
Retoman tratativas para 
la recategorización del gas 

CORONAVIRUS

CONFLICTO 

Las Defensorías del Pueblo del país se encuentran tramitando ante la conducción del Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS), para avanzar en un esquema de subsidios en el servicio de gas natural. Se busca declarar a Mar
del Plata, Batán y partidos vecinos como zona fría, asimilándonos a ciudades de la Patagonia,para tal beneficio.

Hay 32 nuevos casos y 
30 pacientes recibieron el
alta médica en la ciudad

Otros 5.641 contagios y 
110 muertes en las últimas
24 horas en todo el país

Definen protocolo 
de actividad física en
ambientes cerrados

POLIcIaLEs

ParrOquIa 

La pandemia
golpea fuerte
a Santa Rita
Tras detectarse dos casos de Covid-19
en la capilla religiosa, ubicada en la
zona sur de la ciudad, se confirmó que
el párroco Hernán David dio positivo.
Al mismo tiempo se realizaron test 
al obispo Gabriel Mestrte y otros
sacerdotes que dieron negativo.

MunIcIPIO

Alertan sobre falsos 
paramédicos que
roban en edificios

Enérgico reclamo
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Ante la falta de pago a los choferes de las líneas interur-
banas, que están paradas por decreto nacional desde el 20
de marzo, la Unión de Tranviaros Argentina (UTA) llevó
a cabo una marcha hasta el Ministerio de Trabajo bonae-
rense, donde entregaron un petitorio a las autordades.
Se cumplen 4 meses sin servicio de media distancia.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  3 0  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

Ya son 23 los casos fatales
pandemia

La Municipalidad confirmó este miér-
coles a la noche que se produjo una
nueva muerte por coronavirus en Mar
del Plata: se trata de un anciano de 90
años que se encontraba internado.

La víctima fatal es la segunda de la jor-
nada ya que durante la tarde se había
confirmado el fallecimiento de una
mujer de 68 años que estaba internada
en el sanatorio Avenida, ubicado en
Lamadrid al 3000.

El Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentina (SISA) detalló tam-
bién que se detectaron 32 nuevos conta-
giados de coronavirus y de esta manera
Mar del Plata alcanzó los 714 casos
desde el comienzo de la pandemia. De
ellos, 392 permanecen activos.

Ademas, durante el día se produjeron
30 altas por lo que ya son 299 los pacien-
tes que se recuperaron del coronavirus.

En cuanto a la nueva muerte, el parte
oficial informó que se trató de un hom-
bre de 90 años que había sido trasladado
a un hospital desde un geriátrico. De
esta manera, Mar del Plata acumula 23
víctimas fatales desde el comienzo de la
pandemia.

EN ELPAIS
El Ministerio de Salud de la Nación

confirmó este miércoles 5.641 nuevos
casos de coronavirus y 110 muertes en
las últimas 24 horas. Con estos registros,
suman 178.996 los contagiados en el
país y 3.288 las personas fallecidas
desde el inicio de la pandemia.

Según detalló la cartera sanitaria, del
total de esos casos 1.115 (0,6%) son
importados, 52.375 (29,3%) son contac-
tos estrechos de casos confirmados,

Hay 32 nuevos contagiados en tratamiento y 30 pacientes recibieron el alta médica en la ciudad

Docentes privados denuncian despidos en jardín maternal

96.710 (54%) son casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra en
investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido se
registraron 89 nuevas muertes. El infor-
me vespertino consignó que murieron
50 hombres, 35 residentes en la provin-

cia de Buenos Aires; 15 residentes en la
Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 38
mujeres; 24 residentes en la provincia de
Buenos Aires; y 9 residentes en la Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA); 4 residen-
tes en la provincia de Mendoza, 1 resi-
dente en la provincia de Santa Fé.

Al momento, la cantidad de personas
fallecidas suman 3.288 desde el comien-
zo de la pandemia.

Según explicó el Ministerio de Salud,
una persona fallecida (residente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no
registra dato de sexo.

La delegación Mar del Plata del
Sindicato Argentino de Docentes Pri-
vados (SADOP) denunció despidos
en un jardín luego de que los directi-
vos presionaran a los y las docentes a
través de un comunicado que lleva
las firmas de Adriana Donzelli  y
Bruno Roldán, secretaria general y
adjunto, respectivamente.

“Lamentablemente la decisión de
los propietarios es llevar el jardín al
cierre y desconocer que los despidos
están prohibidos en virtud de lo que
establecen los DNU presidenciales
en el marco del COVID-19”, indica-
ron con relación a la situación exis-
tente en el jardín Acuarela.

“A pesar de los incumplimientos y
el maltrato que han estado recibien-
do por parte de los empleadores,  las
maestras continuaron dando sus cla-

ses y manteniendo el vínculo con los
alumnos y sus familias de forma vir-
tual. Gran esfuerzo y profesionalis-
mo volcados hacia los chicos y una
enorme tolerancia frente a una patro-
nal que aprovechó el contexto para
desligarse de sus responsabilida-
des”, indicaron en el comunicado-
gremial.

“La situación de las instituciones
privadas de nivel inicial es una preo-
cupación permanente del SADOP,
desde mucho antes de la pandemia.
Es por eso que hemos impulsado la
creación de una mesa de trabajo, a
través de una ordenanza municipal,
con el objetivo de trabajar en conjun-
to sobre las dificultades del sector y
promover las políticas públicas nece-
sarias. Fernando Delucchi y Laura
Fraga, propietarios del jardín Acua-

rela, fueron invitados a participar,
junto con otros empleadores, pero
lamentablemente nunca han respon-
dido a la convocatoria”, sostuvieron.

Desde SADOP aclaran que no se
desconoce lo complejo del contexto,
sobre todo para algunos sectores
como el de los jardines maternales. 

“Por ese motivo hemos solicitado a
la DIEGEP que se convoque a un
comité de crisis a partir del cual
podamos buscar soluciones conjun-
tas. Nos preocupa mucho el sosteni-
miento de la oferta educativa para
este nivel, que suple en gran medida
la falta de oferta estatal pero que a su
vez presente altos grados de infor-
malidad y precariedad”, recordaron
los dirigentes del gremio que nucle-
an  los docentesprivados marplaten-
ses.

Los jardines maternales y de infan-
tes son parte del sistema educativo.
Por lo tanto- agrega el comunicado-
cada institución debe tener las condi-
ciones necesarias para brindar una
educación de calidad  y que estén
garantizados los derechos de la niñez
y los laborales”.

“Repudiamos el aprovechamiento
que algunos dueños de estas institu-
ciones realizan. Repudiamos que el
esfuerzo y el sacrificio haya recaído
en las familias y los docentes del jar-
dín Acuarela, nunca en los emplea-
dores. Continuaremos las acciones
gremiales, administrativas y legales
para poner fin a estas prácticas”, con-
cluyeron los dirigentes del gremio de
los docentes privados Adriana Don-
zelli  y Bruno Roldán.
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Pesar por la muerte de la
enfermera del Houssay 

profundo dolor

Los médicos presumen que l que
murió 24 horas después de recuperarse
de Covid-19 y haber sido dada de alta en
el Hospital Privado de Comunidad
(HPC), sufrió un tromboembolismo pul-
monar masivo.

Los doctores explicaron que se trata de
un cuadro que ocurre en los pacientes
críticos. "Es una causa de muerte fre-
cuente en pacientes que han cursado una
situación crítica", dijeron.

La enfermera, que había permanecido
internada en grave estado y hasta llegó a
necesitar un respirador, murió este mar-
tes en el sanatorio Belgrano tras sufrir un
paro cardíaco.

"Es una sospecha clínica, no tenemos
forma de demostrarlo, pero lo que origi-
nó todo esto puede haber sido un cuadro
de tromboembolismo de pulmón", dijo
el médico Julio César Tuseddo, respon-
sable de calidad médica del sanatorio
Belgrano.

La muerte de la enfermera del Hospi-
tal Houssay María del Rosario Marián-
geli, generó profundo malestar en todo
el ámbito de la atención sanitaria de la
ciudad, y a través de las redes sociales se
convocó a realizar un homenaje para el
lunes 3 de agosto a las 14.30. 

El mismo consistirá  en una recorrida
desde el Hospital Bernardo Houssay
pasando por la Clínica Belgrano y la Clí-
nica 25 de Mayo hasta llegar al Monu-
mento a General San Martín, donde se
realizará una suelta de globos blancos.

El director del Hospital Privado de
Comunidad, Pablo Malfante, lamentó el
fallecimiento de la enfermera del Hospi-
tal Houssay

Malfante lamentó profundamente el
fallecimiento de María, no solo por tra-
tarse de una paciente de la institución,
sino también por ser una trabajadora de
la salud que perdió la vida tras haber

A través de las redes sociales se convocó a una marcha para el lunes 3 de agosto a las 14.30. 
Se realizará una suelta de globos blancos al pie del monumento del Gral. San Martín en su memoria

estado en la primera línea de batalla de la
pandemia.

“Cualquier muerte a nosotros nos
genera muchísimo dolor, pero particu-
larmente en este caso falleció una compa-
ñera de trabajo, porque pese a que no tra-
bajaba específicamente con nosotros, ella

era enfermera, con todo lo que eso signi-
fica”,  expreso con pesar, el doctor Mal-
fante.

En diálogo con el programa de María
Delia Sebastiani, de Lu6 Radio Atlántica,
el profesional aseguró que, en el cuadro
clínico de la enfermera, “no había ningún

factor que nos hiciera pensar que esto
pudiera ocurrir”. 

“Estas cuestiones son imprevisibles”,
señaló el profesional médico, al tiempo
que recordó que el Covid-19 es una pato-
logía sobre la poco se conoce actualmen-
te en el mundo.
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Cuatro meses sin micros interurbanos

La Unión de Tranviarios Argentina
(UTA) se movilizó al ministerio de Traba-
jo bonaerense en Luro y España, en recla-
mo por la falta de pago a los chóferes de
las líneas interurbanas, que están para-
das por decreto desde el 20 de marzo.

La protesta fue por la falta de pago de
los sueldos de junio y del aguinaldo para
los choferes de las líneas interurbanas,
212, 259, 221 y 216, entre otras.

Cabe  recordar  que desde la cuarente-
na decretada por el gobierno nacional
por la pandemia, el 20 de marzo, los ser-
vicios de transporte entre ciudades están
prohibidos, por lo que dichas unidades
están fuera de funcionamiento desde
entonces.

Unas de las líneas afectadas  es Costa
Azul  que brinda los servicios de todos
los recorridos interurbanos. Estos se
encuentran suspendidos por la normati-
va nacional sobre el aislamiento, sin
lograr hasta el momento que se liberen
servicios para trabajadores exceptuados
como lo contemplan los decretos vigen-
tes.

Durante la protesta frente a la cartera
laboral bonaerense, los chóferes  asegu-
raron que desde la empresa 25 de Mayo
dicen que ‘no tienen la plata para pagar
todos los sueldos’, por lo que piden que el
Gobierno nacional incorpore en los bene-
ficios del programa de Asistencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP) a los trabaja-
dores afectados.

La UTA se concentró  frente a la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense  en demanda del pago
de los sueldos de junio y del aguinaldo de loschoferes de las líneas 212, 259, 221 y 216, entre otras.

ESPACIO CEDIDO

La Defensoría del Pueblo retomó las gestiones para
que Mar del Plata sea considerada ‘zona fría’ o se la asi-
mile a la Patagonia para el cálculo de la tarifa del gas.

Fernando Rizzi, informó sobre las últimas gestiones
sobre el pedido de recategorización ante la conducción
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para
avanzar en un esquema de subsidios.

En ese marco, el defensor del pueblo reseñó que el
tema en cuestión fue abordado

con el gerente de Protección del Usuario de Enargas,
Héctor Maya, y la coordinadora, Andrea Manzi. Tam-
bién intervinieron miembros de otras defensorías, como
las de Tandil, Buenos Aires y Río Cuarto.

En tanto, en el Congreso de la Nación se presentaron
proyectos de ley, como el del diputado Alejandro Rodrí-
guez, tendientes a establecer un régimen de subsidios
para zonas frías, entre ellas el frente marítimo de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Desde 2014, la Defensoría del Pueblo y asociaciones de
defensa de los consumidores y usuarios, autoridades del
Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante traba-
jan con el objetivo de lograr la recategorización del gas.

En 2017, el Partido de General Pueyrredon fue catego-
rizado como Bahía Blanca en materia de umbrales de
consumo, decisión que fue considerada “absolutamente
insuficiente” por parte de la Defensoría y las demás enti-
dades.

Van por la recategorización de la tarifa del gas natural



Solidaridad en plena cuarentena
red de contención

La asociación civil, social y cultural
La Ronda se encuentra solicitando
donaciones parar “poder sostener” los
más de 10 comedores y merenderos
donde trabajan con fines solidarios.

“Ante la difícil situación que atravie-
sa el país y la ciudad por la pandemia,
las desigualdades se han incrementa-
do, como también la cantidad de veci-
nos que se acercan a nuestros espacios
de contención a retirar la vianda”,
comunicaron desde ‘La Ronda’.

“La cuarentena por la pandemia nos
atraviesa a todos, las situaciones de

vulnerabilidad social aumentan y van
a seguir aumentando, para poder sos-
tener nuestros comedores y merende-
ros apelamos a su solidaridad”, agre-
garon.

Por ello, para quienes puedan y des-
een colaborar, desde ‘La Ronda’ pusie-
ron a disposición de los vecinos distin-
tos medios para recibir las donaciones,
que pueden ser alimentos, artículos de
limpieza y desinfección, juegues,
libros y útiles escolares entre otros.

A su vez, desde el espacio cultural
también ofrecen un bono solidario, de

200, 500 o 1000 pesos, que pueden ser
abonados por única vez o mensuales,
si así lo quisieran.

Para acercar las donaciones, ‘La
Ronda’ se encuentra ubicado en Cór-
doba 2132, abierto al público de 11 a 15.

También se puede contactar a sus
responsables a través de las redes
sociales Facebook (La Ronda Espacio
Cultural) e Instagram (larondaespa-
c iocul tura l ) ;  v ía  mai l  a
larondamdp@gmail.com; o de manera
telefónica al 2235438348.

‘La Ronda’ es una asociación civil,

social y cultural con un compromiso
social que conduce a sus integrantes a
trabajar en 10 merenderos, comedores
y centros recreativos en distintos
barrios de las ciudades de Mar del
Plata y Batán.

“Brindamos alimentos a cientos de
familias de la ciudad y también reali-
zamos diversas actividades de apoyo
escolar, murga, huertas comunitarias y
capacitaciones referidas a la preven-
ción de violencia de género, entre otras
actividades”, contaron desde el espa-
cio.
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Los jóvenes de ‘ La Ronda’ en plena  tarea solidaria piden donaciones para los merenderos

Jóvenes solicitan donaciones parar poder sostener más de 10 comedores y merenderos barriales

Representantes del Ente
Municipal de Deportes y
Recreación (Emder), la Agru-
pación Universitaria de Náu-
tica (AUN), la Asociación de
Kayak y el Club Atlantis man-
tuvieron una reunión con el
fin de establecer un plan de
trabajo en el Centro Municipal
de Actividades Náuticas, ubi-
cado en Laguna de los Padres.

El presidente del Emder,
Andrés Macció, recorrió este
martes el predio y, además de

visitar a deportistas de la
Selección Argentina de Remo
que fueron habilitados para
entrenar por la Secretaría de
Deportes de la Nación, man-
tuvo una reunión con autori-
dades de las distintas institu-
ciones que utilizan el lugar.

El reacondicionamiento de
los muelles, una nueva bajada
náutica para las embarcacio-
nes denominadas "pampero",
construcción de sectores de
fogones, nuevos depósitos,

revisión y arreglo de la instala-
ción eléctrica son algunas de
las tareas que comenzarán a
realizarse en breve, asegura-
ron desde el Ente de Deportes
al respecto.

Macció se reunió con inte-
grantes de la Agrupación Uni-
versitaria de Náutica, la Aso-
ciación Marplatense de Kayak
y el Club de Remo Atlantis,
quienes además le expresaron
la inquietud de retornar las
actividades deportivas. 

Obras para actividades náuticas
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Clasificados
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Un recorrido virtual 
El Ente Municipal de Turis-

mo (Emtur) y el Ente de Turis-
mo de la Ciudad de Buenos
Aires lanzaron la campaña vir-
tual “Pasamos a Saludar”, que a
través de videos permite cono-
cer y resaltar diferentes atribu-
tos de Mar del Plata para quie-
nes quieran recorrerla desde su
casa.

Durante la última semana de
julio, a través de plataformas
virtuales del Ente de Turismo
de Buenos Aires, se destacarán
una serie de atractivos típicos
de la ciudad como la  naturale-
za, gastronomía y los puntos
turísticos más reconocidos. Los
contenidos podrán seguirse a
través de @travelBuenosAires
en Instagram.

De esta manera, Buenos Aires
busca hacer sinergia con otros
destinos turísticos en una estra-
tegia común para que el sector
salga adelante y se potencie el
turismo nacional. “Pasamos a
Saludar”, se enmarca en una
acción de turismo solidario
frente a una situación especial
que atraviesan los destinos
turísticos de todo el país.

El Presidente del Emtur,
Federico Scremin, destacó que
"esta es una acción conjunta que
se enmarca en el trabajo que
venimos realizando junto al
Ente de Turismo de Buenos
Aires y que se inició en enero
con la firma del acuerdo de
colaboración turística entre las
ciudades en el que participó el
Jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta y el
Intendente Municipal, Guiller-
mo Montenegro".

"Desde el Emtur también
hemos apoyado el Hackatón
InnovaTur BA 2020, un progra-
ma que convoca a participantes
nacionales e internacionales a
trabajar en conjunto para la ide-
ación de soluciones para reacti-
var la actividad turística. Lo
propio hicimos a través de
encuentros en el marco del pro-
grama de Transferencia de Ges-
tión y Buenas Prácticas, con dis-
tintas temáticas (Observatorio,
MICE, Turismo Estudiantil,
Promoción, entre otros)", pun-
tualizó el titular de Turismo.

Scremin subrayó que "el
material audiovisual fue gene-
rado íntegramente por el Emtur
y permite mostrar nuestros
atractivos y mantener presente
a Mar del Plata en las redes
sociales de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, una de las
principales emisora de turistas
hacia nuestra ciudad".

Por su parte, la directora eje-

cutiva del Ente de Turismo de
la Ciudad de Buenos Aires,
Camila Suárez, indicó que:
“Esta acción nos permite conti-
nuar trabajando en una estrate-
gia común de promoción y
difusión con Mar del Plata que
contribuirá al posicionamiento
de ambas ciudades como prin-
cipales destinos turísticos
nacionales. Tenemos que

potenciar el turismo interno
porque será el primero en reac-
tivarse”.

Mar del Plata fue el primer
destino en incorporarse a esta
campaña y las repercusiones en
las redes sociales han sido muy
buenas. “Pasamos a saludar”
continuará la primera semana
de agosto con otras ciudades y
provincias del paí

en tiempos de cuarentena


