meses de comenzada la cuarente-
na, lo que hicimos fue trasladarle la
situación nuestra”, enfatizó el produc-
tor.

Cafiero recibió en el Salón de Muje-
res de la Casa Rosada a Carlos Rottem-
berg, Daniel Grinbank y Javier Faroni,
de la Asociación Argentina de Empre-

sarios Teatrales; y Ana Poluyan, de la
Asociación Civil de Managers Musica-
les Argentinos.

El encuentro fue motorizado para
“reconocer las problemáticas” del
rubro y de conformar una “mesa de tra-
bajo” para analizar el desarrollo futu-
ro de la actividad, informó el Gobier-
no en un comunicado. Del encuentro

participaron también el ministro de
Cultura, Tristán Bauer, y la titular de
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El Poder Ejecutivo y los productores
analizaron las “herramientas a imple-
mentar en cada uno de los sectores,
entendiendo los diversos grupos y acti-
vidades” que reúne cada una de las
cámaras empresarias.

Piden levantar el telón
Productores esperan que el gobierno nacional apruebe el protocolo que marque el
regreso a la actividad teatral y musical, una de las más afectadas por la cuarentena

Turismo en tiempos de cuarentena
La delegación local de la CNRT

(Comisión Nacional de Regulación
del Transporte)

encabezada por Cristian Azcona,
mantuvo una reunión de trabajo con
representantes de empresas de ser-
vicios de turismo locales. También
participaron integrantes de la admi-
nistración de la estación Ferroau-
tomotora de esta ciudad.

En dicha reunión los operadores
expresaron su preocupación e
inquietud ante la situación de para-
te total que experimentan con moti-
vo de la cuarentena por la pande-
mia. Así como también otros pro-
blemas  como el hecho de que
empresas locales de diversos rubros
contraten compañías que no están
radicadas en Mar del Plata para
transportar a sus trabajadores con-
siderados esenciales, entre otras
cuestiones. Ante ello el funcionario
se comprometió a prestar su cola-
boración ante las autoridades pro-

vinciales y nacionales para encau-
zar sus reclamos.

También, entre todos los actores
comenzaron a esbozar un progra-
ma de trabajo consistente en que
todos los servicios de transporte de
turismo que salen desde la ciudad
de Mar del Plata tengan como pun-
to de partida la Estación Ferroau-
tomotora, lo que permitiría centra-
lizar allí los controles y el flujo de
pasajeros.

A su vez, se llevó a cabo un ope-
rativo en el Puerto Quequén en la
ciudad de Necochea donde se con-
trolaron 52 vehículos, se retuvieron
5 camiones y se labro un acta por
falta de Licencia Nacional Habili-
tante, por lo que se reemplazo al
conductor y otra unidad fue rete-
nida por Licencia Nacional Habi-
litante vencida y por darse a la
fuga, lo que motivo el inicio de una
persecución junto a Prefectura
Naval.


