
Más desigualdad social por
la pandemia del coronavirus

SANTA CLARA

COSTO DE VIDA

Lo reveló el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo al detallar que "antes de la pandemia teníamos
ocho millones de personas que recibían asistencia alimentaría en el país y pasamos a once millones" en lo que va del
aislamiento social, obligatorio y preventivo. Destacó que el Estado está atendiendo las situaciones de vulnerabilidad
social y que la agenda post pandemia tiene que ver con la "asistencia, contención y el trabajo".

El drama de familias
mendocinas que siguen
varadas en la ciudad
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GASTRONÓMICOS

Montan un 

restaurante a

cielo abierto 
Empleados y empresarios gastronómicos
se concentraron frente al palacio
municipal con bombas de estruendoy
bombos  para reclamar la reapertura de la
actividad. Si no abren pronto, muchos
deberán cerrar definitivamente, aseguran.

PIDEN VOLVER

Un testigo asegura que
el arquitecto Lario fue
arrojado a un pozo 
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Una familia tipo en Mar del Plata necesitó en mayo $37.706 para no
ser pobre. Así se desprende del informe de la Fundación Cepes, que
hace referencia a ese monto por el valor que tiene la Canasta Básica
Total.

Guillermo Ovejero  llevará su pedido por la muerte de su hijo
Martín, de 22 años, que en 2017 fue atropellado en la Ruta 11.

Camina rumbo a Casa Rosada
para pedir justicia por su hijo
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Una familia tipo necesitó en
mayo $ 37.706 para no ser pobre

cAnAstA bAsIcA

La Fundación CEPES brindó un
nuevo informe en el cual precisó que
una familia tipo en Mar del Plata necesi-
tó en mayo $ 37.706,08 para cubrir la
Canasta Básica Total y no ser pobre.

En abril, dicho relevamiento, había
dado un 1.15% menos. En tanto, es un
incremento del 10,5% si se tiene en cuen-
ta el inicio del 2020.

Para adquirir la Canasta Básica Ali-
mentaria esa misma familia necesitó un
ingreso mensual de $ 16.252,62.- y de
esta manera no ser considerada indigen-
te,  representando un también un
aumento del aumento del 1.15% respec-
to de abril.

Otro aspecto importante a señalar, y
que influye en la economía familiar, es
la dispersión de precios que se ha regis-
trado en las distintas bocas de expendio
relevadas. Las mayores diferencias
entre los comercios para los mismos
productos y pesos/cantidades, también
corresponden a productos estacionales

CEPES realizó el relevamiento de los
precios on line, a través de las páginas
Web de dichos comercios, aplicando los
criterios metodológicos para la selec-
ción de los productos y el cálculo de las
canastas para una familia tipo utiliza-
dos desde marzo de 2016 para este estu-
dio por la Fundación.

La Canasta Básica de Alimentos
(CBA), que define la Línea de Indigen-
cia, tiene en cuenta los hábitos de consu-
mo de la población. Su costo se calcula
en base a lo que se denomina como
“Adulto Equivalente” que indica las
necesidades kilocalóricas y proteicas
requeridas durante un mes por un de

Para adquirir la Canasta Básica Alimentaria esa misma familia necesitó un ingreso
mensual de $ 16.252,62 y de esta manera no ser considerada indigente

Postergan pago del impuesto Inmobiliario y Automotores
El gobierno de la provincia de Bue-

nos Aires oficializó este martes la exten-
sión del plazo para abonar en término
los impuestos Inmobiliario y Automo-
tores, mediante la resolución 34 de la
Agencia de Recaudación bonaerense
(ARBA) publicada en el Boletín Oficial
de la provincia.

A partir de esa decisión, los contribu-
yentes podrán pagar en término la ter-
cera cuota del Impuesto Inmobiliario
Urbano, en sus plantas edificadas y bal-
días, hasta el 10 de agosto.

El beneficio incluye también al
Impuesto a los Automotores, dado que
podrá abonarse hasta el 14 de agosto

con bonificaciones de hasta 20% por
pago en término.

En declaraciones radiales, el titular de
ARBA, Cristian Girard, explicó hoy que
el organismo adoptó esa resolución tras
llevar adelante “un estudio comparati-
vo internacional”.

“Las administraciones tributarias a
nivel global vienen posponiendo la
fecha de pago en término para que, una
vez que termine la pandemia, los contri-
buyentes que no pudieron pagar se
pongan al día sin cobrarles intereses ni
quitarles beneficio de pago en término”,
puntualizó

Según datos de la Agencia de Recau-

dación, en la provincia de Buenos Aires
hay registrados unos 2,5 millones de
automotores que tributan ante ARBA,
más de 5 millones de inmuebles edifica-
dos y casi 1,8 millones de terrenos baldí-
os cuyos propietarios accederán al
beneficio anunciado.

OBRAS  SANITARIAS
Con horario prioritario entre  las 8.30

y las 10 hs para personas contempladas
dentro de los grupos de riesgo que iden-
tifica la Pandemia por COVID-19,
Obras Sanitarias habilitó desde este
martes la atención en su oficina comer-
cial de av. Mario Bravo y Castro Barros.

Se trata de una modalidad de  apertura
de 3 días a la semana (lunes, martes y
viernes) en el horario comprendido
entre las 8.30 y las 13 para el público en
general.    Así es que también se encuen-
tran operativas las oficinas de French
6737, Belgrano y San Luis y en Batán, en
el local de calle J. Ríos e/ Colectora y
Diag. Mar del Plata.

Cabe recordar que pagos con tarjeta
de crédito y débito a través de la Web
oficial ( www.osmgp.gov.ar), además
de cumplimentar trámites varios a tra-
vés de su “Oficina Virtual”, el 0810-
6662424, la aplicación “OSSE Móvil” y
las redes sociales.   

La Canasta Básica de Alimentos (CBA), que define la Línea de Indigencia, tiene en cuenta los hábitos de consumo de la población.

varón adulto de 30 a 59 años. Para calcu-
lar el valor de la CBA de la familia tipo se
determinan las unidades consumidoras
para una composición del hogar tipo,

integrado por un varón adulto de 35
años igual a 1 unidad de “adulto equiva-
lente”, una mujer de 31 años que repre-
senta 0,74 unidades de adulto equiva-

lente”, y dos menores, un hijo de 5 años
equivale a 0,63 de adulto equivalente y
una hija de 8 años equivale a 0,72 de
adulto equivalente.
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El drama de los mendocinos que
siguen varados en la ciudad

PIDEN vOLvER A CASA

Más de una decena de mendocinos
se encuentran varados en la ciudad y
solicitan a las autoridades que les brin-
den el permiso necesario para regresar
a su hogar.

En diálogo con El Atlántico, Cinthia
Guiñez, una mujer de 36 años que está
desde febrero en Mar del Plata junto a
su pareja y su pequeño hijo de dos
años, contó que siente que su provincia
“les da la espalda”, mientras que algu-
nos coterráneos suyos se encuentran
en una situación “crítica”, teniendo
que ejercer la venta ambulante para
sobrevivir.

La historia de Cinthia y su pareja en
la ciudad comenzó el pasado 20 de
febrero, cuando arribaron para visitar
a familiares. “Pensábamos quedarnos
un mes, pero a los 20 días comenzó la
cuarentena. El primer mes decidimos
esperar y ya en el segundo comenza-
mos a buscar la manera de cómo regre-
sar”, dijo con angustia la mujer.

Seguidamente, aseguró que desde
ese día la única solución que le brindan
para retornar a su casa es pagar un taxi
hasta Mendoza, pero que no cuentan
con los recursos económicos para ese
servicio, que tiene un costo de 25 mil
pesos.

En este contexto, manifestó que llegó
a contactarse hasta con 14 mendocinos
que se encontraban en la misma situa-
ción, pero tres decidieron pagar el
viaje en taxi, quedando actualmente 11

personas en la ciudad en esa situación.
Por ello, decidieron organizar un

viaje en micro para volver todos los
varados a su hogar, el cual se los brin-
daría una empresa local y les cobraría 6
mil pesos por persona, pero para eso
les falta la autorización del director de
Planificación y Desarrollo Turístico de
Mendoza, que se está demorando y eso
estira esta complicada situación que
les toca atravesar.

“Nos dijeron que esperan un llama-
do el viernes para ver la posibilidad de
que firmen la semana que viene”, afir-
mó Cinthia, indignada.

“Nuestra propia provincia nos da la
espalda, no nos atiende. Hemos hecho
llamados, golpeado puertas, mandado
mails, estamos por todos lados, pero
no nos ayudan, no nos visibilizan”,
agregó la mujer y dijo que ella y su
familia se sienten “vulnerados”.

Por último, contó que en la ciudad
sobreviven “grac ias  a l  IFE»  y  e l
«aguante» de su cuñada y su marido.
“A mi marido no le están pagando el
sueldo del trabajo que tiene en Mendo-
za, pero le están guardando el trabajo”,
indicó.

“Conocí a una pareja de mendocinos
que está en nuestra misma situación y
tiene que pagar nueve mil pesos de
alquiler. Para sobrevivir ella vende
empanadas y la pareja medias en una
esquina. La situación es crítica”, con-
cluyó.

Quedaron varados por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio  desde hace varias semanas intentan regresar
a su provincia. La situación es desesperante y solo han
logrado mantenerse gracias a la solidaridad de algunos

RUIDOSO  RECLAMO  DE 
LOS  GASTRONÓMICOS

Empresarios y trabajadores del sec-
tor de la gastronomía  instalaron
mesas y sillas frente al palacio Muni-
cipal por la reapertura de sus nego-
cios paralizados desde el inicio
mismo de la cuarentena decretada
por el gobierno nacional por la pan-
demia del coreonavirus. 

En plena avenida Luro armaron un
“patio”con mesas sillas, pocillos de
café, tenedores, cuchillos y el infalta-
ble alcohol en gel, mostrando que
atento al protocolo presentado, se
pude armar un sector al aire libre.

Denunciaron que el  sector,  que
ocupa aproximadamente 30 mil
obreros a lo largo del año, de no
levantárseles la “veda” muchos
directamente quebrarán. En tal senti-
do denunciaron que actualmente cie-
rran entre 2 y 3 comercios por día, y
que la situación no da para más.

Cabe subrayar  que desde la Pro-
vincia se remarcó que la actividad
gastronómica seguiría cerrada en la
ciudad de Mar del Plata a pesar de  la
insistencia del intendente Guillermo
Montenegro para que reabra.

ESPACIO CEDIDO
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Camina a la Casa Rosada para
pedir justicia por su hijo muerto

Guillermo Ovejero inició un camino
desde Santa Clara, que lo llevará a
Casa de Gobierno, para exigir justicia
por la muerte de su hijo Martín, de 22
años, que en 2017 fue atropellado en la
Ruta 11, por un hombre que manejaba
a más de 170 km por hora y que  recibió
una condena de 4 años y medio de pri-
sión y que –cree- podría quedar en
libertad.

“Me voy a Buenos Aires a contar lo
que está pasando”, afirmó  días atrás
cuando en los medios de su ciudad se
hicieron eco de su cruzada, de recorrer
a pie los 400 kilómetros que lo separan
de la Casa Rosada con la que volverá a
mostrar su disconformidad con la con-
dena que recibió Pablo Sebastián Pérez
en la causa que fue calificada como
“homicidio culposo agravado” por el
Juzgado Correccional N°1 de Mar del
Plata.

“Si el fiscal investiga la barbaridad
que pasó en esa rotonda, no me puede
decir que fue un accidente”, declaró en
diálogo radial con Brisas de esta ciu-
dad.

“Esto es una tortura, lo que hace la
justicia es absolutamente absurdo, no
tiene explicación lógica”, aseguró Ove-
jero, que cree que con los próximos
movimientos que podría  tener  la
causa, el asesino de su hijo que fue con-
denado a cuatro años y medio de cár-
cel, podría quedar en libertad.

El  padre  del  joven asegura  que
“desde el comienzo hubo una protec-
ción al imputado”, ya que a pesar de
contar con todos los elementos proba-
torios, el imputado obtuvo una pena
“absurda”. 

“Esto ya es una tortura, es no poder
dormir durante estos tres años, no
poder hacer un duelo y es como que
esto no se termina nunca”, expresó el
hombre.

Sobre su caminata hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en plena
cuarentena,  Ove jero  expl icó  que
“tengo el permiso, no voy a tener con-
tacto con nadie y voy derecho a la Casa
de Gobierno. Quizás tarde ocho días o
no llegue, pero mi mente y mi cuerpo
quieren hacerlo”, confesó.

El 27 julio de 2017 Martín viajaba en
moto por la ruta 11 a la altura del kiló-
metro 496, en la zona de Santa Clara
del Mar y recibió el impacto del vehí-
culo de Pablo Sebastián Pérez, que
ingresó a la rotonda a más de 170 km
por hora, perdió el control de su vehí-
culo y se cruzó de carril.

Guillermo Ovejero  llevará a las puertas de Balcarce 50 de la ciudad de Buenos Aires, su pedido
justicia por la muerte de su hijo Martín, de 22 años, que en 2017 fue atropellado en la Ruta 11.

Guillermo Ovejero recorre a pie los 400 kilómetros que lo separan de Santa Clara a Casa Rosada para pedir Justicia por su hijo muerto.

INTENSIFICAN CONTROLES NOCTURNOS
Una combi que trasladaba a 14

personas sin protocolos sanitarios
ni los permisos de rigor fue intercep-
tada en la madrugada de este mar-
tes en la avenida Champagnat, en el
marco de un control de Tránsito, por
lo que fue secuestrada.

Fuentes oficiales informaron que
el operativo, efectivizado por perso-
nal de la Comisión Nacional de Regu-
lación del Transporte (CNRT), la
Subsecretaría de Transporte y Poli-
cía Vial Provincial, se desarrolló en
la intersección de la mencionada

avenida  y la calle Moreno, donde
alrededor de las 3 de la madrugada
se descubrió a una combi que lleva-
ba a 14 pasajeros.

Este vehículo había partido desde
Punta Alta y, además de Mar del
Plata, tenía como destinos a La
Plata y a la Ciudad de Buenos Aires.

En el procedimiento, los inspecto-
res de la CNRT constataron que los
responsables del vehículo no poseí-
an los permisos para circular en este
contexto de aislamiento, no cumplí-
an con los requisitos sanitarios para

evitar la propagación Covid-19, tení-
an exceso de pasajeros, les faltaba
un chofer a bordo y las personas
subían y descendían del rodado sin
ninguna clase de control.

Frente a ello, se dispuso el secues-
tro de la “coronacombi”, como se
apodan a los vehículos que desem-
peñan esta actividad, mientras que
a los pasajeros se les permitió conti-
nuar con su viaje, pero en otro roda-
do que  cumpla con los protocolos
sanitarios.
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Homenaje virtual a los 
marineros del Repunte

A TRES AÑOS DEL NAUFRAGIO

A cumplirse tres años del trágico
hundimiento  de  la  embarcac ión
Repunte, familiares y amigos de las
víctimas llevarán a caboun sentido
homenaje virtual este miércoles a las
14   mediante un vivo en la página de
Facebook de la agrupación Ningún
Hundimiento Más, en medio de esta
pandemiay el aislamiento social,obli-
gatorio y preventivo.

Un 17 de junio, la comunicad portua-
ria recibió con hondo pesar la devasta-
dora noticia: el Repunte, un buque pes-
quero de más de 50 años, se había hun-
dido con doce tripulantes a bordo.

Según se supo el buque naufragó por
aguas patagónicas antes de ser encon-
trado a la altura de la ciudad de Raw-
son. Inmediatamente, se inció un ope-
rativo para dar con los tripulantes que
habían estado buscando langostino,
"oro rojo", por 20 días hasta el inciden-
te.

En este nuevo aniversario, que no
ocurre en medio de un temporal, pero
sí en medio de una pandemia que les
impide convocarse a reclamar justicia
y memoria en la calle, familares y ami-
gos de las víctimas del Repunte reali-
zarán una evocación virtual este miér-
coles a las 14.Así lo informó Ningún
Hundimiento Más, agrupación en la
que se nuclean los familiares, en sus
redes sociales. Además, en su Facebo-
ok, realizaron un homenaje tripulante
por tripulante con fotografías e infor-
mación para, tres años después, volver
a recordarlos.

El homenaje virtual será transmitido
a través de un vivo en dicha página y es
abierto a quien quiera verlo. De una
forma u otra, los familiares vuelven a
estar presentes como lo hicieron desde
un primer momento.n a esta inseguri-
dad que les toca vivir.

El Repunte naufragó a 80 kilómetros
al sur de Rawson y sólo dos de sus doce
tripulantes fueron rescatados con
vida: Julio Guaymas (40) y Lucas Trillo
(36).

Los cuerpos de José Ricardo Homs
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Caso Lario: buscan en un pozo de un molino en Valle Hermoso
En las últimas horas se investiga una

nueva pista en la causa sobre la desapa-
rición del arquitecto Fernando Lario.

A punto de cumplirse 8 años de la
desaparición de Fernando Lario, un
testigo afirma que en una zona cercana
a Valle Hermoso, a 40 metros de la Ruta
88 se habría enterrado a Lario. 

Según trascendió, rescatistas busca-
ron rastros en un pozo de un molino de
18 metros, ubicado en la zona de Valle
Hermoso, aunque no pudieron con-
cluir la tarea debido a las dificultades
del lugar ya que había riesgo de desmo-
ronamiento.

Según atestiguó, Lario habría sido

colocado dentro de una heladera que se
arrojó a un pozo de un molino.  Por la
declaraciones del testigo que fueron
tomadas por personal policial y luego
por la Fiscal Andrea Gómez,  se deci-
dieron realizar excavaciones y se pudo
llegar a dicho pozo", sostuvo el doctor
Julio Razona. 

La última vez que se vio con vida a
Fernando Lario fue en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, ubicada en
Funes y Roca.  Al momento de su des-
aparición, el arquitecto y docente uni-
versitario tenía 45 años. Hoy, casi ocho
años después, todavía no hay noveda-
des sobre el paradero deLario.

(57), Jorge Gaddi (47) y Sivano Cóppola
(59) fueron rescatados sin vida, en
tanto que permanecen desaparecidos

el capitán Sánchez (47), Jorge Omar
Arias (41), Horacio Airala (68), Néstor
Fabián Paganini (44), Claudio Marcelo

Is las  (48) ,  Isaac  Cabanchik (35)  y
Fabián Samite (31).
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Acto Día de la Bandera
Por tercer año consecutivo, el Foro de Colecti-

vidades Mar del Plata - Batán, realizará en
homenaje en el Día de la Bandera. La cita es el
sábado a las 17, utilizando una de las platafor-
mas para reuniones grupales existentes. 

Luego de la entonación del himno nacional,
se realizará una reseña de la vida del General

Manuel Belgrano.
Acto seguido, hablará el coordinador del

Foro de Colectividades, Marcos Suaznabar; lo
seguirá la directora de Cooperación internacio-
nal, Culto y Colectividades, Florencia Raneluc-
ci y cerrará el intendente  Guillermo Montene-
gro.

Foro de ColeCtividades 

Patrimonio histórico

Desde la comuna rechaza-
ron la versión que en los últi-
mos dias se viralizó a través
de las redes sociales, sobre un
pedido a  las  autor idades
comunales para la demolición
de la casona de Villa Devoto,
ubicada en calles Brown y
Buenos Aires, que fuera cons-
truida  a comienzos del siglo
pasado.

Al respecto, la comuna
explicó que no existe ningún
pedido formal por la destruc-
ción de la emblemática edifi-
cación realizada por el reco-
nocido arquitecto Alejandro
Bustillo.

“Ante versiones periodísti-
cas que señalan una posible
demolición de la casona Villa
Devoto, desde la Secretario de
Obras y Planeamiento Urba-
no de la comuna informaron
la inexistencia de solicitud o
expediente presentado para
llevar adelante trabajos en esa
propiedad”, manifestaron
desde el Ejecutivo municipal.

En ese sentido, desde la
administración del intenden-
te Montenegro informaron
que “no se registra ingreso de
ningún expediente referido a
la emblemática casona cons-
truida por el arquitecto Ale-
jandro Bustillo, ni en la Direc-
ción de Obras Privadas o en
las áreas de Ordenamiento
Territorial o Patrimonio de la
Municipalidad”.
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Pobreza y desigualdad social
“Hay una situación social deteriorada", manifestó el ministro de Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo al detallar que "antes de la pandemia teníamos ocho millones de personas que
recibían asistencia alimentaria en el país y pasamos a once millones" en lo que va de la cuarentena.

El ministro de Desarrollo Social de
la Nación, Daniel Arroyo, afirmó
que durante la etapa del coronavirus
"está claro que está aumentando la
pobreza y la desigualdad social",
pero destacó que el Estado está aten-
diendo las situaciones de vulnera-
bilidad social y que la agenda post
pandemia tiene que ver con la "asis-
tencia, contención y el trabajo".

"Hay una situación social deterio-
rada", manifestó Arroyo en declara-
ciones a canal 12 de Córdoba, al
detallar que "antes de la pandemia
teníamos ocho millones de personas
que recibían asistencia alimentaria
en el país y pasamos a once millo-
nes" en lo que va del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

Precisó también que el Estado
nacional está asistiendo a nueve
millones de familias de trabajadores
informales con el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE), a lo que se
debe sumar el plan de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP) que cubre entre el 50 y
60% de los salarios de los trabajado-
res formales.

"El Estado está presente, asistien-
do situaciones de angustia de gente
que realmente sufre, que la está
pasando mal y requiere de la solida-
ridad del Estado", destacó Arroyo.

Al referirse a la agenda oficial para
ese sector vulnerable, en particular
para los más de 4.000 barrios, villas
y asentamientos que hay en el país,
adelantó que la reconversión se va

María Eugenia Vidal 
contagiada de coronavirus

La ex gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires María Euge-
nia Vidal, confirmó anoche que se
contagió coronavirus y que se
encontraba asintomática luego de
que le diera positivo el test de
Covid-19.

A través de su cuenta de la red
social twitter, Vidal expresó:
"Quiero contarles que hace un par
de horas me confirmaron el
diagnóstico de COVID-19 positivo.
Agradezco a todos los que me
escriben con preocupación. Estoy
bien, cumpliendo con el aisla-
miento y las indicaciones médicas
correspondientes. Cuídense y cui-
den a sus familias."

La ex gobernadora debió reali-
zarse el test de Covid-19 porque
hace pocos días mantuvo una reu-
nión con el diputado bonaerense
de Juntos por el Cambio y ex sub-
secretario de Gobierno y Asuntos
Municipales, Alex Campbell, quien

también había dado positivo en
una prueba de coronavirus.

Daniel Arroyo afirmó que el Estado está atendiendo las situaciones de vulnerabilidad social y que la
agenda post pandemia tiene que ver con la "asistencia, contención y el trabajo".

a dar por intermedio del trabajo para
los más pobres y en cinco rubros: cons-
trucción, producción de alimentos,
industria textil, cuidado de personas y
el reciclado, que están contemplados en
el plan Potenciar Trabajo.

El plan incluye créditos a tasas bajas
para maquinarias y herramientas,

además de un programa de obras de
infraestructura para el acceso a los ser-
vicios básicos y de urbanización.

Arroyo dijo además que se siente
"muy bien", que nunca tuvo síntomas
de coronavirus y que "gracias a Dios el
hisopado dio negativo", pero está cum-
pliendo el protocolo de la cuarentena en

su casa, al ser consultado sobre su esta-
do de salud luego de dejar la comitiva
oficial presidencial, la semana pasada
en La Rioja, por el contacto estrecho que
mantuvo con el intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde, que dio
positivo de Covid-19.

Sin torneos bonaerenses
El subsecretario de Deportes de la pro-

vincia de Buenos Aires, Javier Lovera,
anunció que los "Juegos Bonaerenses
2020 no podrán realizarse tal y como esta-
ban planteados originalmente”.

Las finales de las tradicionales compe-
tencias se disputan todos los años en Mar
del Plata entre septiembre y octubre y
provocan un importante movimiento en
los principales escenarios deportivos y
los sectores hotelero y gastronómico.

"Estamos realizando un análisis por-
menorizado de factibilidad, pero no será
posible realizar estos Juegos Bonaerenses
como estaban planteados originalmen-
te. Lo que estamos evaluando es fijar una
fecha límite para decidir la realización de
una edición reducida o la suspensión
definitiva”, anunció Lovera-

“Vamos transitando la etapa más com-
pleja de la pandemia de coronavirus, con
aumento de la circulación viral en gran
parte de la provincia de Buenos Aires,
por lo que hoy en día lo que más nos pre-
ocupa es la situación sanitaria, social y las
vidas que se pierden. Y es responsabili-
dad de todos ser cuidadosos y solidarios
en este momento complejo”, advirtió.

En Mar del Plata existieron durante los
últimos días muchos reclamos de permi-

sos para la práctica de deportes indivi-
duales y Lovera, además médico
deportólogo y ex integrante del staff de
Las Leonas, aportó su visión sobre la
cuestión.

“Hay que regirse por las indicaciones
sanitarias nacionales, provinciales y loca-
les, el contexto epidemiológico marpla-
tense, la circulación viral, las condiciones
del sistema de salud y el clima. El depor-
te es salud, pero en este caso puede ser un
vector de contagio como fue el caso de
Villa Azul. Hay que ser muy responsa-
bles en la reactivación del deporte y regir-
se por el último decreto provincial que
habilita a aquellos municipios en fase 5
a realizar actividades", apuntó.Lovera
planea "integrar los programas y políticas
en objetivos macro, a corto, mediano y
largo plazo. La intención es que prime el
rol social del deporte como herramienta
de salud, desarrollo humano e integra-
ción comunitaria. Estamos trabajando
fuerte en la articulación interministerial y
legislativa con los sectores que influyen
en el deporte, para armar políticas arti-
culadas de desarrollo donde estén
incluidos todos los programas de la
subsecretaria que se irán anunciando
oportunamente", completó
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