
Enargas retomaría la obra 
del Gasoducto de la Costa 

CORONAVIRUS

SIN MICROS

Desde el Ente Nacional Regulador del Gas existe la intención de retomar “lo antes posible” los trabajos que fueron
paralizados semanas antes de las elecciones. Después de nueve meses,  se buscará reiniciar la obra de gas  cuya ejecución
está en el orden del 95% y abastecerá una vez finalizada a unas 84.000 viviendas de Mar del Plata y zona.de influencia.

Sin nuevos casos en la
ciudad y son 11 las personas
que permanecen en estudio 

Confirman 2.590 infectados
y 44 muertos en las últimas
24 horas en todo el país

El DT Fabián Giovanniello
tiene un protocolo 
para volver a entrenar

POSPANdEMIA

SANTA CRuZ

APARECIÓ
MUERTO

Fabián Gutiérrez, el ex secretario
privado de la vicepresidenta, Cristina
Kirchner, fue hallado muerto de la
ciudad de El Calafate. El cadáver del
ex funcionario, uno de los
arrepentidos en la causa de los
cuadernos, presentaba heridas de
arma blanca y golpes. Cuatro jóvenes
fueron detenidos por el brutal hecho.

fuTbOL

Desde la Iglesia oran
por “una economía 
con rostro humano”

Pasajeros de rehenes
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Los usuarios padecen el conflicto interno entre los chó-
feres de micros. El gremio de la UTA recurrió a la justi-
cia para que se retome el servicio de 7 a 22 que ayer se
vio interrumpió por el bloqueo de una facción disidente.
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Reflotan el gasoducto de la costa
gas natural

El Interventor del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas), Federico
Bernal, afirmó que existe la intención
de retomar “lo antes posible” la obra
del Gasoducto de la Costa, cuya ejecu-
ción está en el orden del 95%.

El trabajo quedó paralizado desde
octubre del año pasado, semanas antes
de las elecciones generales. El gaso-
ducto permitiría abastecer de gas a
unas 84.000 viviendas y potenciar la
industria en Mar del Plata y la zona de
influencia.

“Desde la Intervención buscamos
avanzar rápidamente en llevarle el gas
a todos los argentinos y las argentinas.
Por eso hemos pedido a las distribui-
doras y transportistas el listado de
obras que fueron postergadas y parali-
zadas por el gobierno de (Mauricio)
Macri“, señaló.

“Estamos trabajando para reactivar
rápidamente aquellas obras paraliza-
das que ya tienen un alto índice de eje-
cución, sin que ello implique un recar-
go ni un nuevo concepto en la tarifa”,
se indicó.

Según se explicó, Bernal distribuido-
ras y gerencias del Enargas vienen
“intercambiando información de cara
al desarrollo de una alternativa de
compra de gas natural para el abasteci-
miento de la demanda de los usuarios
de servicio completo, y que aseguren el
mínimo costo a los usuarios y las usua-
rias, y que a su vez sean compatibles
con la seguridad del abastecimiento”.

El trabajo quedó paralizado desde octubre del año pasado,
semanas antes de las elecciones generales. 

Retoman las castraciones de animales
En el marco del plan integral de reestructura-

ción del departamento de Sanidad y Control
Animal, se dispuso un quirófano móvil en la
Delegación Municipal Batán para realizar las
castraciones de perros y gatos.

En la dependencia municipal, se establecerá
un área para el prequirúrgico y otra para el qui-
rófano móvil y se comenzará a castrar los días
jueves y sábados durante el turno mañana.

En tanto, se asignarán solo 15 turnos en cada
jornada con el fin de seguir respetando las medi-
das sanitarias de distanciamiento social de 2
metros y el uso obligatorio de tapabocas. Los
turnos, se solicitarán de lunes a viernes de 8 a
13 por teléfono o por whatsapp al 2234-462872.

Con respecto a los requisitos, los animales
deben tener 12 horas de ayuno, si es perra o gata
no debe estar preñada ni amamantando y de
haber parido debe concurrir pasados los 60
días. Además, se debe concurrir con manta para
luego de la operación y un rollo de cocina de
papel descartable.

Finalizada la castración, personal de Sanidad
y Control Animal hará entrega de material infor-
mativo sobre los cuidados que se deben tener
para el post quirúrgico.

Al respecto, el responsable del Departamento
de Sanidad y Control Animal, Pablo Alí remarcó
que “la idea es que quede como lugar fijo de cas-
tración. Además, se están haciendo las gestio-

nes pertinentes para disponer del quirófano
móvil en otras entidades municipales del Parti-
do de General Pueyrredon”.

Cabe mencionar, que los turnos de este sába-
do (4 de junio) ya están asignados. Todos aque-
llos que necesiten castrar a sus animales deben

comenzar a solicitarlo a partir del día lunes.
La vuelta a la actividad del quirófano móvil

tiene el objetivo de cuidar a los animales y de
esta manera seguir cuidando la salud de todos
los marplatenses y batanenses.
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Repensando el turismo
en miramar

El ciclo Repensando el turismo, des-
arrollado por estudiantes de la UNR
junto a Turismocero continúan con el exi-
toso ciclo que busca debatir, pensar, ana-
lizar e investigar las tendencias del mer-
cado turístico.

En esta ocasión y ante un nutrido públi-
co de estudiantes el Prof. Martín Vera,
Director de Cultura del Municipio de
General Alvarado dio su charla sobre la
cultura como aliada al turismo.

En la charla expuso respecto a como la
gestión cultural de un partido cuya ciu-
dad cabecera es Miramar se posiciona
como polo cultural y artístico a lo largo de
todo el año más allá de la temporada de
verano.

Hitos como la Bienal de Arte que traba-
ja a fondo el muralismo, la gestión del tea-
tro municipal Abel Santa Cruz, la crea-
ción de la Orquesta Escuela Infanto Juve-
nil Municipal y otras cosas fueron dando
forma a la cultura desde un punto de vista
diferente a lo que estaban acostumbrados
en ciudades de este tamaño.

Contó como durante su gestión en
nueve años lograron dar un salto cualita-
tivo y cuantitativo en la gestión de la cul-
tura de un pequeño pueblo de carácter
netamente turístico. Sobre todo en lo rela-

cionado a la producción cultural propia
de música, teatro, pintura y otras especia-
lidades.

Y por supuesto expuso acerca de como
se esta trabajando en lo relativo a los pro-
tocolos para el Post Covid en cuanto a la
gestión cultural.

En medio de la pandemia crearon un
formato de charlas abiertas a la comuni-
dad educativa que tiene como objetivo
que cada estudiante desarrolle su propia
hipótesis sobre el presente/futuro del
turismo, establezca un canal de comuni-
cación fluido con profesionales experi-
mentados del área  y en conjunto encon-
trar nuevas ideas para impulsar en la
industria.

Es un ciclo que cada dos semanas cuen-
ta con un panelista de alto nivel en la
industria que expondrá desde su expe-
riencia diversas aristas de la industria.

Buscaron sumar la carrera, al gran tra-
bajo que está realizando la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) en la socie-
dad y demostrar que el Turismo puede
cumplir un papel fundamental en la recu-
peración social y económica de nuestras
ciudades.

El ciclo continua cada dos semanas con
invitados de primer nivel de la industria.

Martín Vera, director de Cultura del Municipio de General Alvarado
dio su charla sobre la cultura como aliada al turismo.

Martín Vera, director de Cultura del Municipio de General Alvarado
dio su charla sobre la cultura como aliada al turismo.

El director técnico mar-
platense Fabián Giovan-
niello, que actualmente
dirige la primera división
del  fútbol  c lub  Santa
Elena de la Liga Oficial de
Mar  Chiqui ta ,  desde
mayo viene presentando
dis t intas  a l ternat ivas
para la vuelta a los entre-
namientos de fútbol de
los distintos jugadores
previendo todos los cui-
dados  volcados  en  un
protocolo. Si bien el parti-
do de Mar Chiquita esta-
ba en fase 5 sin contagia-
dos de COVIC 19,  este
protocolo fue presentado
hace más de un mes a las
autoridades del área de
Deportes municipal, que
“ hasta el día de hoy no
solo no otorgó respuesta
alguna sino quiso conce-
der una reunión con las
autoridades del club cuyo

presidente es José Zotta,
ni al propio DT” señaló.

Cabe  señalar  que  la
AFA y el Consejo Federal

prohibieron a los clubes
afiliados volver a entre-
nar hasta que en el país
transcurra en fase 5, sin
importar que municipios
y provincias estén en esa
conducción. “La iniciati-
va era trabajar o entrenar
en grupos sumamente
reducidos y en espacios
en a i re  l ibre ,  por  lo
menos ya hay entida-
des y técnicos que se
preocupan por nues-
tro Jóvenes” senten-
ció Giovanniello, al
revelar que confec-
cionó el protocolo
con técnicos  en
higiene y seguri-
dad,  técnicos en
medicina en higie-
ne y profesiona-
les que  atienden
en  obras socia-
les.tivación económi-
ca”.

Fútbol: elaboran protocolo para 
volver a los entrenamientos 

Fabián Giovanniello.
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Surfistas bajo protocolo
«La comunidad del  Surf ,  SUP y

Bodyboard tendremos que demostrar
que estamos a la altura de los aconteci-
mientos respetando el Protocolo de
Práctica ASA, aprobado por el Minis-
terio de Salud de la Nación por el cual
todos los surfistas nos regiremos para
que la práctica continúe abierta luego
de los 7 días de la prueba piloto. Es un
logro importante volver a surfear y
hay que cuidarlo, de qué manera: cons-
cientemente», afirman desde ASA
(Asociación de Surf Argentina ) en un
comunicado.

En ese sentido, la entidad expresó:
«Para la vuelta al mar las recomenda-
ciones son: llegar a la playa, en auto u
otro móvil (moto, bicicleta, a pie) una
sola persona, llevar un kit de higiene
con barbijo o tapaboca, alcohol para
higienizarse las manos, realizar la
práctica en el mar con distanciamiento,
una vez terminada la práctica retirarse
a su casa. El barbijo o tapaboca deberá
ser usado mientras uno se cambia para
ingresar al agua y luego después de
sacarse el equipo de agua volver a uti-
lizar el barbijo. No quedarse en la
playa charlando o tomando mate. No
es muy difícil de recordar todo el pro-
tocolo y respetarlo es importantísimo»

«El horario para la práctica del surf
será diurno entre las 08.00 y las 17.00
horas y se podrá circular en busca de
olas. Es conveniente cuando se ve
mucha gente en un sitio, tratar de ir a
otro lugar, para evitar aglomeración
de surfistas en el agua y afuera. Mante-
ner bajo perfil en las redes sociales es
importante ya que muchos deportistas
de otras actividades no pueden practi-
car su deporte. Seamos solidarios»,
concluye.

“Es un logro importante volver a surfear y hay que cuidarlo, de qué manera: conscientemente”,
afirman desde ASA (Asociación de Surf Argentina )

sin nuevos casos de coronavirus en la ciudad 
El área de Salud municipal confirmó

este viernes a la noche que no se produ-
jeron nuevos casos de coronavirus en
Mar del Plata. Y además se subrayó: un
paciente de 26 años se recuperó y ya
tiene el alta epidemiológica.Se trata del
empleado administrativo de un institu-
to de ginecología que había dado positi-
vo el jueves pasado y que al día siguien-
te dio negativo.

Además el Sistema Integrado de
Información Sanitaria (SISA) detalló
que quedan cinco casos sospechosos a la
espera del resultado de los hisopados:
una persona fue diagnosticada con neu-
monía, una con sintomatología gripal y
tres son trabajadores de la salud con sin-
tomatología.

Continúan en tratamiento por Covid-
19, una mujer de 30 años, trabajadora de
la salud que ingresó a la ciudad proce-
dente de Bolivia y que permanece en ais-
lamiento domiciliario; un hombre de 24

años, procedente de Lomas de Zamora,
y residente de esa ciudad, trabajador de
la pesca, que permanece asintomático
realizando el aislamiento en el hotel que

dispuso la empresa contratista; un hom-
bre de 26 años, residente de Mar del
Plata y repatriado de Perú, con síntomas
leves, que permanece en aislamiento en

el hotel; 2 mujeres, de 59 y 22 años, pro-
venientes de CABA, que se encuentran
asintomáticas, en aislamiento domici-
liario; un hombre de 29, trabajador de la
fuerza de seguridad, que se encuentra
con sintomatología leve y que permane-
ce en aislamiento extrahospitalario en el
hotel.

Además un hombre de 58 años, resi-
dente en la ciudad de Tandil, trabajador
de la pesca, que permanece asintomáti-
co, realizando el aislamiento en el hotel;
un hombre de 41 años, trabajador de la
salud, con sintomatología gripal y que
permanece en aislamiento extrahospita-
lario en el hotel; una mujer de 22 años,
con fiebre y odinofagia y otros síntomas
compatibles con Covid, está realizando
el aislamiento en el hotel.

De esta manera, hay 9 personas en tra-
tamiento por Covid 19 y son 5 las que
están siendo estudiadas aguardando los
resultados del testeo.



Usuarios rehenes de la UTA
SIN MICROS

Desde la Defensoría del Pueblo evi-
denciaron marcada preocupación ante
el paro por tiempo indeterminado del
servicio público de transporte colecti-
vo de pasajeros. En ese marco, los
defensores Daniel Barragán, Luis Salo-
món y Fernando Rizzi se hirieron
mediante nota al secretario de Gobier-
no, Santiago Bonifatti,  a fin de solicitar
informe acerca de “qué medidas están
analizando tomar para poder dar solu-
ción a la falta de servicio de transpor-
te”

Como es de público y notorio, la
media de fuerza que lleva adelante la
UTA para impedir las suspensiones
anunciada por las empresas generó un
paro  entre las 22 y las 6, pero en la
madrugada de hoy, un grupo de chofe-
res disidente de la conducción decidió
profundizar las medidas de fuerza en
reclamo de sueldos y aguinaldos adeu-
dados.

Por su parte, la UTA emitió un comu-
nicado mediante el cual se deslindó de
la responsabilidad de la medida de
fuerza y tildó de ‘hecho delictivo’ a la
protesta que lleva adelante el grupo en
las cabeceras de las empresas transpor-
tistas, que impiden la salida de las uni-
dades.

Ante esta delicada citación que tiene
como rehenes a los usuarios del servi-
cio, los defensores expresaron que «sin
perjuicio del legítimo derecho de los
trabajadores, la situación genera una
seria afectación a los derechos de los
usuarios a recibir la prestación del ser-
vicio, motivo por el cual deben buscar-
se las soluciones del caso».

Desde  la Unión Tranviarios Auto-
motor (UTA) desligaron cualquier res-
ponsabilidad por el  corte de servicios
del transporte urbano de pasajeros e
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El pedido de  intervención de los contenidos de los colegios Fasta generó una gran polémica.

Desde la Defensoría  evidenciaron marcada preocupación ante el paro por tiempo indeterminado del servicio público 

El empresario Fabián Gutié-
rrez, exsecretario de Néstor y
Cristina Kirchner, fue encon-
trado muerto ayer por la Policía
de Santa Cruz en una vivienda
de El Calafate, luego de que tres
de los detenidos por el caso de
su desaparición confesaran
ante la justicia que lo habían
asesinado, informaron a Télam
fuentes judiciales.

Durante la madrugada, se
realizaron allanamientos y se
detuvo a tres jóvenes -de entre
20 y 25 años- que confesaron el
crimen, al declarar ante el juez
de instrucción Carlos Narvarte
y dieron precisiones sobre el
lugar donde se encontraba el

cuerpo.
Tras la denuncia por la des-

aparición, la Policía de la pro-
vincia -junto al ministro de
Seguridad provincial Lisandro
de la Torre- realizaron un ope-
rativo en el último domicilio de
Gutiérrez, ubicado en Perkins y
padre Alberto D´Agostini de la
villa turística.

Según explicó el juez Narva-
te, en ese domicilio se encontra-
ron  “indicios y manchas de
sangre, con lo cual posiblemen-
te pudo haber un hecho de vio-
lencia”.

Luego de ese operativo y de
las declaraciones de un testigo,
se produjo la detención de 3

jóvenes de entre 20 y 25 años.
“Todos los detenidos decla-

raron ante el juez y confesaron
que habían ingresado a la casa
de Gutiérrez, y lo atacaron a
golpes mientras le exigían la
entrega de dinero y del numero
de sus claves bancarias”, seña-
laron las fuentes a Télam.

El ahora empresario había
sido procesado por el juez fede-
ral Claudio Bonadio en
noviembre del año pasado, sin
prisión preventiva, como
supuesto coautor del delito de
lavado de dinero en el marco de
un expediente vinculado con la
denominada “causa de los cua-
dernos”.

Apareció muerto el ex secretario
arrepentido de los Kirchner

hizo saber que dicha medida de fuerza
no fue tomada por el gremio, y  que
ninguna  manera la organización sindi-
cal convalida “un hecho de esa natura-
leza”.

A través de un comunicado, la con-
ducción gremial aclara que “UTA es la
única  Entidad Sindical con Personería
Gremial para representar a los choferes
del transporte público de pasajeros, y
no ha tomado ninguna medida que
implique un corte del Servicio”.

Asimismo, remarcan que “el corte de
servicio no es una medida Sindical. Es

un hecho delictivo cometido por un
reducido grupo de personas que no
representan a nadie, guiados tan solo
por mezquinos intereses personales u
otros oscuros propósitos totalmente
ajenos a las necesidades de los choferes
del Transporte”.

Finalmente resaltan que “U.T.A.
comprende la gravedad de la situación
en que nos encontramos, y si bien recla-
mamos en defensa de los choferes, lo
hacemos de forma responsable, reco-
nociendo siempre la importancia del
Servicio porque transportamos en su

mayoría a trabajadores que necesitan
del transporte para cumplir son sus
obligaciones laborales”.

Como se adelantara, la  agrupación
disidente de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA),  inició esta madru-
gada un paro sorpresivo que dejó a
Mar del Plata sin transporte público, al
tiempo que continuará la medida de
fuerza “hasta que haya una solución
“al tiempo que pidió la intervención
del intendente Guillermo Montenegro
y del gobernador Axel Kicillof.
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Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTAS Casas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRAS Casas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
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EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Crean una red para 
los artistas visuales

Artistas visuales de Mar del
Plata crearon la Red de Artistas
Visuales, debido al aislamiento
social, aspectos que los afectó
en el cese de exposiciones, char-
las y otras actividades propias
del sector.

Rosana Cassattaro, Eleonora
Filippi, Florencia Reisz y
Gabriela Carou  tuvieron la idea
de empezar a armar la red,
paralo cual diseñaron un for-
mulario Google, al que se acce-
de desde Instagram y Facebo-
ok, a través de las cuentas Red
de Artistas Visuales MDP y que
aún permanece abierto para las
personas que deseen contestar
las preguntas y sumarse a las
estadísticas.

Los datos que obtienen “día a
día”, porque se sigue amplian-
do, suponen una novedad para
la comunidad marplatense:
hasta el momento no hay cifras
oficiales ni estadísticas que
cuantifiquen quienes son las
personas que se dedican a las
artes visuales.

Justamente ese concepto -el
de artes visuales- supone una
generalidad: no solo quienes
pintan son artistas visuales. De
acuerdo a las categorías que
aportaron quienes respondie-
ron la encuesta puede enten-
derse que un artista visual es
quien trabaja con elementos
textiles, mosaicos, pintura,
mural, dibujo, fotografía, gra-
bado, acciones colectivas, escul-
turas, performances, digital,
ilustración, nuevos medios, ins-
talaciones, videos, collage, dise-
ño gráfico, pintura sobre porce-
lana, galerista, poesía visual,
mural, arte sonoro, performan-
ce, comics, joyería artística, ins-
talación, maquillaje artístico e
intervención de muebles, entre
otras.

Cabe señalar que las categorí-
as siguen abiertas para que pue-
dan sumarse nuevos aspectos
vinculados a lo visual.

El formulario Google consul-
ta sobre varios aspectos de la
actividad y tiene como misión
conocer la realidad de cada
artista, muchos de los cuales
trabajan en la soledad de sus
propios talleres, con escasa
conexión con sus colegas. Tal
vez a ello se deba la falta de
agrupaciones que los represen-
ten como colectivo.

Además de tender las redes
que les permitan estar mucho
más cerca, este nuevo grupo

busca “articular con otros gru-
pos de la ciudad y la región, y
formar parte de Artistas Visua-
les Autoconvocades Argentina
(AVAA), una red nacional
autogestionada, colaborativa y
horizontal de artistas y repre-
sentantes de diversos grupos
culturales de todo el país”, de
acuerdo a lo que se detalla en su
página de Facebook.

“En estos momentos de
emergencia ocasionada por la
pandemia Covid -19 surge la
necesidad de tendernos redes
de ayuda mutua y construir
herramientas comunes con
objetivos a corto plazo como la
solicitud de emergencia, pedi-
dos de subsidios y programas
para el sector. Pero al juntarnos,
se activan también objetivos
históricos a largo plazo como el
monotributo de artista, jubila-
ción, obra social, etc”, indica-

ron en la presentación en esa
misma red social.

Ya realizaron la primera reu-
nión por Zoom, con la idea de
encontrarse de manera virtual
y empezar a definir cómo sigue
el trabajo de la red.

Trabajan en los acuerdos
internos que les permitan ela-
borar un protocolo que habilite
desarrollar la actividad. Y
acompañan el pedido para que
los espacios (talleres de pro-
ducción, de educación no for-
mal y exhibición) “puedan
estar exentos de impuestos
municipales y provinciales
para poder seguir existiendo”,
agregó.será un espacio diná-
mico para ampliar la circula-
ción y visibilidad de las poé-
ticas emergentes de las últi-
mas dos décadas y los modos
innovadores de contar histo-
rias.

TIEMPO DE CUARENTENA
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Ante la falta de presencia estatal,
son los sacerdotes de los barrios de La
Matanza quienes ayudan a las familias
y por ello, lanzaron una carta bajo el
título: “El drama del COVID-19 en los
barrios populares de La Matanza”.

Con la firma del obispo de la locali-
dad, Eduardo García, y el acompaña-
miento de otros  once curas alertaron:
“Vemos cada vez con más urgencia
la necesidad de que exista un Estado
inteligentemente presente y dialo-
gando con la comunidad organizada
para responder a la emergencia pro-
ducida por la pandemia”.

Así criticaron que “recién hace diez
días que se han comenzado a realizar
los testeos en nuestras barriadas y en
algunos casos han sido simplemente
encuestas” y sugirieron que el opera-
tivo Detectar se implemente de modo

estable en los barrios.
“No alcanza con operativos que

pasan una vez y se van. Esto se suma
a las dificultades que ya se venían dan-
do en la atención médica de nuestra
gente” afirmaron.

En el contexto actual, las parroquias
trasladan a los vecinos a realizar tes-
teos y consultas médicas, porque “en
la mayoría de casos de nuestros
barrios el protocolo de Covid no fun-
ciona” aseguran.

Entre los reclamos enumeraron que
los teléfonos oficiales no dan res-
puestas, los traslados no se dan a
tiempo, los resultados llegan demo-
rados, muchas personas con Covid
confirmado vuelven a sus casas que
no son lugares apropiados para el ais-
lamiento, muchos están en situación
de calle o ya no pueden sostener el

pago de alquileres, no se da un segui-
miento regular de los casos de aisla-
miento, muchas de las personas que
son contactos estrechos no cuentan
con el acompañamiento requerido,
hay poca presencia del Estado ayu-
dando a que se cumpla con el distan-
ciamiento social, el uso del barbijo, las
reuniones en espacios públicos, etcé-
tera; y no se conoce la cantidad de
personas con Covid positivo en los
barrios.

“Sin esa información es imposible
recalibrar todo el trabajo comunita-
rio que hacen nuestras comunidades”,
alertaron y agregaron que: “Estamos
entrando en el momento más crítico
de la pandemia y nuestras parroquias
están acompañando a sus comunida-
des con muchas acciones”.

Sin embargo, aclararon que no pue-

den, ni quieren suplir al estado, pero
pueden y quieren colaborar. También
destacaron las acciones colaborativas
de la comunidad.

“No basta una intervención esta-
docéntrica que cree poder solucionar
todos los problemas directamente y
sin otros actores locales, así como
tampoco alcanza con comunidades
que se organicen sin el acompaña-
miento del Estado” ratificaron.

Por último afirmaron que los veci-
nos, Iglesias, organizaciones y Esta-
do “pueden encontrar soluciones inte-
grales y viables a esta crisis” y habla-
ron de una “injusticia social histórica
que se vive en nuestros barrios y que
esta pandemia ha dejado al descu-
bierto en carne viva”.

El titular de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones,
destacó la necesidad de «repensar la eco-
nomía con rostro humano para el esce-
nario pospandemia» de coronavirus y
sostuvo que «la crisis ha puesto en claro
que el bien común necesita de un Estado
presente».

«La pandemia además de una tragedia
puede ser una oportunidad», sostuvo el
obispo de Lomas de Zamora en una
entrevista con la agencia Télam, en la que
remarcó que la Iglesia ve «con agrado
cómo los gobiernos de distintos signos
partidarios realizan esfuerzos en común»
para mitigar -sobre todo en el Área
Metropolitana Buenos Aires- el avance
del virus.

Todas estas reflexiones se verán plas-
madas la semana próxima -del lunes 6 al
viernes 10- en la tradicional Semana
Social que la comisión episcopal organiza
todos los años en la ciudad de Mar del
Plata y que -por primera vez- debido al
aislamiento social se realizará en forma
virtual a través de YouTube.

Con el lema “Nadie se salva solo”, y
bajo la consigna «Llamados a remar jun-
tos hacia una conversión humanista y
ecológica”, el encuentro se realizará
durante cinco días, desde las 18, con la
participación de los ministros de Educa-
ción, Nicolás Trotta; y de Medio Ambien-
te, Juan Cabandié; el de Salud porteño,
Fernán Quiros; la titular de la Anses, Fer-
nanda Raverta, el senador Martín Lous-
teau, y la presidenta de Télam, Bernarda
Llorente, entre otros dirigentes.

Qué miradas busca aportar esta singu-
lar Semana Social en medio de la pande-
mia?

–  Como cada año la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social de la Conferencia

Episcopal Argentina (CEA) propicia este
encuentro con personas representativas
de los distintos ámbitos de la comunidad,
para reflexionar sobre la realidad social
de nuestro país, una realidad que en los
últimos tiempos nos interpela en forma
cada vez más dolorosa. Nos propusimos
abordar las situaciones de la pandemia
y los escenarios posteriores, en línea
como nos plantea el papa Francisco, tra-
tando de analizar cómo hacemos para
forjar un mundo más equitativo, cómo
propiciamos el diálogo y la reflexión
común, cómo pensamos el día después
en términos de la reactivación económica.

¿Es posible que la pandemia lleve a la
sociedad a una «conversión humanista y
ecológica» como dice el lema del encuen-
tro de este año?

– La pandemia además de una tragedia
puede ser una oportunidad, esa oportu-
nidad en la cual «nadie se salva solo»,
donde el desafío colectivo justamente
puede ser esa conversión humanista y
ecológica, donde podamos afianzar cami-
nos de construir una sociedad más igua-
litaria. Se requiere para ello de una sen-
sibilidad social y un sentido de fraterni-
dad y solidaridad, que implica no solo
inclusión sino también integración, sin los
cuales no es posible el humanismo ni el
cuidado de la casa común.

¿Cómo advierte que se está compor-
tando la dirigencia de todos los ámbitos
en este tiempo? ¿Cree que el Estado está
respondiendo a la altura de las circuns-
tancias?

– Los problemas preexistentes a la pan-
demia, se han agudizado. Podríamos
enumerar varios; destacamos primero el
problema de aumento de pobreza que
desencadena un listado de situaciones
difíciles: el alimentario, la falta de trabajo,

el hacinamiento en los barrios populares,
el riesgo que la necesidad genera para
cumplir acabadamente la cuarentena, la
situación de la atención primaria, la gen-
te en situación de calle, también las secue-
las de la violencia y la falta de prevención,
muchas veces consecuencia de otra pan-
demia, los traficantes de adicciones y la
deformación de las condiciones de vida
en los barrios periféricos. Advertimos que
en lo extenso del país abordamos hoy
situaciones diversas, donde hay regiones
que han podido avanzar en esquemas de
salida de las situaciones de aislamiento.
En cambio, en el AMBA persiste una
situación crítica de circulación comuni-
taria del virus y, allí, advertimos con
agrado cómo los gobiernos de distintos
signos partidarios realizan esfuerzos en
común para manejar las situaciones plan-
teadas. La crisis ha puesto en claro que
el bien común necesita de un Estado pre-
sente.

¿Qué nos dejará el día después de la
pandemia en el país que ya estaba golpe-
ado por severos índices socio-económi-
cos?

– Vinimos sosteniendo todo este tiem-
po que la pandemia se sumaba a una
gravísima crisis laboral, económica y ali-
mentaria que venía atravesando nuestro
pueblo. Los indicadores de los organis-
mos internacionales hablan del empeora-
miento de la situación. Nos preocupa par-
ticularmente la situación de los sectores
más vulnerables y, en especial, de los
niños que adicionalmente han visto limi-
tado su acceso a la educación por falta de
acceso a recursos tecnológicos. La pande-
mia ha puesto en evidencia la enorme
cantidad de excluidos o descartados del
sistema, como dice el Papa Francisco, que
hoy requieren de cuidados y atención,

Drama social

Monseñor Jorge Lugones

Pos cuarentena: desde la Iglesia oran
por una economía con rostro humano
“La pandemia además de una tragedia puede ser una oportunidad”, 
sostuvo el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones

además de oportunidades para el futuro.
¿Qué propuesta se hará desde la Pasto-

ral Social para la pospandemia?
– Por un lado, como decíamos en Paraná

el año pasado, más que nunca pareciera
necesario repensar la economía con ros-
tro humano para el escenario pospande-
mia: una economía que ponga el centro de
la atención en las personas, en la dignidad
del trabajo; en el diálogo como factor arti-
culador de las diferencias políticas y socia-
les; en una economía de la producción y
el consumo antes que en una economía de
la especulación.

Por Silvina Oranges. Agencia Telam


