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Evalúan cerrar actividades si
hay un rebrote de coronavirus
El intendente Guillermo Montenegro, aseguró se registró enn la ciudad "un brote pero está focalizado", al tiempo
que advirtió que en caso de que existe un aumento de casos positivos de coronavirus Covid-19 dará marcha atrás
con las flexibilizaciones a las actividades que hace una semana retornaron a su casi normal funcionamiento.
cIudad

SALUD

Hay 17 nuevos casos
positivos de Covid-19 y
son 99 los contagiados
PrOvIncIa

Presentan protocolo
para la reapertura
de bares y boliches

Pandemia y jaque
Autoridades del Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" (INE) denunciaron la falta de espacio, de recursos y de personal, para
hacer frente a la pandemia en la ciudad.
COVID- 19

El municipo de General
Alvarado registra su primer
caso positivo en Otamendi

Dolores suma 14 nuevos
contagios y hay 62 personas
en tratamiento médico

auTOMOvILIsMO

Arrancan los
play off del
TC virtual
El Turismo Carretera disputará este
domingo 12 la primera fecha del Play
Off «Copa de Oro», en el marco de la
octava fecha de su campeonato
virtual TC en Casa, y será en el
autódromo porteño Oscar y Juan
Gálvez, con la particularidad de
cambio de neumáticos y reposición
obligatoria de combustible.
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flexibilizAcion

“Si los casos se expanden vamos
a evaluar cerrar actividades”
El intendente Guillermo Montenegro advirtió que "lo más fácil sería volver atrás" pero que
"por el momento" descarta esa opción. Considera que los contagios "están focalizados"
Ante el rebrote de casos activos en
dos lugares específicos y relacionados
a la salud, desde que comenzó la pandemia, intendente Guillermo Montenegro adelantó que por el momento no
dará marcha atrás a actividades habilitadas recientemente.
No obstante, Montenegro advirtió
que de agravarse la situación epidemiología podía reverse las medidas.
“Si detectamos que los casos se expanden y la situación deja de estar focalizada sí vamos a evaluar, como dijimos
desde el inicio, cerrar actividades”,
dijo el jefe comunal, a poco mas de una
semana de la reapertura de cafeterías
y regreso de algunas prácticas deportivas al aíre libre
En ese sentido, el intendente aclaró
que todo dependerá de la evaluación
de indicadores sanitarios, entre ellos la
cantidad de camas ocupadas en centros
de salud. “Son nuestra guía en nuestro
momento”, dijo al ratificar que cada decisión estará avalada “por datos objetivos”.
En cuanto al rebrote de Covid 19, Montengro señaló: “Hoy está focalizado y fueron aisladas todas las personas que tienen
nexo”, dijo. Frente a esta coyuntura consideró que “lo más fácil sería volver atrás”
pero dejó en claro que estos contagios no
aparecen relacionados con ninguna de las
actividades habilitadas en los últimos
días.
Tambien admitió que con más circulación de gente “aumenta la posibilidad de
contagios” y entonces destacó el trabajo
del equipo municipal y en particular el
del área de Salud que “trabaja sin dormir
para que este brote siga encapsulado”. n
Agregó que desde el gobierno municipal se está en alerta, controlando la situación, al tiempo que pidió apoyo a la
comunidad con el cumplimiento de pautas de cuidado. “Somos capaces de hacer-

lo”, afirmó.
Por último, aseguró que seguirán trabajando con firmeza en los retenes dispuestos en los accesos a la ciudad y que queda
mucha lucha por delante. “Sabemos que
hasta que no exista la vacuna vamos a
tener casos, por eso es importante que
sigamos demostrándole a todo el país
nuestra responsabilidad y nuestro compromiso”, concluyó.
SITUACION
El director del SAME, Juan Di Mateo,
especificó este sábado que de los 23 casos
que ayer dieron positivo de coronavirus

en Mar del Plata 13 corresponden al hogar
de ancianos Namasté, cuatro están vinculados al Hospital Houssay, dos son contactos estrechos de personal de seguridad
y los cuatro restantes se encuentran en
investigación epidemiológica.
De los casos del Namasté, 11 son residentes. Algunos permanecen en la institución y otros fueron derivados a clínicas
privadas. Por su parte, los otros dos son
trabajadores de la salud que se encuentran aislados en sus domicilios.
De los cuatro contagios vinculados al
Houssay, tres son trabajadores de la salud
y uno es contacto estrecho del mismo

lugar. Los cuatro están aislados en sus
domicilios, en buen estado de salud.
A todo esto, el parte epidemiológico
brindado por Di Mateo incluye dos contactos estrechos de un integrante de las
fuerzas de seguridad aislados en un hotel.
Se trata de dos bomberos. El último de
ellos que dio positivo es hijo de la empleada de la Bancaria.
Todos son contactos laborales del policía de El Boquerón cuyo caso se computa
en Balcarce. Además, hay otros cuatro
casos positivos “que se encuentran en
investigación epidemiólogica” y con aislamiento domiciliario.

Primer infectado de coronavirus en General Alvarado
Un empleado administrativo
de una conocida empresa
papera de Comandante Nicanor Otamendi se convirtió este
fin de semana en el primer
caso positivo de coronavirus
dentro del partido de General
Alvarado.
La noticia fue confirmada por

el intendente, Sebastián
Ianantuony en conferencia vía
Facebook Live.
“Hoy anunciamos el primer
caso positivo de Covid-19. Se
trata de un joven que trabaja
en una empresa agropecuaria.
Además 22 personas identificadas como contactos estre-

chos fueron aisladas. La
empresa sigue funcionando
co n e l re sto d e l p e rso n a l ”,
aclaró Ianantuony, a través de
las redes sociales.
“De esta manera Otamendi
vuelve a fase 4 y se suspenden
las actividades deportivas, culturales presenciales, la gastro-

nomía solo trabajará con delivery y tampoco se podrán
hacer reuniones hasta 10 personas como hasta ahora”,
agregó el jefe comunal.
En tanto, las ciudades decMiramar, Mechongué y Mar del
Sud continúan en fase 5 de la
cuarentena.
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pandemia

La peor semana
El Concejo exigió al Gobierno bonaerense un informe acerca de los subsidios que
reciben las empresas de transponte urbano. Piden un nuevo estudio de costos
La ciudad acumula casi 100 casos
activos de coronavirus, tras reportar 94
contagios en la peor semana desde el
inicio de la pandemia, la mayoría de
ellos vinculados a un hospital del
PAMI y a un geriátrico privado, según
informó la secretaría de Salud municipal local.
De acuerdo al último parte brindado
por la comuna, 17 nuevos infectados
confirmados el sábado elevaron a 99 la
cifra total de pacientes en tratamiento
por Covid-19 en la localidad balnearia
y resto del partido de General Pueyrredón.
El distrito atraviesa así su semana
más complicada desde el inicio de la
emergencia sanitaria, con un foco
identificado en el Hospital Houssey,
perteneciente al PAMI, y otro en la
residencia de adultos mayores Namasté, ubicada en el macrocentro.
Si bien el incremento de casos coincidió con el regreso de algunos servicios
gastronómicos y de los deportes individuales al aire libre, el intendente
Guillermo Montenegro evaluó que "el
foco no está relacionado con ninguna
de las actividades autorizadas", y dijo
que "por el momento" no se dará marcha atrás con las aperturas.
"Si detectamos que los casos se
expanden y la situación deja de estar
focalizada, vamos a evaluar cerrar actividades", aseguró el jefe comunal, en
un mensaje difundido a través de
redes sociales.
La ciudad acumuló seis días seguidos con contagios desde que el lunes
último se reportaron cinco hisopados
positivos, la mayor cantidad hasta
entonces en una misma jornada, lo que
elevó el total de infectados a 14, a su
vez el mayor número de pacientes en
tratamiento desde que el coronavirus
fue detectado en la ciudad, el 12 de
marzo.
Cuatro de esos nuevos casos correspondían a adultos mayores internados
en el Houssay, y el restante, a una residente de 74 años del geriátrico, hospitalizada en una clínica privada tras
presentar fiebre.
El martes, los directivos del centro de
salud decidieron suspender la atención presencial y las cirugías no urgentes, y se dispuso el aislamiento de los
contactos de los contagiados.
Horas más tarde, se confirmó el contagio de una mucama del lugar, así
como el de un empleado de Namasté, y
de otras dos personas.
A partir del brote en el geriátrico, el
Municipio dispuso el hisopado de 34
adultos mayores que permanecían alojados allí, así como de cerca de 20 trabajadores.
Con este registro, Mar del Plata

sumó 54 casos activos en 96 horas, que
superaron los 53 confirmados en total
hasta la semana anterior, de los cuales
cuatro fallecieron.
El viernes, el Municipio reportó otros
23 infectados, y debido al volumen de
casos la comuna debió modificar la
dinámica de los partes informativos, e
implementó un segundo reporte diario
en la mañana del sábado. Allí, el titular
del SAME, Juan Di Mateo, detalló: "De
los 23 casos, 13 son del hogar Namasté -

de los cuales 11 son residentes del
lugar y dos son trabajadores de la salud
que se encuentran aislados en sus
domicilios-, cuatro casos están relacionados con el Hospital Houssay -de los
cuales tres son trabajadores de la salud
y uno es contacto estrecho del mismo
lugar-, y se encuentran aislados en sus
domicilios en buen estado de salud".
Otras dos personas contagiadas son
"contactos estrechos de un personal de
seguridad" infectado, mientras que los

cuatro casos restantes continuaban
bajo "investigación epidemiológica".
El sábado por la noche se confirmaron 17 nuevos contagios, y se esperaba
que en las próximas horas las autoridades sanitarias aportaran detalles.
Con estos 94 infectados en la semana
-al menos 35 de ellos en el geriátrico y
más de 30 en el Houssay-, la ciudad
sumó 147 desde el inicio de la pandemia, 99 de los cuales continuaban en
tratamiento. (Telam)

El Hospital Houssay, uno de los focos de contagios.

Revelan origen de los casos
Desde el área de Salud municipal se
d i o a co n o ce r u n n u evo p a r te,
ampliando el emitido en el día de ayer
por la noche
De los 17 casos positivos informados
anoche, 3 son residentes del hogar de
ancianos y 4 son contactos estrechos
de un personal del hogar positivo.
En tanto, 9 son del hospital, un

paciente que había sido dado de alta
de su patología de base, dio positivo y
sus 4 contactos familiares estrechos:
2 trabajadoras de la salud, 1 contacto
estrecho de un trabajador de la salud
positivo y un contacto estrecho de un
paciente ya positivo. Una persona
repatriada de Estados Unidos dio
positivo para coronavirus.

De los 17 casos, 10 están en aislamiento domiciliario, 3 permanecen en
el hogar de ancianos y 4 están en aislamiento hotelero de la ciudad.
En el día de ayer hasta las 21.30 hs,
había 263 muestras en estudio, de las
cuales 17 fueron confirmadas positivas, 78 descartadas negativas y 168
continúan en estudio.

4 - CIUDAD

www.diarioelatlantico.com.ar
Mar del Plata, Domingo 12 de Julio de 2020

CIUDAD - 5

wwww.diarioelatlantico.com.ar
Mar del Plata, Domingo12 de Julio de 2020

Pandemia y jaque a la salud
Autoridades del Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" (INE) denunciaron
un ‘vaciamiento’ en la institución, falta de espacio, de recursos y de personal
En medio del brote de coronavirus,
autoridades del Instituto Nacional de
Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" (INE)
denunciaron un ‘vaciamiento’ en la
institución, falta de espacio, de recursos y de personal.
En declaraciones con FM 103. 7
Radio Mitre Mar del Plata, el doctor
Osvaldo Uez, jefe del laboratorio del
INE, explicó que sólo pueden desarrollar sus actividades en una limitada
parte del edificio, puntualmente, en las
oficinas que se encuentran en el frente
de la calle Ituzaingó y en el laboratorio
ubicado en España.
En este sentido, puntualizó que
tuvieron dificultades para distribuir el
espacio con la Escuela Superior de
Medicina, que también funciona allí
gracias a un acuerdo, y que cada vez
disponen de menos aulas. A partir de
agosto, el Instituto utilizaba los salones para las actividades presenciales
de los cursos de epidemiología.
"Lo único que tenemos son bajas de
presupuesto y de personal", destacó el
jefe del laboratorio del INE, en diálogo
con el programa radial "No es un día
cualquiera". Además, remarcó que
necesitan capacitar a nuevas generaciones, porque muchos de ellos ya
están prontos a jubilarse.
El INE depende del Ministerio de
Salud de la Nación y cumple un rol
preponderante en el control de la pandemia, ya que es el único laboratorio
de la zona aprobado a nivel nacional
por el Instituto Anlis Malbrán designado por el Ministerio de Salud de la
Nación para realizar testeos por TRPCR para COVID-19 en las Zonas Sanitarias I, VIII y IX.
Además, - subrayaron- el INE forma
parte de la Red Nacional de Laboratorios, es Centro Nacional de Referencia
para la vigilancia epidemiológica del
virus influenza, (Res. MSAL. Nº
128/91) y Centro Nacional de Influenza de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)". El instituto participa de

controles de calidad tanto nacionales
como internacionales (OMS) y utiliza

técnicas de diagnóstico recomendadas
por OMS, así como protocolos de

detección de SARS-CoV-2 del Hospital
Charité, Berlín, Alemania.

TransporTe graTuiTo para sanTaclarenses
que Trabajan en Mar del plaTa
A raíz de la suspensión vigente de la
línea 221 Costa Azul por las medidas
de Nación y Provincia por la pandemia, el intendente Jorge Paredi generó
un servicio de transporte municipal,
local y gratuito hasta el GADA para
aquellos residentes que trabajan en
Mar del Plata y diariamente se acercan
hasta dicho lugar para conectar con la
línea 581 de General Pueyrredon.
Con todos los protocolos sanitarios
adoptados, el servicio se realizará con

minibus municipales mediante dos
recorridos intercalados: uno que irá
desde Balneario Parque Mar Chiquita
al GADA y otro del GADA a Camet
Norte.
El servicio comenzará a funcionar
desde el momento que en General
Pueyrredon se levante la medida de
suspensión del servicio de transporte
público y estará destinado exclusivamente para residentes que trabajan en
el distrito vecino.

Hay puntos prefijados en las distintas localidades para el ascenso de pasajeros: delegación Mar Chiquita; accesos principales de Mar de Cobo y La
Caleta; calle San Martín y Urquiza, y el
CIC en Camet Norte; Rotonda 5 Esquinas y Rotonda del Viejo Contrabandista en Santa Clara del Mar; y garitas de
Ruta 11 para Atlántida, Frente Mar,
Santa Elena y Playa Dorada.
Para utilizar el servicio, los pasajeros
residentes deberán cumplir obligato-

riamente con el uso de tapaboca y
nariz, respetar distanciamiento, portar
DNI y presentar el certificado único
habilitante
para
circular
(impreso/App Cuidar). El minibus
contará con un chofer y un acompañante, ambos agentes municipales,
que se encargarán de corrobar la documentación, tomar la temperatura corporal, higienizar las manos de los viajantes y desinfectar la unidad vehicular.
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Arrancan los play off del TC virtual
La actividad tendrá una clasificación a ocho minutos, dos series a cinco giros cada una y,
por último, la final a 18 vueltas. La transmisión estará a cargo de la TV Pública de 11 a 14.)
El Turismo Carretera disputará este
domingo 12 la primera fecha del Play
Off "Copa de Oro", en el marco de la
octava fecha de su campeonato virtual
TC en Casa, y será en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez, con la particularidad de cambio de neumáticos y
reposición obligatoria de combustible.
Los pilotos, como es habitual, utilizarán sus simuladores instalados en sus
domicilios y el circuito del coliseo capitalino que se usará será el 12, que tiene
una extensión de 4.259 metros.
La actividad de mañana tendrá una
clasificación a ocho minutos, dos series
a cinco giros cada una y, por último, la
final a 18 vueltas. La transmisión estará a cargo de la TV Pública de 11 a 14.
El arrecifeño Nicolás Trosset
(Dodge), ganador de la etapa regular,
arrancará el Play Off con 19 puntos; su
coterráneo Agustín Canapino (Chevrolet), con 12; y el ganador de la última fecha en Potrero de los Funes, el
uruguayo Mauricio Lambiris (Ford),
con 4.
En la carrera de este fin de semana
participará como invitado el piloto
brasileño de Stock Car Gaetano Di
Mauro (Shell Motorsport).
Di Mauro, quien viene de ganar la
primera carrera oficial del Stock Car,
se mostró entusiasmado con su incursión en la categoría y expresó que
siempre le "apasionó el fanatismo de
los argentinos por el automovilismo y
en especial por el tradicional TC, que
tiene los autos de carrera con el sonido
más lindo del mundo”.
Además estarán presentes 30 nombres propios de categorías de la ACTC:
Canapino, Trosset, Lambiris, Nicolás
Bonelli, Leonel Pernía, Facundo

El Turismo Carretera disputará este domingo 12 la primera fecha del Play Off "Copa de Oro",

Ardusso, Juan Cruz Benvenuti, Norberto Fontana, Marcelo Agrelo, Luciano Ventricelli, Christian Ledesma,
Christian Dose, Juan Bautista De Benedictis
También competirán Jonatan Caste-

llano, Pablo Costanzo, Josito Di Palma,
Nicolás González, Juan José Ebarlín,
Alan Ruggiero, Federico Alonso, Santiago Mangoni, Diego De Carlo, Lionel
Ugalde, Ernesto Bessone, Lucas Granja, Matías Frano, Emmanuel Novo,

El beach volley femenino de cara
a los Juegos Olímpicos Tokio
Los deportistas clasificados
para los Juegos Olímpicos de
Tokio o con proyección para
lograr esa clasificación fueron autorizados para volver a
la actividad con bastante
antelación con respecto a
otros deportistas amateurs o
federados.
Uno de esos casos es el del
beach volley, que tras 85 días
fuera de la arena, retomó las
prácticas. La rama femenina
tiene su epicentro en Mar del
Plata, aunque sin todas sus
integrantes, en tanto la masculina se divide en diferentes

lugares del país.
El entrenador marplatense
Pablo Del Coto comanda las
prácticas en el balneario San
Sebastián, un punto estratégico en las playas de La Perla,
con todas las comodidades
para trabajar en las mejores
condiciones, más allá de
algún ocasional inconveniente climático propio del crudo
invierno local.
A sus órdenes están la
entrerriana Ana Gallay, la
sanjuanina Fernanda Pereyra
y la marplatense Cecilia
Peralta. De todas maneras,

todas lo hacen de local, ya
que las dos primeras están
radicadas en esta ciudad.
Gallay, desde hace 8 años, y
Pereyra, desde hace poco
más de dos.
Las otras dos integrantes
del equipo, la santafesina
Virginia Zonta y la platense
Brenda Churín, permanecen
en sus ciudades de origen, ya
que prefirieron quedarse
cerca de sus respectivas familias, aunque son monitoreadas permamentente por el
cuerpo técnico.

Iván Ramos y Alejandro Occhionero.
La Copa de Oro contará con cuatro
citas: Buenos Aires, San Nicolás, Paraná y Neuquén (que otorgará puntaje y
medio).

CULTURA - 7

www.diarioelatlantico.com.ar
Mar del Plata, Domingo 12 de Julio de 2020

“Abrazo Virtual” a Quino
El Gobierno de Mendoza,
desde la plataforma digital
‘Mendoza en Casa’, presentará
seis episodios dedicados a la
vida y obra de referentes del
arte y la cultura mendocina, y el
primer capítulo estará dedicado a Quino, para quien convocaron a los vecinos a darle un
“Abrazo Virtual”, compartiendo dibujos, videos, fotos o mensajes para el famoso ‘Padre de
Mafalda’.
Referentes mendocinos del
arte y la cultura de la talla de
Quino, Julio Le Parc, Eliana
Molinelli, Carlos Alonso, Liliana Bodoc y Luis Scafati, serán
protagonistas de la nueva oferta digital ‘Mapas del Arte’, que
el Gobierno de Mendoza, desde
la plataforma ‘Mendoza en
Casa’, presentará en seis episodios.
Quino nació en Mendoza el
17 de julio de 1932 y desde el
Gobierno de Mendoza se invitó
a todas las familias, hasta el 14
de julio, a compartir dibujos,
videos, fotos o mensajes a través del sitio www.cultura.mendoza.gov.ar.
Según dijeron esta “Quinopedia es un compendio de saberes
y afectos, un mapa collage que
busca convertirse, el mismo día
de nacimiento del artista, en un
abrazo virtual de Mendoza al
gran Quino”.
La serie documental con formato televisivo y web ‘Mapas
del Arte’ está dirigida por el
reconocido realizador Mariano
Donoso, y abrirá una puerta
para que se conozca la vida y
obra de seis referentes del arte,
sus trayectos y sus andares.
Serán seis episodios, producidos especialmente por el Ministerio de Cultura y Turismo de
Mendoza, que tendrán estreno
exclusivo a través de la plataforma de streaming Mendozaencasa.com y de la pantalla
de canal Acequia con una duración aproximada de 30 minutos
por capítulo.
El primero de ellos, la Quinopedia se estrenará el viernes 17
de julio, a través de mendozaencasa.com.
La infancia de Quino en La
localidad de San José, Guaymallén; sus desvelos como historietista; su visión de la cultura y
el humor. Y, en este recorrido,
aparecerán las voces de familiares (Diego Lavado, Julieta
Colombo, Marcela Furlani), del
amigo editor Daniel Divinski,
de artistas como Miguel Repiso
(Rep), Juan Matías Loiseau
(Tute) y Hernán Casciari, entre
otros.
Durante días y noches, el conductor-investigador de este

programa irá recorriendo el
“mapa” del artista.
El Capítulo II será Expreso Le
Parc, donde en un viaje en el
tranvía de Mendoza, el investigador piensa en la obra del
artista Julio Le Parc.
Seguirán la escultora Eliana
Molinelli: viaje al interior de los
metales; el pintor Carlos Alonso: coordenadas al abismo; la
escritora Liliana Bodoc: la brújula de los Confines; y el Capítulo VI. El Bestiario Scafati, con

‘Los monstruos del dibujante,
ilustrador y escultor Luis Scafati’.
Todos tendrán de eje al
comunicador y creativo José
Bahamonde quien tomará el rol
de protagonista y entrevistador
para cada episodio.
Durante su cuarentena, José
Bahamonde decidió generar
contenidos digitales y así se
adentró en la obra de estos seis
artistas.
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La cafetería en tiempo de cuarentena
El vicepresidente de Cabrales SA e integrante de la coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
(Copal), Martín Cabrales instó al gobierno a facilitar los créditos, al tiempo que solicitó premios para los que pagan.
El empresario Martín Cabrales instó
al gobierno nacional y provincial a facilitar los créditos, en medio de la cuarentena, al tiempo que solicitó premios
para los que pagan.
Desde el sector, el vicepresidente de
Cabrales SA e integrante de la coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (Copal), contrastó que en
el interior del país ya se vive distinto a
Capital Federal o Mar del Plata. “El
Estado se ocupó de que no caiga el consumo, pero por ejemplo los ATP no
serán eternos”, agregó.
Ante la actual situación del sector
cafetero, Cabrales sugirió que se pueda
volver a los bares próximamente.
“Espero que el último trimestre se reactive la economía” sostuvo.
Cabrales nació en Mar del Plata el 12
de abril de 1962.
En la ciudad, entre bolsas de granos
de café, envases y una novedosa
máquina de torrar, corrió junto a
Germán y Marcos, sus hermanos. Fueron sus primeros pasos de aventura en
un depósito que amplió las instalaciones de un pequeño local familiar. Allí,
los Cabrales forjaron tres premisas que
grabaron a fuego el sentido de pertenencia: innovar, invertir en el país y
trabajar.
El empresario de 58 años es vicepresidente y accionista de una empresa que
en sus inicios comercializó café en gra-

no y molido, más tarde evolucionado
para convertirse en una de las marcas
más importantes del país, exportadora

Crisis y alerta
Desde el Consorcio Portuario
Regional Mar del Plata evidenciaron marcada preocupación ante
las versiones que indican que, “en
el contexto de la pandemia Covid
19, este lunes 13 se realizarán
acciones gremiales que implican
concentración de personas en
esta Terminal portuaria”.
En ese sentida, Recordaron que
“desde el 20 de marzo último,
cuando el gobierno nacional
decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se
tomaron recaudos y se reforzaron medidas a efectos de garan-

tizar las mejores condiciones de
seguridad sanitarias para quienes
prestan servicios en las distintas
áreas del puerto local”.
Finalmente remarcan que “debe
quedar claro que no es voluntad
de este ente intervenir en el libre
derecho a reclamar que tiene
cada sector sino advertir que
resulta imprescindible que se respeten y cumplan los protocolos
sanitarios que rigen en la jurisdicción a efectos de reducir riesgos de eventuales contagios de la
enfermedad”

de sus productos a Estados Unidos,
España, Chile, Uruguay, Paraguay,
entre otros países, con una fuerte pre-

sencia en confiterías, restaurantes,
supermercados, hoteles y locales propios

Gatronómicos con
protocolo propio
Empresarios de discotecas y bares de la provincia
CEDIBBA) aguardan respuesta de Axel Kicillof
La Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (CEDIBBA) presentó al
gobierno de Axel Kicillof un protocolo sanitario para implementar una vez
que la actividad esté habilitada tras la
pandemia.
El encuentro entre representantes del
sector y funcionarios provinciales se
realizó en La Plata y participaron el
director del Registro de Bebidas
Alcohólicas y del Registro Público de
Controladores de Admisión y Permanencia, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Además del protocolo, los empresarios
manifestaron la “incertidumbre” del
sector sobre el futuro.
Si bien la actividad de boliches y
bares se prevé que sea de las últimas
en rehabilitarse por tratarse de lugares
cerrados y con alta concentración de
personas, lo que aumenta el riesgo de
contagios, la cámara que nuclea a 700

empresarios de la noche bonaerense
decidió adelantarse y empezar a negociar un protocolo.
El proyecto para aplicar cuando se
retomen las actividades consta de
capacitación del personal, acondicionamiento de baños y mayor ventilación.
Además, prevé el uso obligatorio de
guantes latex y mascarillas para los
empleados, la disposinibilidad de elementos para desinfección, la posibilidad de tomarle datos a quienes ingresen al local y la disposición de lugares
especiales para que los grupos de personas estén separados unos de otros.
Todavía resta diagramar el proceso
en el que se retomará la actividad. En
ese contexto desde el sector ya estiman
que no se habilitará al 100% de utilización del espacio, sino que será de
modo gradual.
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