
Alarma por un nuevo caso de
coronavirus en otro geriátrico
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CONSUMO

Una trabajadora de la salud que cumple tareas en el Hospital Houssay  y al mismo tiempo en una casa de abrigo del
barrio La Perla dio positivo y encendió alarmas en las autoridades sanitarias. Anoche, se  llevaban los  hisopados de
rigor a 30 residentes del hogar, ubicado a tan sólo metros de Instituto Nacional de Epidemiología (INE).
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primer equipo de Alvarado 

El Indec informó que
la inflación del mes de
junio fue de 2,2 %

MUÑEca BRava

PINaMaR

Murió de
frío y en
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En medio de la ola de frío que afectó a
gran parte del país, Raúl Pagano, ex
tecladista de la banda Bersuit
Vergarabat, falleció en la vecina ciudad
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El Gobierno actualizó Precios Máximos y
Cuidados con aumentos del 2% al 5% Así
lo dispuso la Secretaria de Comercio para
el programa que estará vigente al menos
hasta el 31 de agosto.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  1 6  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

2 - ZONA 

Murió de frío y en la calle
dolor

En medio de la ola de frío que afectó
a gran parte del país, Raúl Pagano, ex
tecladista de la banda Bersuit Vergara-
bat, falleció el martes en la vecina ciu-
dad de Pinamar a partir de un cuadro
de hipotermia.

Pagano formó parte de la primera
formación de la banda que lideró Gus-
tavo Cordera y vivía en situación de
calle en esa ciudad balnearia.

Fue encontrado inconsciente en la
mañana del martes en un predio, en
momentos en que la sensación térmica
había alcanzado los 4 grados bajo cero.

Cabe recorar que el tecladista estuvo
en Bersuit a principios de los años ’90 y
participó de la grabación de los dos
primeros discos: «Y punto» y «Asque-
rosa Alegría». Más tarde acompañó a
Fabiana Cantilo y también tuvo algu-
nas participaciones junto a Fito Páez.

Claudia ,  ex  mujer  del  músico y
madre de sus dos hijos, dio declaracio-
nes a Clarín donde informó que Paga-
no tenía serios problemas de adiccio-
nes y que hace 15 días había estado
internado.

Raúl Pagano, ex tecladista de la banda Bersuit Vergarabat, falleció el martes
en la vecina ciudad de Pinamar,  a partir de un cuadro de hipotermia

Pagano, en una foto
reciente en Pinamar.

(Fuente: Pinamardiario)

En horas del martes perso-
nal de patrulla Rural de Bal-
carce se constituyó en estable-
cimiento las Margaritas del
cuartel VII de Ramos Otero
donde se establece que la
firma había alquilado una
demoledora de maíz para
hacer silo-bolsa, pero se había
roto, ante lo cual en la fecha se
hizo presente el dueño oriun-
do de tandil y comenzó a tra-
bajar en la misma.

Posteriormente constatan
que este se hallaba sin vida en
el interior de la tolva de dicha
maquina, hallándose la
misma encendida lo cual pro-
voco que el sinfín le removie-
ra y triturara la pierna dere-
cha, siendo hallado por otro
empleado del lugar ya sin
vida. Se requirió el auxilio
Bomberos Locales que extra-
jeron el cuerpo una vez culmi-
nadas las diligencias de rigor,
siendo identificado como de
33 años de edad y oriundo de
Tandil. 

A raíz de lo ocurrido se dio
inicio a actuaciones carátulas
Muerte por Accidente con
intervención del  Fiscal,
Rodolfo Moure.

TRAGEDIA EN BALCARCE
El Ente Municipal de Deportes y Recre-

ación (Emder) comunicó que, a través de
la Dirección General de Infraestructura,
se llevan a cabo arreglos en la Base de
Campamento Arroyo Lobería.

“El área de dormitorios se ve totalmen-
te renovada tras la reparación de puertas,
ventanas y aberturas; la colocación de
vidrios en las ventanas; la reparación
eléctrica -que incluye un nuevo sistema
de iluminación-; la colocación de nuevas
estanterías en las habitaciones; el recam-
bio de camas cucheta; y la pintura interior
y exterior del edificio”, detallaron desde
el Emder al respecto.

En este sentido, agregaron que: “Tam-
bién se ha pintado el quincho de la base –
ubicada en el Kilómetro 24,5 de la Ruta
Provincial 11- y se construyen veredas
asfálticas que comunican los dormis con
la batería de baños y el quincho”.

“Una vez culminada esta etapa, se dará
continuidad con el cambio de las chapas
del techo del edificio de la Base”, conclu-
yeron.

Los trabajos son realizados por el
Emder con la ayuda de la Secretaría de
Desarrollo Social, se aclaró desde la
comuna.

Mejoras en arroyo Lobería



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  1 6  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 3

Conflicto del SOMU sigue latente
puerto

El ministerio de Trabajo dictó la conciliación
obligatoria por un período hábil de 15 días en el
conflicto entre el Sindicato Obreros Marítimos
Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias de
la pesca, en reclamos salariales y convenciona-
les. 
Ante esta nueva instancia del conflicto gremial
con alcance nacional, el prosecretario gremial
del SOMU Mar del Plata, Damián Basail, junto
al secretario del Interior, David Villalba, coinci-
dieron en declaraciones radiales a Brisas que
insistirán con el reclamo para que no sufra
modificaciones su convenio colectivo de traba-
jo.  “Vamos a seguir discutiendo por las condi-
ciones de trabajo en el sector” sentenciaron.
Además denunciaron que recibieron amenazas
para “sacar la protección de los barcos” si no
desistían con las medidas de protesta.
El reclamo del SOMU motivó un paro nacional
pesquero que comenzó en los puertos del sur y
se intensificaron en la estación marítima local
en el inicio de esta semana.
El SOMU que lidera a nivel nacional Raúl Dur-
dos e integra la Federación Marítima, Portuaria
y de la Industria Naval (Fempinra) junto con
otras 18 organizaciones gremiales, había deci-
dido una huelga general por tiempo indetermi-
nado en rechazo a "reducciones salariales y eli-
minación de convenios". 
Asimismo durante el paro, que durante ocho
días afectó a la flota de altura tangonera sobre
aguas de jurisdicción nacional, el gremio de
marineros bloqueó en ese distrito las plantas, lo
que provocó la pérdida de toneladas de langos-
tino. El conflicto produjo la pérdida de tonela-
das del producto en el sur del país, luego de

Tras la conciliación onbligatoria, lo obreros marítimos nsistirán con el reclamo
para que no sufra modificaciones su convenio colectivo de trabajo

Miguel Ángel Pichetto, se esperanzó con que en 10 o 15 días Mar
del Plata pueda abrirse al turismo “con controles” a la vez que pidió
flexibilizar la larga cuarentena obligatoria.

En declaraciones radiales al programa “Encendiendo la Tarde”,
que se emite por LU6 Emisora Atlántica, el  ex candidato a vicepre-
sidente por ‘Juntos por el Cambio’ y recién designado Auditor
General de la Nación aseguró que “Mar del Plata tiene que prepa-
rarse para recibir al turismo nacional, como se está haciendo en
Europa, o como las Cataratas del Iguazú, que abrieron la semana
pasada”.

Asimismo, el ex senador nacional pidió recuperar el fin de sema-
na como factor de apertura para el comercio, para la gastronomía,
para el sector hotelero y reclamó tener una mirada más positiva. 

Asimismo, Pichetto describió como “un suicidio” el prolongado
aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y destacó que
“el intendente (Guillermo Montenegro) esté abriendo y trabajando
con el comercio y empiece a pensar en un dia luminoso y no en un
dia oscuro”.A su entender, hoy la Argentina es “un país oscuro,
igual que la ciudad de Buenos Aires y otras, que están todas oscu-
ras, todas cerradas, con los comercios cerrados”.

Al respeto,  el ex senador nacional sugirió “flexibilizar, con fases
más inteligentes, y tenemos que cuidarnos de forma individual.
Nadie dice de hacer locuras, como bailes populares o estadios de
fútbol, pero hay que ir empezando de a poco. La vida de la gente
tiene que recuperarse, poder abrir las puertas de los negocios y ven-
der, sino se funden”.

Pichetto por la apertura 

declararlas "no aptas para el consu-
mo" y descartarlas como desecho.
A todo esto,  la Asociación Argentina

de Capitanes, Pilotos y Patrones de
Pesca (Aacpypp) de Jorge Frías advir-
tió que esa organización "no tolerará

cambios en esos instrumentos" y
había reclamado a Trabajo la concilia-
ción obligatoria.
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Denuncian violencia institucional

La bala  que dio  muerte  a  Lucas
Nahuel Verón, el joven que en su cum-
pleaños número 18 fue asesinado en
medio de una persecución en el parti-
do bonaerense de La Matanza y por
cuyo crimen detuvieron a dos policías,
fue efectuado por el agente Ramón
Ezequiel Benítez, quien se convierte en
el autor material del crimen, según
revelaron fuentes judiciales, tras el
cotejo balístico realizado en las última
horas.

El examen balístico se realizó en el
Instituto de Ciencias Forenses de
Lomas de Zamora. Allí se analizaron
las vainas halladas en el lugar del
hecho, que fueron cotejadas con las
armas reglamentarias de los policías.
De este modo, la pericia determinó que
el arma de donde salió la bala que per-
foró el pecho del joven de 18 años fue la
de Benítez. 

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30
del sábado pasado en el barrio Villa
Scasso, en González Catán. Los inves-
tigadores detallaron que Verón volvía
con su amigo de 17 años, apodado
“Moneda”, en una moto y por razones
que todavía no fueron dilucidadasco-
menzaron a ser perseguidos por un
móvil del Comando de Prevención
Comunitaria (CPC), ocupado por la
pareja de policías.

Lucas Nahuel Verón, tenía 18 años y  fue asesinado en medio de una persecución en el
partido bonaerense de La Matanza y por cuyo crimen detuvieron a dos policías

Mordió a una policía
Una mujer de 32 años que tenía un

pedido de captura fue detenida este
miércoles en un operativo de rutina,
en el cual mordió a una policía que
intentaba identificarla.

El episodio se registró en horas de
la madrugada, en el marco de un
operativo efectivizado por personal
de la Policía Local. En ese contexto,
los efectivos interceptaron a una
mujer, a quienes intentaron identifi-
car.

Sin embargo, la mujer se resistió y
mordió a una de las policías que par-
ticipaban del operativo, provocán-
dole una importante herida en el
dedo índice de la mano izquierda.

Posteriormente se constató que la
mujer no quería ser identificada por-
que contaba con una orden de captu-
ra vigente y frondosos antecedentes
penales.

Por ello, la mujer fue trasladada
hasta la comisaría cuarta en un
patrullero, con jurisdicción en la
zona donde se produjo la detención,
al cual golpeó en reiteradas ocasio-
nes, generándole distintos daños
materiales.

Por el hecho, la mujer fue imputa-
da en una causa caratulada bajo el
delito de “Resistencia a la autoridad
y daño agravado”, en la que intervi-

no la Fiscalía de Flagrancia.

TRÁGICO
Un nene de 10 años murió este

martes tras caer desde el sexto piso
de un edificio de departamentos
ubicado en el Barrio Plaza Peralta
Ramos.

Las fuentes indicaron que el hecho
ocurrió pasadas las 16.30 en un edifi-
cio ubicado en la calle España y
Alberti, cuando, por motivos que se
investigan, un niño cayó desde el
sexto piso al vacío sobre el sector de
cocheras internas del edificio y falle-
ció de manera inmediata.

Luego de un llamado al 911, perso-
nal del Comando de Patrullas Cen-
tro (CPC) junto a Bomberos Volun-
tarios y ambulancias, arribaron al
lugar, donde constataron que había
un menor de 10 años fallecido tras
caer desde un departamento del
sexto piso. 

Según las fuentes, las primeras
versiones indican que la víctima
estaba jugando con su hermano
mayor, de 13 años, al momento del
fatal desenlace.

Tomó intervención el titular de la
Unidad Fiscal de Instrucción (UFI)
Nº 11 de Delitos Culposos, Pablo
Cistoldi.

Además de Benítez, la oficial Cintia
Duarte, su pareja, está imputada en la
causa por participar de esa persecución
que terminó con el asesinato de Verón.
Ambos policiales permanecen deteni-

dos acusados del delito de homicidio
agravado por el uso de arma de fuego y
por la condición de ser policías

Según fuentes, el patrullero impactó
por detrás al vehículo en el que iban

Verón y “Moneda”, quienes automáti-
camente cayeron al piso. Según el rela-
to del sobreviviente, los empezaron a
seguir de la nada. Se quisieron escapar
porque se asustaron. Allí los chocaron,
perdieron el control de la moto y caye-
ron.

Según consta en el testimonio de
“Moneda”, Benítez descendió y efec-
tuó dos disparos. Lucas Verón junto a
su mamá, el día de su cumpleaños.

El resultado del análisis coincide con
los testimonios de varios testigos que
vieron cuando el policía, después de
impactar sobre la moto, descendió del
patrullero y disparó.

Benítez, de 33 años, es empleado del
Ministerio de Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires desde 2013. Ante
había trabajado para el Ejército Argen-
tino, según sus registros previsionales.
Duarte tiene 26 años y desde el mismo
año que Benítez  es  empleada del
Ministerio de Seguridad bonaerense.

Luego del crimen, Asuntos Internos
del Ministerio de Seguridad de la Pro-
vincia de Bs As desafectó a los dos
agentes involucrados en este crimen y
les retiró el permiso de uso de unifor-
me, placa y armas (que ya estaban a
disposición de la Justicia). Los policías
son pareja en su vida privada y tienen
tres chicos.



La inflación de junio fue de 2,2 %
costo de vida

El Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec) informó que la infla-
ción de junio fue de 2,2%, superior a
prevista por los analistas del mercado.
Así, los precios acumularon un salto
del 13,6 en un primer semestre que se
caracterizó por el cepo cambiario, el
congelamiento de tarifas y el desplome
del consumo por la cuarentena contra
el coronavirus. 

El  Indec informó además que la
inflación acumuló hasta junio un salto
interanual de 42,8 por ciento. 

"La división Prendas de vestir y cal-
zado, que en junio saltó 6,6%, fue la
que mostró un mayor aumento a nivel
nacional, y la que tuvo la mayor inci-
dencia en la mayoría de las regiones",
indicó el informe del instituto que con-
duce el economista Marco Lavagna. 

Respecto a los incrementos en el
rubro de "Alimentos y bebidas no alco-
hólicas", que lideró los avances infla-
cionarios en gran parte del primer
semestre,  el Indec remarcó que en
junio registró una variación de 1 por
ciento. 

"Las subas observadas en Pan y cere-
ales, Café, té, yerba y cacao, y Verdu-
ras, tubérculos y legumbres fueron
compensadas  por  aumentos  más
moderados, e incluso bajas, en el resto
de las clases que componen la divi-
sión", detallaron.

Con el reciente salto, los precios de
"Prendas de vestir y calzado" encabe-
zaron la evolución inflacionaria del
primer semestre. En los primeros seis
meses del año saltaron 25,5%, seguidos
por "Recreación y cultura" (20,1%),
Educación (18%) y "Alimentos y bebi-
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Lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y es superior a lo previsto por analistas

Los empleados de la empresa
Facebook quedarán encuadra-
dos en el Sindicato de Emplea-
dos de Comercio (SEC). Así lo
establece el convenio colectivo
celebrado entre las partes que
fue homologado en la jornada
de este miércoles por el minis-
terio de Trabajo de la Nación.

La Resolución 820/2020 de la
Secretaría de Trabajo, que será
publicada en los próximos días
en Boletín Oficial, avaló el CCT
por empresa que firmaron la
Federación de Empleados de
Comercio (FAECYS), el SEC
porteño y Facebook Argentina
SRL.

Así, de forma indirecta vía
homologación del convenio, la
cartera laboral encuadró en

Comercio a los trabajadores y
trabajadoras de la empresa,
cuyo objeto social, según su ins-
cripción ante la Inspección
General de Justicia, es “brindar
servicios relacionados con
soportes de ventas para publi-
cidad, marketing, relaciones
públicas y comunicaciones”.

La disposición oficial, a la que
tuvo acceso de forma exclusiva
Mundo Gremial, indica que el
CCT de empresa se articulará
con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 130/75 que rige la
actividad general de los emple-
ados y empleadas de comercio.

Las partes pactaron que el
convenio tendrá una vigencia
de cinco años a partir de la

fecha de suscripción, el pasado
18 de septiembre de 2018.

A su vez, se determinó que el
ámbito de aplicación del instru-
mento convencional “se cir-
cunscribe estrictamente a la
correspondencia entre la activi-
dad de la empresa signataria y
los ámbitos de personal y terri-
torial de actuación de las enti-
dades sindicales, emergentes
de sus respectivas personerías
gremiales”.

La resolución de la Secretaría
de Trabajo será girada a la bre-
vedad a la dependencia de ges-
tión documental para luego
pasar a la Dirección Nacional
de Regulaciones y Regulacio-
nes de Trabajo para dar curso a
la registración oficial del CCT
de empresa.

Los empleados de Facebook serán 
encuadrados en el gremio de Comercio

das no alcohólicas" (17,2%).
Las proyecciones de los analistas del

mercado, consultados por el Banco
Central, indican que la marcha de los
precios se acelerará en la segunda
mitad del año y que terminarán el 2020
con un salto acumulado de 40,7%.

En mayo, el índice de precios al con-
sumidor (IPC) había sido de 1,5%.
Prendas de vestir y calzado había sido

el rubro con mayor registro de aumen-
tos. 

En marzo pasado, el IPC alcanzó su
punto máximo en el semestre con un
alza del 3,3% y luego fue moderando la
suba al compás del menor nivel de acti-
vidad económica y una baja en algunos
servicios, como el caso del costo de la
educación.

Hasta mayo, y con una inflación acu-

mulada del 11,1%, el rubro de alimen-
tos y bebidas resultó uno de los de
mayor preponderancia con un incre-
mento del 16% en los cinco primeros
meses del año.

El volumen vendido por los super-
mercados, autoservicios y comercios
de barrio, cayó 3,2% a nivel interanual,
según la consultora Scentia.

Una trabajadora de la
salud que cumple tareas
en el Hospital Houssay y
en  un  ger iát r ico  de l
barrio La Perla dio posi-
tivo y encendió alarmas
en las autoridades sani-
tarias. 

Anoche se  llevaban a
cabo los procedimientos
de rigor para hisopar a
menos 30 residentes del
hogar de abrigo, ubicado
en España al 800, a tan
sólo  metros de Instituto
Nacional de Epidemiolo-
gía (INE) de esta ciudad-
.

Se trata del segundo
geriátrico que presenta
casos de coronavirus. El
ot ro  lugar  l l amado
Namasté es uno de los

principales focos acti-
vos de la enfermedad en
la ciudad. 

“Hoy nos confirmaron
que el testeo dio positi-
vo, la chica hace cinco
días que no venía”, seña-
ló Juan Carlos Pitti,  pro-
pietario del geriátrico
"Otoñal".

Según relató, el último
día que concurrió la tra-
bajadora de la salud al
geriátrico fue el viernes.
“El sábado tuvo franco y
el domingo avisó que
tenía unas líneas de fie-
bre,  entonces  fue  a l
médico y ayer le hicieron
el hisopado. Por lo tanto,
hace cinco días que no
concurre a la institu-
ción”, detalló.

TSUNAMI HOUSSAY
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Suben Precios Cuidados
La Secretaría de Comercio

Inter ior  dispuso hoy una
actualización de entre 2% y
4 ,5% para  los  productos
incluidos en el programa Pre-
cios Máximos que se manten-
drán vigentes hasta el 31 de
agosto próximo.

En tanto, determinó tam-
bién una actualización del
programa de Precios Cuida-
dos con subas promedio del
5% y la incorporación de 44
nuevos productos que amplía
la lista a 351 artículos, hasta el
6 de octubre próximo.

El área que conduce Paula
Español informó a través de
un comunicado que “la actua-
lización responde al diálogo
con los distintos sectores pro-
ductivos y es el resultado del
análisis de la información
sobre el incremento de costos
que presentaron las empre-
sas”.

Los precios máximos rigen
desde el 20 de marzo pasado,
cuando la Resolución 100 de
la Secretaría estableció que
2.300 categorías de productos
del consumo masivo debían
retrotraer sus valores a los
precios del 6 de marzo, como
una respuesta a la incerti-
dumbre que generó el impac-
to de la pandemia de corona-
virus.

Los  incrementos  en las
categor ías  de  los  Prec ios
Máximos serán del  2% en
sopas, caldos, puré, aderezos,
condimentos y snacks; 2,5%
en productos de limpieza del
hogar y alimentos congela-
dos; 3% en lácteos, frescos,
conservas,  endulzantes y
encurtidos; 3,5% en cuidado
personal; 4% en harinas, fide-
os, galletitas y panes, bebi-
das, aceites, arroz y legum-
bres; y del 4,5% en infusiones.

En cuanto al Precios Cuida-
dos, Comercio Interior indicó
que “la  actual ización fue
acordada con los productores
en base a las estructuras de
costo y varía según el rubro”.

El programa está vigente
desde el 6 de enero de este
año, y si  bien preveía una
actualización trimestral, esa
instancia quedó suspendida
en abril como consecuencia
del impacto de la pandemia.

El incremento actual será
en artículos de almacén, pani-
ficados y perfumería del 6%
en promedio, pero en limpie-
za  y  carnes  procesadas  y
embutidos del 4% promedio.

De esta manera, los artícu-
los incluidos dentro del pro-

grama habrán registrado una
suba promedio del 5% entre
enero -última actualización
de precios del programa- y
octubre próximo.

La Harina 0000 Morixe
pasó de $ 33 a $ 35,97; los fide-
os guiseros Canale, de $ 33 a $
35,30; el arroz Gallo Oro, de $
43,5 a $ 46,55; el queso crema
Milkaut, de $ 110 a $ 114.95 y
la  lavandina  Ayudín ,  de
$37,5 a $ 40,1.

Ala lista de Precios Cuida-
dos se sumaron 44 nuevos
productos que incluyen artí-
culos sanitarios esenciales,
de limpieza e higiene perso-
nal que buscan colaborar con
los cambios en el consumo
que surgieron como conse-
cuencia de la  emergencia
sanitaria.

Se agregaron tres varieda-
des de alcohol en gel; tres
variedades de jabón líquido,
cuatro de tocador y dos de
talco corporal y además se
sumó una variedad de lavan-

dina y una de desinfectante.
Por otro lado, en el rubro

alimentos se incorporaron
cinco variedades de fideos,
tres de pastas frescas (ñoquis
y ravioles), quesos untable y
pategras, dulce de leche, cua-
tro variedades de infusiones
(yerba, té, café), tres nuevas
variedades  de  gal le t i tas ,
jugos en polvo, condimentos
y legumbres.

programa precios máximos 


