
Otra muerte a causa del
coronavirus en la Ciudad

EXPROPIACIÓN

EFECTO COVID-19

Una mujer de 92 años se convirtió en la quinta víctima fatal desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 en la ciudad
de Mar del Plata. La anciana residía en el geriátrico Námaste, donde se produjo uno de los actuales brotes, y estaba
internada en estado delicado en el Hospital Privado de Comunidad (HPC). Hay  29 casos positivos al día dela fecha.

El intendente aseguró
hacer “una pausa” en la
evaluación de aperturas

gaTILLO FÁcIL

cOncILIacIOn ObLIgaTOrIa

Levantan el 
bloqueo en 
el Puerto
La medida de fuerza de los operarios del
SOMU fue aplazada hasta este miércoles
a las 16, cuando se reanuden las
negociaciones en el Ministerio de Trabajo
con los empresarios, que pretenden
imponer una rebaja salarial de hasta el
40%, alegando la caída del precio
internacional del langostino.

PandEMIa EcOnóMIca

Familiares de Brandon
Romero piden justicia y
detención de un policía

Camino al colapso
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El presidente Alberto Fernández hizo una autocrítica hacia atrás y reconoció que se
equivocó sobre la intervención estatal de Vicentin. Aseguró que no es “un loco
suelto” que anda “con una chequera de expropiaciones”.

“Pensé que iban a salir 
a festejar. No pasó”

Empresarios del transporte urbano de pasajeros aseguran
que es imposible seguir cumpliendo con el servicio en el
marco de la cuarentena decretada por la pandemia.
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Puerto: conciliación obligatoria
conflicto gremial

Afiliados al Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos  (Somu), acataron
recientemente la conciliación obligato-
ria emanada por el Ministerio de Tra-
bajo  y levantaron el bloqueo que reali-
zaron en el puerto por reivindicacio-
nes laborales, a nivel nacional.

En el marco de la conciliación obliga-
toria, el Ministerio convocó a una reu-
nión para este miércoles 15 entre
representantes del  Somu y las cámaras
pesqueras involucradas, Cepa (Centro
de Economía Polít ica Argentina),
Capeca (cámara de Armadores de Pes-
queros y Congeladores de la Argenti-
na) y Capip (Camara Argentina Pata-
gonica de Industrias Pesqueras)

Los operarios marítimo iniciaron
hace una semana un huelga en todo el
país que tuvo el fin de semana  y el con-
flicto se replicó hoy en Mar del Plata
donde el Somu bloquearon las Termi-
nales 2 y 3 del puerto.

La medida de fuerza, que contó con
el respaldo del Sindicato de Camione-
ros,  paralizó la actividad en el lugar y
si bien hasta la tarde del lunes no hubo
camiones en espera para descargar
pescado fresco, el bloqueo generó
inconvenientes ya que no se permitía
el paso de ningún vehículo relaciona-
do con la actividad pesquera.

El conflicto gremial cumple exacta-
mente una semana en todos los puer-
tos, donde en los últimos días se parali-
zó  la flota en los muelles, como ocurre
en el sur del país, con el perjuicio de
unas 500 mil toneladas de mariscos
perdidos. 

Los obreros marítimos levantaron el bloqueo en las Termninales 1, 2 y  3

Covid-19: otros 58 casos fatales en el país

Otras 58 personas murieron y
3.099 fueron diagnosticadas con
coronavirus en las últimas 24 horas
en le país, informó este lunes por la
noche el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que
son 752 los internados en unidades
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas de
adultos de 52,7% en el país y del
60,8% en la Área Metropolitana
Buenos Aires (AMBA).

Un 92,35% (2.862 personas) de los
infectados de hoy (3.099) corres-
ponden a la Ciudad y a la Provincia
de Buenos Aires.

Según el  reporte vespert ino,
murieron 28 hombres, 15 residen-
tes en la provincia de Buenos Aires
de 46, 86, 51, 91, 40, 94, 85, 65, 72, 79,
84, 58, 95, 69 y 62 años; y 13 residen-
tes en la Ciudad de Buenos Aires de

26, 35, 86, 84, 86, 55, 74, 81, 55, 96,
65, 62 y 86 años.

Y 16 mujeres, 7 residentes en la
provincia de Buenos Aires de 72,
30, 65, 82, 76, 86 y 70 años; y 9 resi-
dentes en la Ciudad de Buenos
Aires de 66, 84, 75, 68, 75, 77, 43, 80
y 87 años.

MAS MUERTOS
El parte matutino precisó que

murieron 7 hombres, 3 residentes
en la provincia de Buenos Aires de
87, 77 y 100 años; 4 residentes en la
Ciudad de Buenos Aires de 67, 89,
76 y 86 años; y 7 mujeres, 2 residen-
tes en la provincia de Buenos Aires
de 80 y 74 años; y 5 residentes en la
Ciudad de Buenos Aires de 86, 81,
75, 91 y 97 años.

Del total de infectados, 1.082 (1%)
son importados, 34.293 (33,2%) son

contactos estrechos de casos confir-
mados, 50.637 (49%) son casos de
circulación comunitaria y el resto
se encuentra en investigación epi-
demiológica.

Hoy se registraron en la provin-
cia de Buenos Aires 2.002 casos; en
la Ciudad de Buenos Aires, 860; en
Chaco, 25; en Chubut, 5; Córdoba,
44; en Entre Ríos, 42; en Formosa, 2;
Jujuy, 5; en La Rioja 6; en Mendoza,
13; en Neuquén, 47; en Río Negro,
27; en Salta, 8; en Santa Fe, 11; y en
Tucumán, 2.

En tanto, no hubo casos en Cata-
marca,  Corr ientes ,  La  Pampa,
Misiones, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Tierra del Fuego y Santiago
del Estero.

El total de acumulados por distri-
to indica que la provincia de Bue-
nos Aires suma 55.663 casos; la

Ciudad de Buenos Aires, 39.195;
Catamarca, 39; Chaco, 2.602; Chu-
but, 211; Córdoba, 960; Corrientes,
125; Entre Ríos, 535; Formosa, 77;
Jujuy, 467, y La Pampa, 7.

La Rioja alcanza 146 casos; Men-
doza, 308; Misiones, 41; Neuquén,
740; Río Negro, 1.123; Salta, 117;
San Juan, 9; San Luis, 12; Santa
Cruz, 61; Santa Fe, 539; Santiago
del Estero, 36; Tierra del Fuego,
160, y Tucumán, 92.

Además, se incluyen, en Tierra
del Fuego, 13 casos en las Islas Mal-
vinas, según información de pren-
sa debido a que por la ocupación
ilegal del Reino Unido, Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte no es posible
contar con información propia
sobre el impacto de la Covid-19 en
esa parte del territorio argentino.

Suman 1.903 los fallecidos y 103.265 los contagiados desde el inicio de la pandemi.  Otras  3.099  personas fueron 
diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en le país, informó el Ministerio de Salud de laNación
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Alerta y pausa
pandEmia

Tras el brote contagios de coronavi-
rus de la última semana, intendente
Guillermo Montenegro aseguró hacer
“una pausa” en la evaluación de aper-
tura de más actividades económicas en
la ciudad.

El jefe comunal brindó una conferen-
cia de prensa,   junto a la comisión de
Reactivación Económica del Concejo
Deliberante, en la que admitió que la
situación actual genera un estado de
alerta, pero sostuvo que “estábamos
preparados porque sabía que iba a lle-
gar”. “Está claro que se están tomando
todas las medidas para tener controla-
do el brote“, agregó.

Montenegro afirmó que de los 139
casos activos actuales, “sólo una perso-
na ocupa ‘cama Covid'.  Este paciente
fue tratado con plasma y hasta ahora el
resultado es bueno”, marcó el jefe
comunal, al tiempo que aclaró que el
resto de los que están internados es
porque tenían alguna patología de

base”.
Tras revelar que hay 800 personas en

aislamiento luego de la escalada de
contagios en los últimos días,  Monte-
negro consideró imprescindible, tener
claro que “la responsabilidad es de
cada uno de nosotros”.

De esta manera, puso de ejemplo a
"nuestros comerciantes que con mucho
compromiso llevaron su tarea", mani-
festó.

Sobre las reuniones familiares, vol-
vió a pedir que no se hagan y dijo que
"son situaciones para las que no hay
protocolos". "Es una situación muy
clara que tenemos que evitar, es difícil
pedirlo. No lo hemos hecho, no lo
hagamos, tengamos mucha responsa-
bilidad", expresó Montenegro.

"Es imprescindible que entre todos
hagamos este esfuerzo, teniendo en
cuenta que la semana que viene tene-
mos  e l  d ía  del  amigo,  que  es  un
momento de alegría, encuentro, en este

Hay 800 personas en aislamiento luego de la escala-
da de contagios en los últimos días,  el intendente
Montenegro consideró imprescindible, tener claro
que “la responsabilidad es de cada uno de nosotros”

El brote está focalizado en la ciudad

momento lo tenemos que evitar por la
forma en que se mueve el virus. Cual-
quier tipo de juntada, asado, es una
situación a evitar", expuso.

A todo esto, el jefe comunal  expresó
que cronológicamente el brote es tem-
poral, al tiempo que informó que “esta-

mos trabajando sobre los nexos, somos
muy conscientes del control de la situa-
ción. Era algo para lo que estábamos
preparados, por eso estábamos con
dialogo permanente con las autorida-
des”.

Luego de los últimos casos

positivos de Covid-19 registra-

dos en la ciudad, en especial en

el Hospital Houssay y en otross

centros  de salud , el titular del

SAME Juan Di Matteo señaló

que  por ahora  no hay una

muestra epidemiológica clara

con respecto a que haya circu-

lación viral en la ciudad.

En conferencia de prensa,  Di

Matteo subrayó que  “ el virus

está circulando pero no pode-

mos hablar todavía de circula-

ción comunitaria porque los

casos están localizados en dos

instituciones de salud, pero

obviamente el análisis es diná-

mico y en las próximas horas

tendremos una referencia res-

pecto a eso”, al tiempo que pun-

tualizó que “el instituto oftalmo-

lógico y la empresa pesquera

son los dos casos que todavía

no hay un nexo epidemiológico

claro y se está trabajando”. 

En lo que hace a la empresa

pesquera que ha sido clausura-

da si bien los casos positivos y

los contactos estrechos ya

están aislados, el t i tular de

SAME remarcó que  no estaba

habilitada.”Hay una investiga-

ción judicial en marcha, tomó

intervención Policía Ecológica

desde el punto de vista sanitario

y epidemiológico. Ha sido clau-

sura en forma preventiva duran-

te 14 días hasta tanto se aclare

la situación de los trabajadores

desde el punto de vista sanitario

y obviamente la situación de

habilitaciones y demás”, aña-

dió.

Di Matteo  señaló  que  “Mar

del Plata sigue  siendo bajo,

pero obviamente  genera preo-

cupación por la cantidad de

casos que veníamos atravesan-

do, que en un día tengamos 41

casos positivos obviamente que

preocupa y llama la atención

pero desde el primer día se está

trabajando intensamente”.

Tras subrayar que “el 90 % de

los casos están relacionados

con las dos instituciones de

salud que previamente ya habí-

an dado casos positivos, o sea

que los nexos epidemiológicos

con respecto a la mayoría de los

casos son bastante claros”, el

titular de SAME indicó que “

estos casos demuestran que

están relacionados con las dos

instituciones en la gran mayoría

de el los y ninguno hasta el

momento ha demostrado que

han sido positivos acorde este

con todas las actividades que

en los últimos tiempos se han

ido abriendo”

“De todo modo – aclaró- esto

es dinámico y el intendente

Montenegreo  con su equipo de

trabajo y obviamente con el

asesoramiento de la secretaría

de Salud y los epidemiólogos

darán cuenta en las próximas

horas si es necesario volver

atrás con algunas de las activi-

dades. Pero por el momento

ningún caso está relacionado

con ninguna de las actividades

habilitadas en los últimos días”.

A todo esto.  Di Matteo expre-

só que “en la noche de ayer

quedaron 140 muestras que

están siendo analizadas y segu-

ramente en la noche de hoy el

SISA volverá a cargar, pero

están todas relacionadas en el

90 % con contactos estrechos y

diferentes nexos con las dos

instituciones de salud, eso se va

cargando muy de a poco y por lo

general el INE carga las mues-

tras después de las 20 horas,

por eso el  par te  sa le  a  las

21:30”.
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Otra víctima fatal por coronavirus 
Una mujer de 92 años murió por

coronavirus y es la quinta víctima
fatal desde el inicio de la pandemia
en la ciudad de Mar del Plata. 

La anciana residía en el geriátrico
Námaste, donde se produjo uno de
los actuales brotes, y estaba inter-
nada en estado delicado en el Hos-
pital Privado de Comunidad de
esta ciudad.

En ese hogar se contagiaron,
hasta la fecha, 59 personas, de los
139 casos activos en la actualidad.
En el nosocomio hay otro paciente
que presenta un cuadro similar a la
reciente fallecida. También vivía en
ese geriátrico.

El primer fallecido fue un hom-
bre de 71 años el 24 de marzo, mien-
tras que la segunda muerte sucedió
cuatro días con un hombre de 51
años. Habían viajado a España y en
su regreso a la ciudad presentaron
síntomas de Covid-19.

El tercer fallecimiento fue el 1 de
junio y tuvo como víctima a una
adulta mayor de 88 años. En tanto,
el 7 de ese mismo mes murió un
hombre de 85 años en el Hospital
Español.

Se trata de una  mujer de 92 años que estaba internada en el Hospital Privado de la Comunidad, procedente del 
geriátrico Nâmaste. Es la quinta víctima fatal desde el inicio de la pandemia en la ciudad de Mar del Plata

SERIA DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES

DE  LA SALUD DEL HOSpITAL HOUSSAy
Los empleados del Hospital Hous-

say denunciaron que vienen siendo ate-
morizados por amenazas de despido,
ante la advertencia sobre la falta de insu-
mos básicos como alcohol, de elementos
de protección de baja calidad, así como
de otras irregularidades. «Las vistas sin
control, fue el disparador de medio cen-
tenar de casos positivos, y que al menos
27 son personal de salud de ese hospital,
emplazado sobre J.B. Justo al 1700 de
esta ciudad.

Por temor a cualquier represalia, los
empleados denuncian en forma anóni-
ma sobre  la falta de barbijos,  de alcohol,
asi como tambien padecen  sobrecarga
laboral, y que deben pagarse sus pro-
pios hisopados. “Si hacemos algún
reclamo se corre el riesgo perder el tra-
bajo”, admitieron.

Al menos 25 trabajadores del hospital
que depende de PAMI dieron positivo
en la última semana, aunque también
hay pacientes y contactos estrechos
infectados que elevan la cifra a 45 casos
de coronavirus.Sin embargo, los emple-
ados denunciaron que  no se ha hisopa-
do a todo el personal, para saber si estan
infectados”, indicaron.

El personal recibe camisolines hemo-
repelentes que tampoco son adecua-
dos,y la mayoría de los insumos –asegu-

ran-no los compra PAMI” sino que son
donados pero incluso, por momentos,
hubo días en los que faltó alcohol para
desinfectar las superficies y los dispen-
sers sanitizantes estaban vacíos. Les
obligaban a usar lavandina.

También revelaron que “el brote de
coronavirus no apareció en el piso
donde se atiende el Covid-19 sino en el
cuarto, donde no hay aislamiento ni se
exigen todos los elementos de protec-
ción; ni siquiera guantes te exigen.

Los empleados están padeciendo una
situación muy estresante. Algunos no
quieren volver a trabajar porque se sien-
ten desprotegidos y muchos sienten el
temor a ser despedidos por plantear
reclamos,  denunciaron.



Lambiris ganó en el TC virtual
deportes

El uruguayo Mauricio Lambiris, con
Ford, ganó hoy en el Turismo Carrete-
ra Virtual, en el marco de la «Copa
Monster Energy TC en Casa», que por
la séptima fecha del torneo, y última de
la etapa regular, se desarrolló utilizan-
do el circuito semipermanente de
Potrero de los Funes, San Luis, con los
pilotos ubicados en sus simuladores de
sus domicilios.

Completaron el  podio detrás de
Mauricio Lambiris, al cabo de las 18
vueltas de la final, el tandilense Leonel
Pernía (Torino), y el balcarceño Santia-
go Mangoni (Chevrolet).

Completaron los seis primeros, el
santafesino de Las Parejas, Facundo
Ardusso (Torino), el santacruceño Fer-
nando Alonso (Chevrolet), y el bonae-
rense de San Miguel, Otto Fritzler
(Ford), que el año ganó una carrera de
TC Pista Mouras con tan sólo 16 años.

La primera serie clasificatoria, a
cinco giros, la gano el balcarceño San-
tiago Mangoni (Chevrolet), escoltado
por el tandilense Leonel Pernía (Tori-
no),  y el  bonaerense Otto Fritzler
(Ford).

En la segunda batería triunfó el uru-
guayo Mauricio Lambiris  (Ford),
seguido por el santacruceño Fernando
Alonso (Chevrolet), y el bonaerense
Luciano Ventricelli (Ford).

La etapa regular la ganó el arrecifeño
Nicolás Trosset (Dodge), con Dodge, y
el campeonato virtual continuará con
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El Turismo Carretera disputará este domingo 12 la primera fecha del Play Off  "Copa de Oro", 

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 británico Lewis Hamil-
ton, séxtuple campeón de la
Fórmula 1, consiguió hoy su
primera victoria en la tempo-
rada 2020, tras imponerse en
el Gran Premio de Estiria,
celebrado en Austria por la
segunda fecha del Campeo-
nato Mundial, escoltado por
su compañero en la escudería
Mercedes, el finlandés Valt-
teri Bottas, y el neerlandés
Max Verstappen (Red Bull).

La victoria de Hamilton
confirmó el dominio de la
escudería Mercedes después
del éxito obtenido en la carre-
ra inaugural hace una sema-
na por su otro volante, el fin-
landés Valtteri Bottas, que
hoy terminó segundo y man-
tuvo su liderazgo en la clasi-
ficación general de pilotos.

El joven neerlandés Max
Verstappen (Red Bull), que el
domingo pasado había aban-
donado en el mismo circuito

austríaco, cerró el podio de la
carrera  t ras  par t i r  como
escolta en la grilla de salida.

Los diez primeros lugares
puntuables del Gran Premio
de Estiria, celebrado en la
ciudad de Spielberg, fueron
ocupados por el tailandés
Alexander Albon (Red Bull),
el  británico Lando Norris
(McLaren), el mexicano Ser-
gio «Checo» Pérez (Racing
Point), el canadiense (Racing
Point), el australiano Daniel
Ricciardo (Renault), el espa-
ñol Carlos Sainz (McLaren) y
el ruso Daniil Kvyat (Alpha-
tauri).

Hamilton, de 35 años, pro-
medió  un t iempo de
1:22:50.683 para cubrir las 71
vueltas sobre el circuito Red
Bull Ring, donde ganó por
segunda vez en su carrera
tras la victoria alcanzada en
el Gran Premio de Austria
2016.

El piloto oriundo de la ciu-
dad de Stevenage, al norte de
Londres, llegó así a su victo-
ria número 85 en el historial
de la Fórmula 1 y quedó a
sólo seis del máximo gana-
dor, el alemán Michael Schu-
macher ,  a l  que  también
podría alcanzar esta tempo-
rada en el récord de títulos (7)
en caso de coronarse como
ocurrió en los últimos cinco
años.

«El equipo hizo un trabajo
fantástico con su estrategia.
Estoy muy agradecido de
estar de vuelta en primer
lugar. Parece que ha pasado
mucho tiempo. Este es un
gran, gran paso adelante»,
celebró Hamilton en sus pri-
meras declaraciones en el
sector de premiación, donde
se guardó estricto distancia-
miento social como una de las
medidas de seguridad por la
pandemia de coronavirus.

HAMILTON PUSO PRIMERA

la realización del Play Offde, que com-
prenderá cuatro carreras, y se iniciará
el 12 de julio en el autódromo Oscar y
Juan Gàlvez de Buenos Aires.

Para esa instancia, Nicolás Trosset
arrancarà la definición del título con 19
unidades, y su coterráneo Agustín
Canapino (Chevrolet), con 12, y el uru-

guayo Mauricio Lambiris (Ford), 4
puntos.

El británico, cuarto en la pri-
mera fecha de este año, no se
subía a un podio desde el 1 de

diciembre pasado cuando ganó
el Gran Premio de Abu Dhabi,
Emiratos Árabes, 
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Denuncian ‘gatillo fácil’

Amigos y  familiares de
Brandon Romero se moviliza-
ron al palacio de  Tribunales
para reclamar justicia por la
muerte del joven y denuncia-
ron un caso de gatillo fácil de
la policia bonaerense.

La marca además contó con
representantes de movimien-
tos de izquierda, quienes cor-
taron la calle Tucumán entre
Brown y Falucho y colgaron
banderas en las rejas de Tri-
bunales, principalmente con
la leyenda “Justicia por Bran-
don” y “Cárcel para Arcángel
Bogado”. 

“Estamos acá para pedir
justicia por mi hijo, asesinado
por  Arcángel  Bogado e l
domingo pasado”, dijo Romi-
na ,  la  madre  de  Brandon
Romero, mientras el policía
imputado por “homicidio
agravado” se aprestaba a
declarar ante el fiscal Alejan-
dro Pellegrinelli.

Para el fiscal, fue un intento
de robo en la ruta 226 del que
el  subteniente  Bogado se
defendió a los tiros.

De esos disparos, Brandon
Romero recibió al menos cua-
tro, uno en la cabeza y otro
habría impactado en quien
manejaba la moto en la que
iba el joven, Kevin Farías,
detenido el viernes en una
causa por robos a comercios
de la ciudad

“Brandon era buenísimo,
una excelente persona, traba-
jador, no molestaba a nadie”,
di jo  e l  padre  de  Romero,
Ricardo, y agregó que “acá

hay amigos de la infancia,
gente que trabaja con él, que

ni lo conocían pero que saben
cómo era”.



El primer mandatario Alberto Fernán-
dez aseguró este lunes sobre la interven-
ción estatal de Vicentin que no es “un loco
suelto” que anda “con una chequera de
expropiaciones”.

“Cuando miro para atrás y me pregun-
to qué hice mal en Vicentin, veo que me
equivoqué porque pensé que estaba más
asumida la situación de crisis. Pensé que
iban a salir a festejar. No pasó, empezaron
a acusarme de cosas horribles”, señaló en
declaraciones radiales.

Fernández aseguró que «la Argentina,
en términos técnicos, está preparada para
llevar adelante esta etapa de prueba de la

vacuna» para prevenir el coronavirus.
Además, expresó su anhelo de que, cuan-
do ya esté aprobada, la vacuna «llegue
al país» en simultáneo con su llegada a los
países centrales.

El jefe de Estado reiteró que la decisión
de rescatar a la empresa Vicentin se sus-
tenta en la necesidad de «preservar a un
operador muy importante para la
economía argentina» y admitió haber
tenido una «percepción errada» acerca de
la mirada de algunos sectores sobre lo que
ocurrió con la firma cerealera.

“Yo creí que la situación estaba mucho
más asumida porque estábamos recu-

perando una empresa importantísima; me
acusaron de cosas horribles, bueno vamos
a ver cuáles son las propuestas», expresó
el Presidente, quien ironizó que, si sus
intenciones fueran sólo expropiar, «no
hubiese pensado en una empresa en
quiebra».

A todo esto, el mandatario defendió su
decisión de ir al rescate de la empresa
Vicentin porque es la «primera agroex-
potadora del país» y agregó: «estoy
preservando la continuidad de un oper-
ador muy importante para la economía
argentina y para que eso no se siga
trasnacionalizando».
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La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata sostu-
vo la necesidad de “un auxilio econó-
mico” para afrontar “una caída del
consumo a niveles nunca vistos”, debi-
do a la pandemia del coronavirus.

En  ese sentido, pidieron que el
Gobierno nacional contemple “la reali-
dad de la crisis que atraviesa el sector”
en la ciudad. 

“La foto actual de la actividad exhi-
be hoteles cerrados, ciudades acoraza-
das, serias restricciones de traslado,
paralización de los medios de trans-
porte y una caída del consumo a nive-
les nunca vistos sumado a la incerti-
dumbre respecto a la reapertura tanto
en relación al momento como a la for-
ma en que deberá realizarse”, plante-
aron en un comunicado dado a cono-
cer en esta ciudad.

“El sector requiere de medidas
urgentes que ayuden a transitar su
paralización y a prepararse para la
nueva normalidad a través de exencio-
nes impositivas, créditos a tasa 0 de
fácil y rápida implementación, elimi-
nación de impuestos indirectos, conti-

nuidad de ATP entre otros”, solicita-
ron.

Para la los empresarios  “se requie-
re ayuda financiera en condiciones de
catástrofe, con préstamos con las tasas
más bajas posibles”. 

“Los gobiernos alrededor del mundo
protegen al sector como Francia,

España, Alemania, Gran Bretaña, con
distintas medidas con distintas medi-
das como bajar sustancialmente el
IVA. También lo hacen Uruguay y
Paraguay con sus planes para forma-
lizar la economía generando puestos
de trabajo”, ejemplificaron.

“El Plan de Reactivación que impul-

sa el proyecto – si bien podrá ser viable
finalizada la pandemia – hoy resulta
extemporáneo y demuestra el desco-
nocimiento de la emergencia que atra-
viesa la hotelería del país donde peli-
gran muchas empresas y los miles de
trabajadores que de ellas dependen”,
concluyeron los empresarios. 

Piden salvavidas económico
El sector turístico marplatense insiste con “medidas urgentes” para
subsistir y busca prepararse “para la nueva normalidad”

Transportistas dicen ir camino al colapso
Empresarios del transporte urba-

no de pasajeros aseguran que es
imposible seguir cumpliendo con el
servicio en el marco de la cuarente-
na decretada por el gobierno nacio-
nal por la pandemia del coronavirus.

En las últimas horas, los transpos-
tistas enviaron una nota al Concejo
Deliberante donde remarcan que sin
aumento de tarifa no pueden seguir
prestando el servicio debido a la cri-
sis derivada por la pandemia.”La
económica financiera se encuentra
rota”, destacaron.

La nora ingresó este lunes al Con-
cejo Deliberante  dirigida al presi-
dente del cuerpo, Ariel Martínez
Bordaisco. Allí recalcan que en las
actuales condiciones socio-econó-
micas no pueden seguir prestando el
servicio y por ende piden que se ace-

lere el tratamiento por el aumento
del boleto.

“El contrato de concesión que nos
une con la Municipalidad, en las con-
diciones socio-económicas vigentes,

se ha tornado de imposible cumpli-
miento”, comienza diciendo la nota.

Luego los empresarios hacen alu-
sión a uno de los puntos del pliego
de licitación donde se resaltan que

la tarifa resulta básica para el fun-
cionamiento del servicio. En ese
esquema remarcaron que hoy “la
ecuación económica financiera se
encuentra rota”

A partir de un estudio de costos,
las empresas aseguraron a comien-
za de junio que el valor del boleto en
Mar del Plata debería pasar de $ 25
(valor actual) a $ 42.12. El pedido
sigue en tratamiento en la comisión
de Transporte del Concejo Delibe-
rante. Los ediles solicitaron infor-
mes a Nación y Provincia por políti-
ca de subsidios y además se pidió un
estudio de costos a la secretaría de
Gobierno.

“Solicitamos pronto despacho de
las actuaciones administrativas
correspondientes”, concluye  la nota
dirigida al cuerpo deliberativo

Vicentin: ‘Pensé que iban a salir a festejar’


