
Sin hoteles no hay turismo 

CORONAVIRUS

SALUD

El empresarios hoteleros y gastronómicos
realizaron una ruidosa  caravana por las calles
de la ciudad para solicitar al gobierno que se
declare la Ley de Emergencia Turística, en el
marco de la crisis que atraviesa el sector
debido a la extensa cuarentena decretara por
la pandemia del Covid-19. La crisis no sólo
afecta a la hotelería, sino también el
transporte, la gastronomía y los guías de
turismo. 

Ya suman 3.179 las víctimas
fatales y 173.355 los 
contagiados en todo el país

Tras brote en una capilla, 
el obispo Mestre y nueve
sacerdotes están aislados 

El Paseo Aldrey reabre
sus puertas al público
el venidero sábado

POLIcIaLES

rEcLaMO a La PrOvIncIa

Los empleados
de casinos 
‘no dan más’ 
Los trabajadores de negro realizaron
una caravana y a los bocinazos
protestaron tras 132 días de cuarentena
por la pandemia. Reclaman por la
pérdida en los ingresos y el pase a
planta del personal temporario.

cIudad

Caen boqueteros, 
tras robarle a una
mujer de 74 años

Por videoconferencia el presidente
Alberto Fernández puso en funciona-
miento varios nosocomios, entre los

que se encuentra el Hospital Modular
de Mar del Plata. “No se enojen con
Guillermo (Montenegro)”, exhortó a
los marplatenses por la cuarentena.
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Inauguran el Hospital Modular
SALUD

Tal como estaba anunciado,se realizó
el acto formal de inauguración del Hos-
pital Modular ubicado en el predio del
Hospital Interzonal General de Agudos
(HIGA). 

Contó con la presencia –a través de
videoconferencia- del presidente de la
Nación, Alberto Fernández, y desde
nuestra ciudad estuvieron presentes el
intendente Guillermo Montenegro, el
jefe de Gabinete de la provincia de Bue-
nos Aires, Carlos Bianco, y el viceminis-
tro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Al momento de la inauguración, el
intendente Montenegro señaló: “La
construcción de este hospital tiene que
ver con el trabajo en conjunto a nivel
nacional, provincial y municipal. Cuan-
do empezamos, muchos no creían que se
podía hacer en tan poco tiempo”.

“Creo que demostramos que esto se
puede hacer en un momento de pande-
mia, algo muy complejo no solamente
para nuestra ciudad sino también para la
provincia y el país. Todo lo que se fue
haciendo desde todos los niveles, nos
dio la oportunidad de estar preparados.
Me parece que nos tiene que dejar como
enseñanza el seguir trabajando juntos,
más allá de las diferencias”, agregó. 

Seguidamente, el jefe comunal señaló
que “me siento muy reconfortado de lo
que fuimos haciendo en nuestra ciudad.
Alberto, vos sabés que soy muy insisten-
te pero no sos el único que lo sabe, tam-
bién Gabriel (Katopodis), a “Carlitos”
Bianco que también vuelvo loco, al
Gobernador, a la ministra de Gobierno,
siempre pensando en qué es lo mejor
para los ciudadanos de mi ciudad. Esto
va más allá de cualquier discusión políti-
ca sino que tiene que ver cómo supera-
mos esta pandemia y otras cosas. Acá
dimos el ejemplo que se puede trabajar
en conjunto desde todas las áreas: políti-
cos, empresarios, centrales trabajado-
ras”. 

En esta misma línea, Montenegro des-
tacó el trabajo “de nuestro equipo de
Salud tanto a nivel nacional, provincial
como municipal, a las fuerzas de seguri-
dad que están trabajando muy fuerte”.
Al mismo tiempo, también recordó a los
familiares de víctimas de COVID:
“Abrazamos a las familiares de las vícti-
mas de esta pandemia que nos hace
sufrir permanentemente, no son un
número y nosotros lo vemos desde ese
lugar. Nos queda claro que debemos
seguir con el esfuerzo y el compromiso
social”. 

“En representación de todos los mar-
platenses, muchas gracias por todo lo
que se hizo y lo que se está haciendo.
Esto nos pone a prueba de qué madera
estamos hechos y cómo seguimos ade-
lante; la única forma de hacerlo es empu-
jando y todos juntos”, concluyó Monte-
negro. 

El jefe comunal Montenegro afirmó que la presencia del Jefe de Gabinete Carlos Bianco y el viceministro de Salud Nico-
lás Kreplak en la inauguración del nosocomio Covd-19 demuestra el trabajo en conjunto con Provincia y Nación

La obra tiene cerca de 500
metros cuadrados y cuenta
con un diseño adaptable y fle-
xible, con un módulo equipa-
do con camas comunes de
internación y de terapia inten-
siva.

El hospital Modular tiene
una capacidad de 76 camas
totales, divididas en 24 camas
para la Unidad de Terapia
Intensiva y 52 camas asigna-
das para Terapia Intermedia
(52) e Internación Común (40),
monitores con sus respectivos
módulos de monitoreo, biom-
bos y separadores por cortinas,
entre otros elementos que
garantizarán un equipamiento
acorde a la emergencia que
plantea el Covid-19.

La obra incluyó provisión de
agua y cloaca, dos nuevas
conexiones sobre la red domi-
ciliaria emplazadas en la vere-
da impar de calle Rodríguez
Peña, por lo cual se desarrolló

un cruce de calzada por cada
una. Se colocó un tanque cis-
terna de 8.000 litros de capaci-
dad.

También se realizó la provi-
sión de materiales y mano de
obra para la instalación de
luminarias y proyectores en el
exterior, instalación de lumi-
narias en puertas de acceso al
hospital modular, mediante
artefactos fluorescentes led y
también la colocación de arte-
factos en el perímetro del
mismo.

Dentro de los trabajos ejecu-
tados, se realizó el movimiento
de tierras necesario para obte-
ner las rasantes definitivas
previstas para una correcta
puesta en servicio. Se realizó el
desmonte, luego la construc-
ción de una base de suelo
tosca, que sirvió de apoyo para
la platea de hormigón, nivela-
ción del terreno y colocación
de cotas de base de suelo tosca.

Hay una ocupación de
camas menor al 45%LA OBRA

En el marco de la inauguración del hospital modular,
el intendente Guillermo Montenegro afirmó que en
Mar del Plata hay una ocupación de camas de terapias
intensivas “menor al 45%”.

“Tenemos 3 respiradores utilizados por Covid y hay
una ocupación de camas menor al 45% sin haber conta-
do las camas del Hospital Modular”, explicó el jefe
comunal, quien aseguró: “La situación sanitaria es
buena y obviamente no quiere decir que seamos exi-
gentes con los protocolos sanitarios y las no reuniones
familiares y entre amigos. La responsabilidad es
clave”.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la provincia de
Buenos Aires, Carlos Bianco, explicó que el número de
camas y la relación entre el número de contagiados de
coronavirus y el de la población total fueron las claves
para mantener a Mar del Plata en fase 4, pese al aumen-
to de casos registrados durante el mes de julio.

Hemos venido monitoreando con mucha atención
las últimas dos semanas, justamente porque hubo un
aumento importante de casos en el distrito. Pero tam-
bién hay que tener en cuenta que si bien ese aumento es
importante, nosotros lo que estamos mirando es (el
número de casos) en relación con la población total“,
señaló el funcionario, quien aseguró para concluir que
“el distrito de General Pueyrredon tiene una población
muy grande” y se “ponderan los casos cada 100 mil
habitantes”.
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Un pedido presidencial
POR VIDEOCONFERENCIA

Por videoconferencia el presidente
Alberto Fernández puso en funciona-
miento varios nosocomios, entre los
que se encuentra el Hospital Modular
‘René Favaloro’ de Mar del Plata.
“Estamos inaugurando cuatro hospi-
tales modulares y un mega hospital”,
destacó el Presidente, quien mencionó
que “gracias a Dios Mar del Plata no
tiene los casos de otros lugares del
país” y subrayó la insistencia del inten-
dente Guillermo Montenegro para
solicitar reaperturas.

El mandatario dijo que no quiere que
Mar del Plata “viva los problemas”
que se presentaron en otros sectores
del país, como el AMBA, aunque acep-
tó que las aperturas solicitadas son
necesarias.

Una vez más fue notoria la cordiali-
dad existente entre ambos funciona-
rios y la ocasión sirvió para que Alber-
to recordase que el jefe comunal de la
ciudad fue su alumno en la carrera de
Derecho. “Y un muy buen alumno”
subrayó.

En Mar del Plata el acto fue seguido
por Montenegro junto al jefe de Gabi-
nete bonaerense, Carlos Bianco, y el
viceministro de Salud provincial,
Nicolás Kreplak.

“Esto tiene que ver con el trabajo en
conjunto a nivel nacional, provincial y
municipal. Muchos no pensaban que

se iba a construir en tan poco tiempo”,
dijo Montenegro. “Esta pandemia nos
tiene que dejar la enseñanza de seguir
trabajando juntos más allá de las dife-
rencias”, agregó, y le arrancó una son-
risa al Presidente cuando le recordó su
insistencia para solicitrar la habilita-
ción de actividades.

En su discurso, Fernández reafirmó
“los acreedores tienen que saber que
no vamos a postergar a ningún argen-
tino para pagar una deuda que no
podemos pagar» en lo que se considera
una clara respuesta a la posición del
grupo de bonistas que en las últimas
horas sostuvieron tener más del 60%
de las acreencias y exigieron una mejo-
ra a la última oferta realizada por el
gobierno.

El Presidente aseguró que el el inte-
rés primero es cuidar la salud de las y
los argentinos, y reiteró que el gobier-
no nacional  estará siempre al lado de
quienes lo necesiten.

“Nadie nos va a doblegar en eso”,
sostuvo en su mensaje a los acreedores
extranjeros.

Por otro lado, Fernández pidió que
“no se enojen” con quienes son reticen-
tes a esta lógica de la apertura, en refe-
rencia a gobernadores e intendentes
que deben tomar medidas restrictivas
frente a la pandemia de coronavirus,
porque, en realidad, lo que se está evi-

El primer mandatario Alberto Fernández  puso en funcionamiento varios nosocomios, entre
los que se encuentra el Hospital Modular ‘René Favaloro’ de Mar del Plata. “No se enojen con
Guillermo (Montenegro)”, exhortó a los marplatenses ante la cuarentena por el coronavirus

tando es que se contagien, se enfermen
y padezcan, ante el crecimiento de
casos y de fallecimientos.

Aseguró además que “es muy difícil
de entender que alguien haya elegido
no poner en marcha un hospital de esta

magnitud” durante los últimos años, al
tiempo que recordó a René Favaloro,
de quien el establecimiento lleva el
nombre, como un hombre enorme al
que conocí y también ayudé en su Fun-
dación.

Una enfermera de 43 años del
Hospital Houssay que ayer había
sido dada de alta de coronavirus
falleció este martes de un paro car-
díaco en el sanatorio Belgrano, con-
firmaron fuentes sanitarias.

La mujer había estado internada
en el Hospital Privado de Comuni-
dad, donde después de haber esta-
do muy grave en terapia intensiva,
la semana pasada le sacaron el res-
pirador y ayer, tras un PCR negati-
vo, le permitieron irse a su vivien-
da.

Sin embargo, este martes su esta-
do de salud desmejoró abrupta-
mente. Según relataron las fuentes,
empezó a faltarle el aire y a sentirse

mal, por lo que su marido intentó
trasladarla de urgencia nuevamen-
te al HPC. Como en el camino notó
que el estado de salud se agravaba
minuto a minuto, optó por una
opción más cercana, el sanatorio
Belgrano.

Al ingresar a la sala de terapia
intensiva, los médicos se cerciora-
ron de su delicado estado de salud
e intentaron reanimarla durante
más de una hora, pero la enfermera
entró en paro y no pudieron rever-
tir su crítico cuadro.

En el sanatorio Belgrano no des-
cartan que la causa de muerte haya
sido un tromboembolismo de pul-
món.

Murió una enfermera 
del Hospital Houssay
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Enérgico reclamo de los hoteleros
La Asociación Empresaria Hotelera

Gastronómica de Mar del Plata, que
representa a PyMEs, está en estado de
emergencia y desesperación después
de cerrar por más de 130 días, sabiendo
que la hotelería no podrá abrir sus
puertas hasta que no haya libre circula-
ción entre destinos. 

De esta forma, organizron una rui-
dosa marcha hotelera y caravana de
autos, en demanda de créditos blandos
para capital de trabajo, condonaciones
y exenciones de impuestos por un año,
IVA sectorial, e Impuestos Inmobilia-
rio que contemple el  destinos del
inmueble.

En un comunicado de prensa, infor-
man que se han perdido los fines de
semana largos más importantes del
año, no han podido afrontar el pago a
proveedores, han enfrentado el reinte-
gro de señas y devoluciones por reser-
vas de servicios para acontecimientos
programados, lo que representa un
fuerte impacto a nivel económico.
Agregan que el turismo es un impor-
tante impulsor de ocupación laboral,
hoy está atravesando su peor momen-
to. 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-

Tras 130 días de inactividad debido a la cuarentena por la pandemia, demandan créditos blandos  y
exenciones de impuestos por un año ante la crítica situación por la que atraviesa el sector

Los empleados de casinos protagoni-
zaron una ruidosa caravana de autos y
motos este mediodía en reclamo al
gobierno bonaerense por una justa
recomposición salarial y el pase a plan-
ta permanente de trabajadores contra-
tados, pedidos que aseguran que vie-
nen llevando a cabo  desde el inicio de
esta gestión.

Los manifestantes se concentraron
en la rambla del Casino Central para
desde allí, a bordo de sus vehículos,
marchar hacia el Monumento al Gene-
ral San Martín, pasando antes por la
calle Rivadavia y las avenidas de la
ciudad

La marcha fue llevada adelante por
diferentes agrupaciones de la rama
administrativa y la de juego, como la

la “22 de diciembre”, “Melyc”, “Agus-
tín Tosco” y la “Azul y Blanca”.

Cabe subrayar que los empleados de
de las salas de juegos habían adelanta-
do que se iban a manifestar tras “más
130 días de no haber recibido una res-
puesta concreta por parte del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos ante
los reclamos del pago integral de los
haberes como el pase a planta perma-
nente de los trabajadores que aún son
contratados”.

La caravana se trasladó por el centro
de la ciudad y tocando permanente-
mente sus bocinas, y con carteles con
frases como “más de cuatro meses sin
respuestas” o “compensación salarial
ya”, los trabajadores de casinos hicie-
ron visible su malestar.

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 Pro-
vincia y el Municipio, para que en esta
oportunidad se dé respuesta a recla-
mos que no son nuevos, que tengan
una mirada que permita sobrevivir
esta etapa y ser más competitivos para
retomar las actividades. La presión fis-
cal y la competencia desleal han frena-
do la reinversión, la rentabilidad y la
competitividad. A pesar de los meses
de cierre, el sector tuvo que enfrentar
todos sus compromisos.

Agregan que todo acompañamiento
del Estado es imprescindible para

mantener las empresas y las fuentes de
trabajo hasta que el sector retome la
actividad normal. El sector turismo cla-
ramente será el último en abrir, la recu-
peración de las empresas será gradual
aún con ayudas que nunca serán sufi-
cientes.

DATOS

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 historia
del sector, que lleva ya más de 130 días
sin facturación, registrando una rece-
sión tres veces superior al promedio de
la economía del país.

• La recesión en la hotelería y gastro-
nomía es tres veces peor que la del pro-
medio 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 devol-
ver los importes de reservas realizadas
para los fines de semana largos y Sema-
na Santa.

• Caída de la actividad económica 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.

Los casineros salen a

la calle: no dan más



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M i é r c o l e s  2 9  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 5

La pandemia golpea fuerte 
a la Parroquia Santa Rita

Un brote de coronavirus fue detecta-
do en la comunidad de la Parroquia
Santa Rita, en el sur de la ciudad, infor-
mó el Obispado de Mar del Plata.

Según se detalló un voluntario que
ofrece sus servicios en la cocina para la
acción social de la comunidad dio
positivo en el hisopado. Asimismo, el
diácono que colabora con la parroquia
también dio positivo.

Por tal motivo, el Obispado dispuso
inmediatamente que todas las perso-
nas que dieron positivo en esa comuni-
dad se autoaislen y se sometan a los
controles médicos oficiales. 

También deberán hacerse los contro-
les y chequeos oficiales para verificar
la magnitud del contagio todas las per-
sonas en contacto con los afectados.

Se decidió además que el párroco, el

vicario parroquial y el diácono se
sometan a una estricta cuarentena en la
casa vivienda sacerdotal, al igual que
el Obispo Gabriel Mestre. 

Y se dispuso la suspensión de todas
las actividades religiosas y de caridad
en toda la comunidad de la parroquia
Santa Rita, que permanecerá cerrada
hasta que las autoridades certifiquen
la eliminación de cualquier riesgo
sanitario.

Según detalló el Obispado, “el brote
de contagio en la comunidad de Santa
Rita se originó en la cocina que atiende
el servicio diario de alimentación a los
sectores  carenciados  de  la  zona .
Momentáneamente, las dos personas
afectadas se encuentran en buen esta-
do de salud y sin síntomas”, se infor-
mó.

Un voluntario que ofrece sus servicios en la cocina
y el diácono que colabora con la parroquia dieron
positivo de Covid-19 en el hisopado

suman 3.179 los fallecidos y 173.355 
los contagiados en todo el país

Ciento veinte personas murieron y
5.939 fueron diagnosticados con coro-
navirus en las últimas 24 horas en la
Argentina, con lo que suman 3.179 los
fallecidos y 173.355 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, mien-
tras el presidente Alberto Fernández
aseguró que "el interés primero es cui-
dar la salud de las y los argentinos".

El Ministerio de Salud informó que
del total de positivos, 1.119 (0,6%) son
importados, 51.090 (29,5%) contactos
estrechos de casos confirmados, 92.435
(53,3%) casos de circulación comunita-
ria y el resto se encuentra en investiga-

ción epidemiológica.
El reporte vespertino consignó que

murieron 53 hombres, 34 residentes en
la provincia de Buenos Aires; 17 en la
Ciudad de Buenos Aires; 1 en Córdo-
ba; 1 Río Negro; y 44 mujeres; 20 en la
provincia de Buenos Aires; 21 en la
Ciudad de Buenos Aires; 1 en la pro-
vincia de Córdoba, 1 en Mendoza y 1
en Río Negro.

El parte matutino precisó que falle-
cieron 12 hombres, 8 en la provincia de
Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA); 1 en la provincia de
Mendoza; y 11 mujeres; 7 en la provin-

cia de Buenos Aires y 4 en la Ciudad de
Buenos Aires.

En tanto, el presidente Alberto Fer-
nández aseguró  que "el interés prime-
ro es cuidar la salud de las y los argen-
tinos", y reiteró que el Gobierno nacio-
nal "estará siempre al lado de quienes
lo necesiten", al encabezar un acto en el
Hospital General de Agudos Doctor
René Favaloro, en La Matanza.

Asimismo, el mandatario pidió que
"no se enojen" con quienes son "reti-
centes a esta lógica de la apertura", en
referencia a gobernadores e intenden-
tes que deben tomar medidas restricti-

vas frente a la pandemia de coronavi-
rus, porque, en realidad, lo que se está
evitando es "que se contagien, se enfer-
men y padezcan", ante el crecimiento
de casos y de fallecimientos.

En cuanto a las medidas preventivas,
el ministro de Salud, Ginés González
García, afirmó hoy que "Argentina se
encuentra negociando con distintas
firmas internacionales la prioridad en
la asignación de vacunas” contra el
coronavirus, así como "la transferencia
de tecnología", durante una visita a la
provincia de Catamarca.



Boqueteros caen presos
policiales

Dos jóvenes, de 24 y 26 años, fueron
detenidos mientras huían de una casa
del barrio El Progreso a la que habían
asaltado tras romper el techo y amena-
zar a una mujer de 74 años con un
cuchillo.

El hecho se registróayer a la  madru-
gada en una casa de Galicia al 1800, a la
que dos delincuentes habían logrado
ingresar tras realizar un boquete en el
techo. Una vez en el interior sorpren-
dieron a una mujer de 74 años y la ame-
nazaron con armas blancas.

Con la víctima ya reducida, los asal-
tantes revisaron la casa, robaron unas
alhajas y huyeron. En esas circunstan-
cias, un móvil policial que había sido
alertado por el 911 fue hasta el lugar e
interceptó a los delincuentes cuando
intentaban huir.

En poder de los jóvenes se secuestró
una mochila con herramientas y las
alhajas de la víctima. Ambos tenían
antecedentes por delitos similares y
fueron imputados por robo triplemen-
te agravado y quedaron alojados en la
Unidad Penal 44 de Batánpropias con-
vicciones e intenta imponer una visión
ideológica, sesgada y promocionada
desde afuera como única posible en
nuestro país”.

Fiorini mencionó que el hecho de que
haya pluralidad enriquece la sociedad.
“Pareciera que el gris es el color prefe-
rido de muchos, aunque después usen
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Tras entrar  a una casa y robar a una mujer de 74 año, dos jóvens  fueron detenidos

Los diputados bonaerenses
Maximiliano Abad, Johanna
Panebianco y Sergio Siciliano
firmaron una declaración con-
junta expresando su preocu-
pación y rechazando el retiro
de efectivos federales que se
encontraban destinados a la
seguridad urbana del Munici-
pio de General Pueyrredon.

Desde comienzos de este
año, sostienen los legislado-
res, se han retirado de Gral.
Pueyrredon 500 efectivos
federales que estaban destina-
dos brindar apoyo a la policía
provincial y al cuerpo de la
policía local. “Esto deja en
situación de desamparo a los
marplatenses y batanenses,
fruto de la movilidad no coor-
dinada de las fuerzas de segu-
ridad federales que cumplen
tareas en territorio bonaeren-
se”, expresó Abad, jefe de la
bancada.

“Mientras observamos una
pública descoordinación
entre las autoridades de segu-
ridad nacionales y las provin-

ciales, el delito crece y Mar del
Plata no sólo no cuenta con
refuerzo como otras localida-
des del Conurbano, sino que
además se le han retirado
buena parte de las fuerzas
federales con las que contaba
a principio de año“, apuntó
Panebianco.

La movilidad de agentes de
las fuerzas federales se da en
un contexto de cruces entre
los ministerios de Seguridad
de Nación y Provincia, y en
situación de incremento de
los delitos producto de la
compleja situación económica
y social que está dejando la
pandemia.

“Es indispensable que Mar
del Plata vuelva a contar con
los 500 gendarmes que le fue-
ron quitando en lo que va del
año para poder hacer frente al
cuidado de los vecinos, espe-
cialmente si tenemos en cuen-
ta el aumento de delitos que
está habiendo en las últimas
semanas en toda la provin-
cia”, remarcó Siciliano.

Se fueron 500 gendarmes en lo que va del año

y blandan sin amarla la variada paleta
del arco iris para disimular su prepo-
tencia”, sostuvo. Y por último el dipu-
tado de Juntos por el Cambio subrayó:
“Ese espíritu totalitario, uniformador y

antidemocrático expuesto en la pro-
puesta se vuelve más grave y preocu-
pante por llevar la firma de legislado-
res de distintas fuerzas, lo que demues-
tra que el peligro de las mentalidades

que diciéndose abiertas son cerradas e
intentan llevar su oscuridad al resto es
trasversal”.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M i é r c o l e s  2 9  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.

Sin clases virtuales
Según una encuesta federal,

realizada por el gremio que
representa a los docentes de
las 32 sedes de la Universidad
Tecnológica Nacional, el 40%
de los docentes no posee equi-
pamiento tecnológico propio
actualizado, tiene problemas
de conectividad y le falta capa-
citación para este nuevo des-
afío del teletrabajo. 

La Asociación Gremial de
Docentes de la Universidad
Tecnológica Nacional (FAG-
DUT) realizó una encuesta a
sus representados que arrojó
datos alarmantes; el 40% de los
docentes afirma que en su
hogar no posee equipamiento
tecnológico propio y actuali-
zado vigente a los requeri-
mientos de videoconferencias
y campus virtuales, el 50%
tiene interferencias visuales y
sonoras al momento del tele-
trabajo,  y más del  60% no
cuenta con el equipamiento
mínimo de higiene y seguri-
dad para realizar sus tareas,
según reveló la encuesta que
contestaron más de 800 docen-
tes de todo el país. 

Así, la virtualidad represen-
ta un inconveniente para
muchos docentes que no cuen-
tan con los insumos necesa-
rios.

“Los docentes queremos
seguir enseñando a pesar del
aislamiento social, y con nues-
tra formación técnica sabemos
que la tecnología puede ser
una aliada, pero los resultados
de la encuesta que hicimos a
nivel nacional ponen en evi-
dencia que no están dadas las
condiciones para exigir  a
todos los docentes que se
sumaran al teletrabajo”, expli-
có el secretario general de
FAGDUT, Ing.  Norberto
Heyaca (FOTO) . Y por si lo
anterior fuese poco, el informe
demostró que al 72% de los
docentes el cambio a la moda-
lidad de clases no presenciales
le generó más tiempo para
cumplir las exigencias acadé-
micas.

Si bien el gremio trata de
ayudar a superar tales limita-
ciones con créditos y subsidios
para la compra de equipa-
miento informático y cursos
de capacitación específicos,
hubo temas en los que poco
pudo hacer; por ejemplo el
25% de los docentes consulta-
dos expresaron no poseer
conectividad en su domicilio o
que la misma era inestable. “El
aislamiento también puso en
evidencia los problemas de
conectividad y acceso a inter-

net en Argentina”, reflexionó
Heyaca, y contó que “esta pro-
blemática se profundiza aún
más cuando nos alejamos de
los grandes centros urbanos
donde generalmente hay sólo
una empresa proveedora de
acceso a internet”.

“Desde nuestro gremio
podemos percibir de cerca
esta disparidad, ya que repre-
sentamos a todos los docentes
de las 32 sedes de la UTN, que
están distribuidas a lo largo y
ancho del país, lo que nos per-
mite ser testigos directos de la
denominada brecha digital”,
señaló el secretario general de
FAGDUT.

“Como primera medida
para acortar la brecha digital,
el Ministerio de Educación
debería ampliar el acceso a
herramientas tecnológicas
para quienes no cuenten con
ellas, haciendo hincapié tam-
bién en la conectividad gratui-
ta a los portales educativos”,
sostuvo el ingeniero.

“Por otra parte nuestros

hogares se convirtieron en
ámbitos de trabajo, lo que pro-
pone nuevos desafíos que tie-
nen que ir acompañados con
políticas estatales transversa-
les que permitan crear una
cultura del teletrabajo”, desta-
có el dirigente gremial.

Desde el sindicato remarca-
ron la necesidad de que se
apruebe la Ley de Teletrabajo
para que –entre otros dere-
chos- se garanticen las condi-
ciones de higiene y seguridad
en el ámbito laboral y el dere-
cho a la desconexión, por las
extensas jornadas de trabajo, y
que se tome conciencia de la
importancia del entorno físico
en que se desarrollan las tare-
as.

En este sentido, la encuesta
arrojó que el 61% de los docen-
tes no cuenta con el equipa-
miento necesario para realizar
sus obligaciones; silla ergonó-
mica, mesa o escritorio a una
altura adecuada, entre otras,
así como normas de protec-
ción eléctrica.

universidades
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Luego que la provincia de
Buenos Aires ratificara a Mar
del Plata en la Fase 4, laComi-
sión de Reactivación Económica
recomendó al intendente Gui-
llermo Montenegro la habilita-
ción de nuevas actividades en la
ciudad.

Además de habilitar la aten-
ción nocturna en los locales gas-
tronómicos, sumar un segundo
horario para salir a correr y
autorizar la reapertura de los
shoppings, concejales y autori-
dades municipales dieron tam-
bién el visto bueno a la vuelta de
más de 10 actividades. 

Según aseguraron fuentes
municipales, la recomendación
será tomada por el jefe comunal,
quien terminará por autorizarlas
mediante un decreto.

Además, serían autorizadas
en las próximas horas las tareas
científicas del Conicet, agencias
de viaje y turismo, musicotera-
pia, pochocleros, acompañantes
terapéuticos, UTN (solo visado),

Colegio de Odontólogos (solo
visado) y el adiestramiento cani-
no.

También podrán abrir, mante-
niendo los cuidados de distancia
social e higiene, los espacios cul-
turales y escénicos, las salas de
ensayo, estudios de grabación y
clases de música individuales.

Por otra parte, en lo deportivo,
se autorizarán los entrenamien-
tos de pilotos del automovilis-
mo, así como la actividad náu-
tica deportiva y navegación
recreativa.

La comisión se volverá a reu-
nir este  jueves  para evaluar los
protocolos para entrenamientos
de deportes en conjunto al aire y
la actividad física de baja inten-
sidad en ambientes cerrados.

Tambiénlas guarderías infan-
tiles, las ferias a cielo abierto, los
diseñadores de alta costura, las
escuelas de surf y los estudios
de danza, entre otras activida-
des serán tratadas por la
comisón este l jueves.

A LOS POCHOCLOS

El Paseo Aldrey 
reabre el sábado

Después del decreto del inten-
dente Guillermo Montenegro que
permitió la reapertura de los
shoppings en modalidad galería
tras la recomendación de la
Comisión de Reactivación Econó-
mica del Concejo Deliberante, el
Paseo Aldrey abrirá sus puertas
este sábado.

Según informó el centro comer-
cial, permanecerá abierto de
lunes a sábados de 10 a 19, mien-
tras que los domingos estará

cerrado.
El patio de comidas funcionará

con la modalidad take away, por
lo que los comensales no podrán
comer en el lugar.

Por su parte, los cafés estarán
habilitados a funcionar con los
protocolos correspondientes a la
actividad de la cafetería, es decir
que los clientes podrán sentarse
en sus mesas. 

Los sanitarios, entretenimien-
tos y cines seguirán cerrados.

El secretario general del Sindicato de
Empleados de Comercio de Mar del Pla-
ta y Zona Atlántica (SEC) Guillermo
Bianchi, señaló que hay que “debemos
reforzar los cuidados de ahora en ade-
lante si queremos que la ciudad con-
tinúe con la actividad comercial”.

Además reconoció que la situación
epidemiológica que estaba logrando el
partido de General Pueyrredon era muy
beneficiosa  e insistió en la necesidad de
respetar todas las medidas de preven-
ción que aconsejan las autoridades sani-
tarias.

“El Estado tiene que estar trabajando
muy fuerte para que los protocolos se
cumplan. En la medida que se van
abriendo actividades se requiere natu-
ralmente un proceso de mayor control
porque la situación se va relajando”,
sostuvo el dirigente.

En ese sentido Bianchi, dijo hay una
enorme responsabilidad de cumplir y
acatar todas las normas de prevención
no solo por parte del gobierno, sino de
cada uno de los actores que componen
la vida social de la ciudad. “Hay que
entender que volver a una fase anterior
sería un golpe muy duro para todos”,
afirmó.

Con respecto a la reapertura de los
shoppings que fue autorizada por la

Comisión Especial de Reactivación
Económica del Concejo Deliberante y el
propio intendente Montenegro, el máxi-
mo referente del gremio mercantil con-
sideró que la posibilidad “está muy ata-
da a que el Estado proponga proponer
ejercer controles”.

Para finalizar, Bianchi sostuvo que
“estamos en condiciones de pensar que
la actividad de los shoppings puede dar-
se en Mar del Plata en tanto y en cuan-
to haya un cumplimiento estricto de los
protocolos”.

REAPERTURA
En tanto, casi la totalidad de los cen-

tros comerciales retomaron la atención
al público este martes, pero con horario
y capacidad reducidos. 

“Estamos muy contentos de poder
abrir con esta apertura en modo galería
que hemos implementado con la Muni-
cipalidad, que implica abrir nada más
que los espacios comerciales: No están
abiertos los cines, el patio de comidas o
el entretenimiento para chicos", explicó
Marcelo Otero Lacoste, gerente del
shopping Los Gallegos. Asimismo,
detalló que, por el momento, las gastro-
nomía en este tipo de establecimientos
continuará funcionando bajo la moda-
lidad delivery y take-away.

Expectativa 
mercantil
Desde el Sindicato de Empleados de Comercios
(SEC)  instan a la sociedad en la necesidad de
respetar todas las medidas de prevención que
aconsejan las autoridades sanitarias


