
Hoteleros salen a la calle por
la ley de emergencia turística

CORONAVURIS

CIUDAD

La crisis producida por el COVID 19 y el consecuente aislamiento preventivo es la más grave que haya sufrido la
hotelería y la gastronomía en la historia del sector, que lleva ya más de 130 días sin facturación, registrando una recesión
tres veces superior al promedio de la economía del país. Hoy se movilizarán en una caravana de autos por la ciudad. 
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Los shopping finalmente podrán reabrir sus puertas. La

habilitación será en “formato galería”, lo cual estarán habilitados

pero sin baños, sin salas de cine, ni patios de comida.
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Los hoteleros salen a la calle

cuarenTena

Los hoteleros convocaron a una cara-
vana de autos para hoy  a las 12 en
demanda de la ley de emergencia
turística. Saldrán desde  Colon e Irigo-
yen para concentrarse en el Monumen-
to al Gral San Marín.

La consigna de acuerdo a la convoca-
toria es:
✔ Que se vote  ya la emergencia

turística municipal para no perder
puestos de trabajo y frenar más cierres
de empresas 
✔Para no desaparecer, y evitar la

caída proyectada: ley de desastre turís-
tico  provincial 
✔Ley de emergencia turística nacio-

nal para llegar a la temporada
La crisis producida por el COVID 19

y el consecuente aislamiento preventi-
vo es la más grave que haya sufrido la
hotelería y la gastronomía en la histo-
ria del sector, que lleva ya más de 130
días sin facturación, registrando una
recesión tres veces superior al prome-
dio de la economía del país.

•          La recesión en la hotelería y
gastronomía es tres veces peor que la
del promedio de la economía nacional.

•          Se proyecta una destrucción de
puestos de trabajo registrados durante
2020 de entre el 8 al 18%.

•          Facturación 0 desde marzo, con
caja negativa,  ya que se tuvo que
devolver los importes de reservas rea-
lizadas para los fines de semana largos
y Semana Santa.

•          Caída de la actividad económi-
ca en junio en el sector alojamiento del
99%, estimándose valores similares
para julio.

•          La región más afectada del país
es la provincia de Buenos Aires.

Todo acompañamiento del estado es
imprescindible para mantener las
empresas y las fuentes de trabajo hasta
que el sector retome la actividad nor-
mal.

El sector turismo claramente será el
último en abrir, la recuperación de las
empresas será gradual  aún con  ayu-
das que nunca  serán suficientes.

La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica  de  Mar  del  P la ta
(AEHG)  representa  empresas  pymes
y familiares, hoy en estado  de emer-
gencia y desesperación después de
cerrar por más de 130 días, sabiendo
que la hotelería no podrá abrir sus
puertas hasta que no haya libre circu-
lación entre destinos.

Se han  perdido los fines de semana
largos más importantes del año, no
han podido afrontar el pago a provee-
dores, han enfrentado el reintegro de
señas y devoluciones por reservas de
servicios para acontecimientos pro-
gramados, lo que representa un fuerte
impacto a nivel económico.

El  turismo es  un importante impul-

A partir de las recomendaciones
de la Comisión de Reactivación Eco-
nómica, el intendente Guillermo
Montenegro firmó este lunes el
decreto que incluye algunas exten-
siones horarias en actividad física al
aire libre y también incorpora la posi-
bilidad de participar de encuentros
en templos religiosos con cupo de
hasta 10 personas.

El detalle del nuevo decreto prevé:
Apertura de shopping en formato de
galería, sin acceso a los baños, ni
patio de comidas, ni sector de juegos
para niños, ni cines. Ampliación del
horario para correr de 6 a 9 y de 19 a
00. Extensión horaria de los locales
gastronómicos que hoy podían abrir
sus puertas de 7 a 19 ya hora podrán
extender la apertura hasta las 24.
También se podrán realizarse de
ceremonias en establecimientos reli-
giosos con hasta 10 personas y tur-
nos de 20 minutos para la permanen-

cia, respetando las medidas como
distanciamiento social, uso de barbi-
jo y control de temperatura. En este
punto, también se dejó en claro que
no se permitirá ningún tipo de cele-
braciones religiosas que impliquen la
concurrencia masiva de personas
como por ejemplo misas, bautismos,
casamientos, comuniones, bat mitz-
vah, entre otras.

Asimismo, también se habilita la
vuelta a la actividad de Conicet – Uni-
dades Ejecutoras; agencias de Viajes
y Turismo; musicoterapia, pochocle-
ros, acompañantes Terapéuticos;
UTN (visado); Colegio de Odontólo-
gos; Adiestramiento canino; Salas de
ensayo, estudios de grabación y cla-
ses individuales de música; Espacios
Culturales. En lo que respecta a acti-
vidades deportivas, se habilitaron las
pruebas en autódromo, sin compe-
tencia; y actividad náutico deportiva
– navegación recreativa.

Convocaron a una caravana de autos para hoy  a las 12 en demanda de la ley de emergencia turística. Saldrán
desde  Colón e Irigoyen para concentrarse en el Monumento al Gral San Martín.

sor de ocupación laboral,   hoy está
atravesando su peor momento. 

La temporada fue satisfactoria con
altas expectativas para Semana Santa y
fines de semana largos que se vieron
frustradas por el cierre total  del sector.

Preocupa profundamente  que  no se
pueda sobrevivir a  estas restricciones
para  una apertura que aún no tiene
fecha cierta.

Definitivamente el sector necesita
paliativos fiscales para llegar a la rea-
pertura y posteriormente a la tempora-
da. La paralización de las actividades y
los altos gastos fijos agravados por la
necesidad de sostener estructuras edi-
licias de envergadura configuran una
verdadera  situación de emergencia.

Una Mar del Plata que genera trabajo
en la hotelería  y gastronomía a miles
de familias necesita de la nación, la
provincia  y el municipio, para que en
esta oportunidad se dé  respuesta  a
reclamos que no son nuevos, que ten-
gan una mirada que permita  sobrevi-
vir  esta etapa y  ser más competitivos
para  retomar las actividades. 

La presión fiscal y la competencia
desleal han frenado la reinversión, la
rentabilidad y la competitividad. A
pesar de los  meses de cierre, el sector
tuvo que enfrentar todos sus compro-
misos. 

Para reabrir  - concluyen- necesita-
mos  créditos blandos para capital de
trabajo, condonaciones y exenciones

Tiempo de shopping

de impuestos  por  un año IVA secto-
rial-  inmobiliario que contemple el
destino del inmueble. Necesitamos

existir  para abrir  - con ayuda nos recu-
peraremos  rápidamente.
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Escuela técnica con 
satinizante propio

EDUCACIÓN

El director de la Escuela Secundaria
Municipal  de Educación Técnica
Manuel Paz,  brindó detalles sobre el
proceso que están llevando a cabo con
la comunidad educativa:

“Si bien aún no sabemos cuándo
comienzan las clases, está claro que
cuando se reanuden nada será como
antes de la pandemia. Es por ello que
estamos preparando a la ESMET ubi-
cada en Juan B. Justo e Yrigoyen para
recibir a nuestros alumnos de la mejor
manera posible”.

“Ya instalamos un arco satinizante
en el ingreso, colocamos señalética de
prevención e higiene personal para
lograr una concientización en los chi-
cos y estamos fabricando alcohol en
gel y jabón líquido para estar provis-
tos”, agregó.

Asimismo añadió que “amamos la
escuela pública y por supuesto a nues-
tra querida ESMET. Es nuestro deber
no dejar pasar los días sin ponernos al
frente del problema. Nuestra institu-
ción es modelo de calidad educativa
gracias al profundo compromiso de
nuestros alumnos, sus familias, el per-
sonal docente y el no docente”.

Para finalizar Manuel Paz sostuvo
que “nos ponemos a disposición de
todas las escuelas de la ciudad, para
orientarlas y brindarles información

La Secundaria Municipal de
Educación Técnica se
prepara para lo que viene

Docentes Privados
denuncian despidos 

La delegación Mar del Plata del
Sindicato Argentino de Docentes
Privados (SADOP) denunció des-
pidos en un jardín luego de que
los directivos presionaran a los y
las docentes. 

“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”,  indicaron con
relación a lo vivido en el jardín
Acuarela de esta ciudad.

“A pesar de los incumplimien-
tos y el maltrato que han estado
re c i b i e n d o  p o r  pa r te  d e  l os
empleadores,  las maestras con-
t inuaron dando sus  c lases  y
manteniendo el vínculo con los
alumnos y sus familias de forma
virtual. Gran esfuerzo y profesio-
nalismo volcados hacia los chi-
cos y una enorme tolerancia

frente a una patronal que apro-
vechó el contexto para desligar-
se de sus responsabilidades”,
ind icaron en un comunicado
dado a conocer por las redes
sociales.

Desde SADOP aclaran que “nos
preocupa mucho el sostenimien-
to 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 informalidad y preca-
riedad”, recordaron.

“Los jardines maternales y de
infantes son parte del sistema
educativo. Por lo tanto, cada ins-
titución debe tener las condicio-
nes necesarias para brindar una
educac ión  de  ca l idad   y  que
estén garantizados los derechos
de la niñez y los laborales”, dicen
en el tramo final del comunicado
gremial.

sobre los recursos que nosotros gene-
ramos para prevenir contagios y man-
tener nuestra escuela libre del virus”.la
población”, sentenció Aicega.

El intendente Guillermo Montenegro, participó de la presentación del cuerpo de policías ciclis-
tas que comenzaron a oporar en los centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata.
«La seguridad es una de nuestras prioridades», remarcó el jefe comunal en su cuenta de Twit-
ter y señaló que estos efectivos estarán «brindando una respuesta más rápido».Con este
anuncio el Intendente dejó en claro que «seguimos trabajando para cuidar a todos los veci-
nos».

POLI  EN  BICI
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Once camas ocupadas en el Modular
Once pacientes con coronavirus fue-

ron trasladados entre el sábado y este
lunes al Hospital Modular construido
junto al Hospital Interzonal General de
Agudos (HIGA) de esta ciudad.

El primero de los infectados fue tras-
ladado el sábado en una ambulancia y
bajo estrictos cuidados sanitarios. En
las últimas 48 horas, otros diez pacien-
tes fueron derivados al mismo lugar,
que cuenta con capacidad para alojar
como máximo a 76 personas.

De estas 11 personas internadas en el
Hospital Modular hasta el momento,
tres requieren actualmente asistencia
mecánica respiratoria. El resto perma-
nece estable.

No obstante, dentro del Hospital
Interzonal General de Agudos hay al
menos diez pacientes más internados
con diagnóstico positivo de coronavi-
rus, entre los cuales hay trabajadores
de la salud y vecinos de la ciudad y la
zona.

La obra tiene cerca de 500 metros
cuadrados y cuenta con un diseño
adaptable y flexible, con un módulo
equipado con camas comunes de inter-
nación y de terapia intensiva.

Hasta el momento, tres requieren actualmente asistencia mecánica respiratoria. El resto permanece estable.

Mapa epideMiológico de la provincia
Un total de 56 municipios del interior

de la provincia de Buenos Aires transi-
tan la fase 5 del aislamiento, con la
mayoría de sus actividades habilitadas,
mientras que otros 41 permanecen en la
etapa 4 y los restantes 38 que integran
el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) siguen en la fase 3.

Así lo precisó el Gobierno bonaeren-
se en un informe semanal, sobre el que
se basan los protocolos, con distintas
instancias para cada fase, para mitigar
la propagación del coronavirus.

Según ese informe, que se publicó
hoy en el Boletín Oficial del distrito, 41
ciudades del interior están en fase 4,
entre las que figuran

25 de Mayo, Alberti, Arrecifes, Aya-
cucho, Bahía Blanca, Balcarce, Barade-
ro, Benito Juárez, Bolívar, Brandsen,
Campana, Capitán Sarmiento, Carmen
de Areco, Castelli, Chacabuco, Chasco-
mús, Chivilcoy, Coronel Rosales, Coro-
nel Dorrego, Dolores y General Belgra-
no.

También están en la fase 4 del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio
General Paz, General Pueyrredon,
Hipólito Yrigoyen, Lobos, Magdalena,
Mar Chiquita, Mercedes, Monte, Nava-
rro, Olavarría, Pellegrini, Punta Indio,
Saladillo, Salto, San Andrés de Giles,
San Antonio de Areco, San Pedro, Sui-
pacha, Tordillo y Zárate.

De acuerdo con la disposición del
gobierno provincial, los 56 municipios
restantes del interior bonaerense se
encuentran en fase 5 debido a que no

registran casos de coronavirus en los
últimos 21 días.

Se trata de 9 de Julio, Adolfo Alsina,
Adolfo González Chaves, Azul, Braga-
do, Carlos Casares, Carlos Tejedor,
Colón, Coronel Pringles, Coronel Suá-
rez, Daireaux, Florentino Ameghino,
General Alvarado, General Alvear,
General Arenales, General Guido y
General Juan Madariaga.

Otros de los que se encuentran en la
fase 5 -con mayor apertura- son Gene-
ral Lamadrid, General Lavalle, General
Pinto, General Viamonte, General
Villegas, Guaminí, Junín, La Costa,
Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem,
Lezama, Lincoln, Lobería, , Maipú,
Monte Hermoso, Necochea, Patagones,
y Pehuajó.

pergamino, Pila, Pinamar, Puán,
Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saa-
vedra, Saladillo, Salliqueló, San Caye-
tano, San Nicolás, Tandil, Tapalqué,
Tornquist, Trenque Lauquen, Tres
Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y
Villarino son otros de los municipios
que se encuentran en fase 5.

En tanto, los 38 distritos bonaerenses
que corresponden al AMBA y que se
encuentran en etapa 3 son Almirante
Brown, Avellaneda,  Berazategui,
Berisso, Cañuelas, Ensenada, Escobar,
Esteban Echeverría, Exaltación de la
Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General
Las Heras, General Rodríguez, General
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz y La Matanza.

También se encuentran en esa instan-

cia los partidos de Lanús, La Plata,
Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz,
Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo,
Morón, Pilar, Presidente Perón, Quil-

mes, Roque Pérez, San Fernando, San
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero y Vicente López, de
acuerdo con la información oficial.
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A puro rock

Uno de los mejores discos de
AC/DC, y de la historia del
rock, cumple 40 años y una his-
toria detrás de cada canción.

La banda australiana
AC/DC celebra los 40 años de
la publicación de «Back in
Black» con el lanzamiento de
una serie de vídeos en los que
comentan el contenido del
álbum, el segundo más vendi-
do de la historia con casi 30
millones de copias y solo por
detrás de «Thril ler»,  de
Michael Jackson.

El primer capítulo de «The
story of Black in Black» está ya
disponible y se centra en la
canción «You shook me all
night long», con viejas imáge-
nes de los guitarristas Angus y
Malcolm Young y el vocalista
Brian Johnson hablando sobre
ella, indicó la agencia de noti-
cias española Europa Press.

«Back in Black» se lanzó ori-
ginalmente el 25 de julio de
1980, apenas cinco meses des-
pués de la muerte del cantante
Bon Scott.

Ya con Brian Johnson como
vocalista,  sigue siendo el
mayor éxito del grupo y contie-
ne otras canciones emblemáti-
cas como «Hells Bells» o la pro-
pia «Back in Black».

En este aniversario, los fans
siguen esperando la publica-
ción del nuevo disco, com-
puesto en forma de homenaje
con riffs de guitarra de Mal-
colm Young, fallecido en 2017
a los 64 años.

La banda australiana AC/DC celebra los 40 años
de la publicación de ‘Back in Black’
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Botan el pesquero Federico C
Las madrinas de la moderna embarcación fueron Justina Goñi y Verónica Angeleri, ambas nietas
de Federico Contessi e integrantes del área de comercio exterior de Grupo Veraz

El retiro de buques inactivos comenzó

a ser una realidad. El Consorcio Portua-

rio Regional dispuso el inicio del opera-

tivo mediante el traslado del “Chiarpes-

ca 58”, de 38 metros de eslora, hasta

SPI Astilleros.

Ante la momentánea imposibilidad de

subir los barcos al varadero de la Base

Naval, que aún no fue puesto en condi-

ciones operativas, se decidió transitar

una alternativa: ponerlo en seco median-

te el syncrolift del astillero y posterior-

mente cortarlo.

“Hoy es un día muy importante para

el puerto de Mar del Plata. Después de

muchos años se avanza hacia la dispo-

sición final de un buque inactivo”, infor-

maron desde el ente que desde hace tres

meses conduce Gabriel Felizia.

“Uno de los principales problemas que

tiene nuestro puerto es la escasez de

espacios operativos y, en tanto se ajus-

tan obras pendientes en el varadero de

la Base Naval Mar del Plata, encontra-

mos una alternativa para avanzar con

este primer buque”, destacó el funcio-

nario.

Vale recordar que el “Chiarpesca 58”

es uno de los barcos que tiene aproba-

do el plan de desguace por parte de Pre-

fectura. Su estructura ya había sido libe-

rada de agentes contaminantes líquidos

y gaseosos pensando en el retiro.

El “Chiarpesca 57” y el “Mar Azul” fue-

ron otros de los buques que la empresa

Lusejo intervino. La lista inicial contem-

pla una base de otros nueve barcos más

que no registran actividad y ocupan

espacios operativos de muelle, esencia-

les para el trabajo en la terminal.

Esa nómina incluye a “Mister Big”,

“Mellino II”, “María Luisa I”, “San Pablo”,

“Depemas 51”, “Don Luciano”, “Young

In 33”, “Neptuno” y “Gustavo R”, todos

con distintos grados de complejidad.

Ya está en SPI el buque pesquero

"Chiarpesca 58" para que avancemos en

el desguace de esta embarcacion que lle-

va muchos años como un barco inacti-

vo. 

Los datos proporcionados por el Con-

sorcio dan cuenta que hoy aproximada-

mente el 30 por ciento de los muelles

del puerto local están ocupados por

embarcaciones ociosas.

La maniobra de corte demora en pro-

medio unos cincuenta días por unidad.

La otra posibilidad que maneja el Con-

sorcio es la de hundir barcos fuera de

uso en el Parque Submarino “Cristo

Rey”, ubicado ceca de “La Restinga”,

frente al faro de Punta Mogotes.

Desguace de buques inactivos

El astillero naval Federico Contessi y
Cía. S.A. concretó su botadura número
134 con la entrega del buque pesquero
congelador “Federico C” a la firma pro-
pietaria y armadora, Pesquera Veraz S.A
en una jornada nocturna histórica.

Por primera vez en sus 70 años de tra-
bajo y sacrificio, el astillero celebró una
ceremonia de bautismo y botadura en un
marco de mínima concurrencia y sin
público; contando únicamente con la pre-
sencia de los propietarios y algunos con-
tratistas, empleados afectados a la manio-
bra, la tripulación, las madrinas del
buque y monseñor Armando Ledesma
quién bendijo a la embarcación, al aire
libre y respetando los protocolos de dis-
tanciamiento social que rigen por la pan-
demia Covid19.

Para este gran grato acontecimiento, las
madrinas de la moderna embarcación
fueron Justina Goñi y Verónica Angeleri
ambas nietas de Federico Contessi e inte-
grantes del área de comercio exterior de
Grupo Veraz. Ellas fueron las encarga-
das del tradicimal acto de baurismo, al
estrellar la botella de champagne contra
la imponente proa invertida del buque,
en el instante previo a su botadura. 

Desde el interior de un vehículo cerca-
no al varadero, Don Federico Contessi
pudo contemplar con orgullo como se
hacía a la mar el buque más importante
construido por el Astillero que fundó en
1950.

El “Federico C” es un buque pesquero
congelador de altura, especialmente estu-
diado para operar en el caladero argen-
tino. Responde al prototipo Nº 39AC/GV
que fue íntegramente proyectado y
diseñado por el departamento técnico del
Astillero.

Se trata de una embarcación de líneas
modernas, con equipamiento de última
generación, concebida para realizar pes-
ca de arrastre con tangones, que puede
congelar 18 tn de marisco por día y alo-
jar a 32 tripulantes en su cómoda habita-
bilidad.  

El buque se incorporará a la flota de la
armadora Pesquera Veraz S.A., de la cual
el astillero constructor es accionista.

No hubo discursos pero Domingo Con-
tessi, presidente del astillero quiso expre-
sar solo dos palabras: “Muchas gracias a
todo el personal del Astillero que trabajó
de manera tan responsable y eficiente en
este proyecto, pero los gritos de euforia
surgieron espontáneamente cuando el

barco tocó las aguas del puerto por pri-
mera vez. La emoción se tradujo luego
en lágrimas, por la satisfacción de ver al
buque en el mar.

Han sido más de 75.000 horas hombre
las invertidas en esta construcción y
todavía falta el alistamiento final de sis-
temas eléctricos y frigoríficos que se rea-
lizará con el buque a flote, así como la
puesta en marcha de equipos importados
para lo cual deben concurrir técnicos de
los distintas firmas proveedoras.

Y agregó “esperamos que este buque
marque un punto de inflexión en la his-
toria del Astillero. Sabemos que existe
una importante demanda potencial de
esta clase de buques congeladores y esta-

mos demostrando que se pueden hacer
en Argentina, con iguales o mejores pres-
taciones que los importados y a un menor
costo. Pero como nos ha enseñado Fede-
rico, dejaremos que la obra hable por sí
misma. Hemos aprendido mucho con
este proyecto y lo más importante es que
sabemos que el próximo buque de esta
serie será mejor y que podremos cons-
truirlo más rápido”. 

Finalmente se escucharon emotivas
palabras de parte de Leandro Goñi, nie-
to de Federico y director del Astillero,
quien integra el equipo de profesionales
argentinos que diseñó el buque y festeja-
ba también ese día su 33° cumpleaños.


