
La violencia urbana no hace
cuarentena en la Ciudad

CIUDAD
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Desde el Hospital Interzonal informaron que en las últimas horas ingresaron tres personas heridas de arma blanca y
de fuego, producto de enfrentamientos. Alarma el crecimiento de los casos de violencia urbana registrados en medio
del aislamieto social obligatorio decretado por el  gobierno nacional para frenar el avance de la pandemia.

Mediante un decreto 
municipal reabren los 
gimnasios por 14 días

El Hospital Modular ya 
tiene 3 pacientes con 
asistencia respiratoria

Piden prudencia a la
hora de planificar la
temporada de verano
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De cara a la reanudación del fútbol
oficial, el ‘torito’ acordó la renovación
de Robertino Giacomini. El delantero
de 23 años,  nacido en Tostado, Santa
Fe ya trabaja junto al flamante
entrenador Gastón Coyette y el resto
del cuerpo técnico a través de una
plataforma virtual.
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Máxima Mínima

María Mariángeli, la enfermera del hospital Houssay
que murió de coronavirus, recibió un emotivo
homenaje. Una extensa caravana de autos recorrió
las principales calles céntricas en su memoria.

Último adiós
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Homenaje a la enfermera 
fallecida del Houssay 

ÚLTIMO ADIÓS

María Mariángeli, la enfermera del
hospital Houssey que murió de coro-
navirus motivo de un emotivo home-
naje. Una extensa caravana de autos
recorrió las principales calles céntricas
en su memoria.

Mariángeli quien se desempeñaba,
insólitamente uno de los focos de con-
tagios, falleció el 28 de julio, un día
después de haber sido dada de alta por
su tratamiento de Covid-19.

Por eso, sus familiares, amigos y
compañeros de trabajo la despidieron
este lunes con una extensa caravana de
autos con globos blancos que partió
desde el Hospital Houssay, recorrió las
principales calles del centro y finalizó
en el Monumento del San Martín con
un fuerte aplauso.

Allí, en su último adiós, allegados y
familiares de Mariángeli hicieron  una
suelta de globos blancos al cielo y la
recordaron con aplausos. 

“Vuela alto, bien alto María. Serás
nuestro ángel”, se pudo leer en carteles
que estuvieron presentes en el home-
naje.

La muerte de Mariángeli generó con-
moción en la ciudad por tratarse de la
primera muerte entre profesionales de
la salud. 

NO DECLARÓ EL ACUSADO DE MATAR A MILAGROS
En un clima de tensión, Leandro Balas-

tegui (28), acusado de la muerte de Mila-
gros Tornari se negó a declarar  ante la
fiscal Andrea Gómez, y fue nuevamente
trasladado a la Unidad Penal 44 de
Batán. Mientras tanto su vivienda fue
destrozada por los vecinos de complejo
habitacional del barrio Pampa, donde
este domingo a la madrugada fue asesi-
nada la adolescente la a joven15, y por
los hechos ocurridos en las últimas horas
hubo dos aprehendidos, de 18 y 13 años.

Fuentes policiales confirmaron las dos
detenciones, aunque la última, al tratar-
se de un menor no punible para la ley
penal argentina,  quedó sin efecto

momentos más tarde, con la interven-
ción del fiscal Marcelo Yanez Urrutia. En
tanto, el otro acusado por los disturbios
quedó a disposición de la Fiscalía de Fla-
grancia.

Mientras avanza la investigación judi-
cial sobre el trágico enfrentamiento
callejero en la zona de Ratery y Vértiz
que terminara con la vida de la joven de
17 (que estaba cursando un embarazo),
entre dos bandas del barrio Pampa y de
la Villa Santa Rita, vecinos de la zona
temen otro grave enfrentamiento y
muchos comenzaron a abandonar el
vecindario.

Por estas horas un patrullero y perso-

nal de Infantería controla la zona, pero
temen lo peor. Recuerdan  que el fin de
semana cuando se produjo el enfrenta-
miento y que duró por más de dos horas,
la media docena de patrulleros que llegó
antes del trágico enfrentamiento, fueron
echados del lugar a botellazos y piedra-
zos.

Posteriormente se produjo el tiroteo
que terminó con la vida de Milagros
quien recibió un disparo en el pecho que
le ocasionaría la muerte. Y allí comenza-
ría el preludio de las horas de angustia
que hoy viven los habitantes de los edifi-
cios del lugar. Encerrados y esperando
lo peor.

Hospital
Modular 

El Hospital Modular sigue reci-
biendo pacientes con coronavirus.
De acuerdo a lo informado por
autoridades del nosocomio a
Loquepasa.net, son 13 las perso-
nas internadas en el Hospital
Modular, preparado exclusiva-
mente para atender casos de
covid-19.

De ese número 3 se mantienen
con asistencia mecánica respirato-
ria.

Por otra parte en el piso del Hos-
pital Interzonal (HIGA) hay 8
pacientes 4 confirmados interna-
dos y los otros 4 que son por el
momento casos sospechosos.

CONSEJO ASESOR 
El número de casos positivos de

Covid19 de los últimos días elevó
el alerta sobre la situación epide-
miológica de Mar del Plata, Batán
y Sierra de los Padres.

En ese marco, efectores de salud
de la Provincia y la Nación con
asiento en la ciudad como PAMI,
IOMA, INE, Hospital Interzonal.
Hospital Materno Infantil y Zona
Sanitaria VIII, elaboraron un pedi-
do al intendente Guillermo Mon-
tenegro, reclamando que hace cua-
tro meses que no se reúne el Con-
sejo Asesor de Prevención e Inter-
vención para el abordaje del
Covid19, influenza y/o cualquier
otra mutación a futuro, que fue
aprobado por la Ordenanza N°
247102, y que no se reúne desde
abril.

«Se considera oportuna la pron-
ta convocatoria del Consejo Ase-
sor para el desarrollo de políticas
conjuntas, que den respuesta y lle-
ven tranquilidad a la población»,
argumentaron en la nota los refe-
rentes de cada una de las institu-
ciones.

Al mismo tiempo pidieron
“políticas conjuntas que den res-
puestas y lleven tranquilidad a la
población”.

Luego de la presentación, se
espera que el próximo martes
pueda desarrollarse este encuen-
tro, remarcaron.
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De vuelta… a clases
EDUCACION ON LINE

Dio inicio el segundo semestre escolar
de forma remota en la Ciudad de Buenos
Aires y en las provincias de Buenos Aires,
Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y
Tierra del Fuego, al tiempo que en nueve
distritos autoridades educativas y sanita-
rias se reúnen en consejos de asesores
para planificar el regreso escalonado a las
aulas para mitad de agosto o septiembre
siempre que la evolución de la curva de
contagios de coronavirus en cada munici-
pio lo permita.

Así lo señalaron autoridades provincia-
les que coincidieron en que el regreso pre-
sencial a las escuelas se permitirá “cuan-
do haya una tendencia decreciente de
contagios”.

Por su parte, las clases virtuales reto-
maron la semana pasada en Catamarca,
Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, Misiones, Río
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe
y Tucumán.

Por lo pronto, docentes de Catamarca y
Santiago del Estero volverán este lunes a
las escuelas para preparar la vuelta a las
clases presenciales de los alumnos, que se
concretará el 18 de agosto próximo en
ambas provincias, según protocolos,
mientras que San Juan será el tercer terri-
torio que abrirá sus escuelas a partir del
10 de este mes.

Por su parte, otras nueve provincias lo
harán entre el mes próximo y setiembre
de manera más acotada: “La evaluación
del regreso a clases es el día a día, trabaja-
mos con 11 provincias para ello, lo que no
quiere decir que se vaya a a concretar”,
dijo el ministro de Educación Nicolás
Trotta durante la presentación de la
Encuesta Nacional sobre la continuidad
pedagógica la semana pasada.

En Córdoba, los alumnos de los distin-
tos niveles del sistema educativo ya reto-
maron las clases con la modalidad no pre-
sencial, luego del receso de invierno que
rigió entre el 13 y el 28 de julio.

“No están dadas las condiciones epide-
miológicas” para retomar la asistencia en
Córdoba, sostuvo el ministro de Educa-
ción local Walter Grahovac, y afirmó que
evalúan “modificar el calendario acadé-
mico” y extenderlo hasta el primer tri-
mestre del 2021 el ciclo lectivo, en particu-
lar para la educación superior.

En Chaco, por su parte, la directora de
Niveles y Modalidades del Ministerio de
Educación, Sonia Soto, indicó que “entre
el 10 y el 14 de agosto las escuelas organi-
zarán un plan de trabajo para diagnosti-
car el estado de los estudiantes y los pro-
cesos de aprendizaje”.

También en Santa Fe la fecha tentativa
de retorno a las clases presenciales sería
mediados de agosto, adelantó la ministra
de Educación, Adriana Cantero, y consi-
deró que podría darse en 400 escuelas

Planifican el regreso escalonado a las aulas para mitad de agosto o septiembre siempre
que la evolución de la curva de contagios de coronavirus en cada municipio lo permita

pLANIFICACION Y pRUDENCIA
El coordinador del gabinete del partido

de General Pueyrredon, Alejandro Rabi-
novich, consideró que Mar del Plata
"debe ser prudente a la hora de planificar
la temporada de verano" para que la ciu-
dad "no se convierta en un foco de rebrote
de casos" en medio de la pandemia de
coronavirus. 

“Es necesario ser muy prudentes a la
hora de planificar la temporada de vera-
no porque podemos arriesgarnos a que
Mar del Plata se convierta en un foco para

el rebrote de coronavirus. Hay que ver lo
que viene pasando en otras ciudades del
mundo para que no se repita acá, señaló
Rabinovich en declaraciones a radio Bri-
sas.

“En Mar del Plata la situación está con-
trolada desde lo sanitario, pero hay que
ser cautos ya que desde que surgió el
brote en el hospital (Bernardo Houssay)
seguimos con números similares que
cada semana controla provincia", agregó. 

En cuanto a la situación epidemiológi-

ca, el funcionario sostuvo que “estar en
medio de una pandemia ya es perjudicial,
pero el 97 por ciento de los positivos vie-
nen de tres focos controlados” en el ámbi-
to de Mar del Plata. 

Por último, Rabinovich aseguró: “Tra-
bajamos en conjunto para ayudar y aten-
der a todos los sectores golpeados por la
situación económica y la pandemia y el
objetivo es brindarles todo el apoyo posi-
ble".

rurales y de ciertas regiones, a excepción
del sur y la capital.

En Río Negro, en cambio, piensan en
septiembre: la ministra de Educación y
Derechos Humanos, Mercedes Jara Trac-
chia, indicó  que “se trabaja para regresar
en septiembre”, también con los cursos
superiores.

“El segundo cuatrimestre seguirá con la
educación a distancia, con la posibilidad

de ir generando instancias presenciales”,
aseguró la ministra.

Algo parecido sucederá en Santa Cruz,
donde la presidenta del Consejo Provin-
cial de Educación (CPE), María Cecilia
Velázquez dijo que “se está pensando en
septiembre implementar algún tipo de
asistencia a los edificios escolares con cla-
ses presenciales” con “presencialidad
escalonada” dentro del protocolo, con

foco en los últimos años. Velázquez aña-
dió que “seguramente se desarrollará una
bimodalidad”.

En Salta, el ministro de Educación,
Matías Cánepa, explicó que se trabaja en
la vuelta reducida y gradual de clases pre-
senciales, priorizando el quinto año del
nivel secundario (a fines de agosto) y los
de séptimo grado (en septiembre), sin
fecha para el resto.
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Mar del Plata ve crecer la violencia
y  ya se enciende la alarma

Por Adrián Freijo 

Las últimas semanas han marcado una tendencia creciente en los
hechos de violencia que ya venían alarmando a la población. Una sensa-
ción de descontrol que debe erradicarse.

En muchas ocasiones un hecho en particular sirve para que la
sociedad encienda las luces de alarma. El asesinato a una joven de
15 años ocurrido en medio de un enfrentamiento entre dos bandas
antagónicas de los barrios Santa Rita y Pampa ha sido uno de esos
casos.

Las circunstancias que rodearon el hecho, el saber que la víctima
estaba embarazada y, una vez más, la errática participación de las
fuerzas policiales, que pudieron haber evitado la tragedia, logra-
ron que todos tomásemos cuenta de la indefensión de los ciudada-
nos frente a la violencia creciente de bandas juveniles que hoy
parecen dispuestas a resolver todo a los balazos.

Y el ejemplo de Rosario, no hace mucho en el mismo estadío en el
que hoy nos encontramos, se eleva como una sombra funesta
sobre el futuro de Mar del Plata.

Mientras la comunidad se encuentra abocada a la cuestión de la
emergencia sanitaria y sus consecuencias sobre el futuro económi-
co de todos nosotros y el poder multiplica sus esfuerzos para aten-
der una y otra cuestión, ese temblor cada vez menos submarino en
el que se mezclan la droga, la marginalidad y la violencia parece
haber resuelto salir a superficie, sin disimulos no prudencia algu-
na, para marcar el nacimiento de un nuevo tiempo en el cual cada
uno de nosotros puede perder su vida o la de algún ser querido.

Los barrios marplatenses son tierra de nadie y sus habitantes
dependen de su propia capacidad de defenderse o directamente
aislarse. Saben que nada pueden esperar de las fuerzas de seguri-
dad y sienten, tal vez más que nunca, que han sido abandonados a
su suerte.

Como telón de fondo una justicia incomprensible, dispuesta
siempre a devolver a la calle a cuanto delincuente caiga en sus
manos y sin importar la violencia de sus actos. Esa misma justicia
que luego se rasga las vestiduras cuando de reformularla se habla.

La clase política lugareña no ha estado ni está a la altura de los
acontecimientos. Frente a la carencia de ideas o de coraje para
encarar esta lucha con la firmeza y la claridad que es menester -
cuando no por una miserable especulación electoral que se detiene
a contar la cantidad de votos de los inadaptados y sus allegados-
los supuestos representantes de la comunidad, quienes están obli-
gados a conducirla, hacen mutis por el foro, limitan el tema a cues-
tiones superestructurales que poco y nada tienen que ver con la
angustia cotidiana de los vecinos y prefieren echar mano al pretex-
to de que la seguridad y las leyes son responsabilidad de otras
jurisdicciones.

Mar del Plata está indefensa, sola, postrada ante una violencia
creciente que comienza a ganar sus calles para convertirnos en un
estado anárquico en el que algunos fijan sus propias leyes y las
imponen por la fuerza sobre el conjunto.

Una niña-mamá de quince años ha visto truncada su vida, sus
sueños y su maternidad, por un grupo de delincuentes, protegidos
por un entorno tan marginal como ellos mismos, que resolvieron
una madrugada que los problemas con sus rivales de ocasión se
dirimían a los tiros.

Todos esperamos una respuesta de nuestras autoridades y exi-
gimos que la misma sea con toda la fuerza que la ley haga factible.
Pero tememos que otra vez los discursos dejen luego paso al olvi-
do.

Hasta la próxima muerte…

Violencia urbana en
plena cuarentena

Tres heridos de gravedad se registraron en
las últimas horas en la ciudad, a raíz de dife-
rentes episodios que se dieron en la periferia.

Las víctimas son hombres de entre 19 y 32
años, quienes se encontraban internados en el
área de terapia intensiva del Hospital Interzo-
nal General de Agudos (HIGA), tras ser apu-
ñalados o baleados.

El primero de los hechos sucedió en horas
de la noche del domingo en el barrio Liberta-
do, en la calle Chacabuco al 8900, donde un
joven de 19 años sufrió una herida de arma
blanca en la zona del cuello, por lo que debió
ser trasladado de urgencia al HIGA, donde,
tras recibir las curaciones de rigor, se encon-
traba con asistencia respiratoria mecánica y
pronóstico reservado.

En este sentido, trascendió que el herido
cuenta diferentes antecedentes penales y que
los investigadores trabajan en la hipótesis de
que la agresión estaría relacionada a proble-
mas de vieja data.

Ya en la madrugada, cerca de las 4, un joven
de 20 años ingresó al HIGA y pidió ayuda ase-
gurando que había sido apuñalado. El perso-

nal del nosocomio notó un sangrado en el
pecho del sujeto y los médicos constataron
que había padecido una herida punzo cortan-
te en el pecho, por lo que dispusieron su tras-
lado inmediato al área de terapia intensiva.

El joven aseguró que fue atacado en el
barrio Las Dalias y no quiso radicar la denun-
cia ni aportar más datos de lo ocurrido.

Por último, alrededor de las 7 de la mañana,
un hombre de 32 años, por motivos que son
materia de investigación, fue baleado en la
zona de Juan B. Justo y Alió.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades
de lo que había pasado, por lo que la víctima
fue trasladada de urgencia al HIGA, donde
también quedó internado, luego de que los
profesionales de la salud constaten que había
sufrido una herida de bala en la zona del
abdomen.

El sujeto que recibió el disparo tampoco
quiso brindarle información a la Policía de lo
sucedido.

Al cierre de esta edición, no había detenidos
por ninguno de los tres ataques.

Las víctimas son hombres de entre 19 y 32 años, quienes se 
encuentran internados en terapia intensiva del HIGA 
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Giacomini es de Alvarado
FÚTBOL

Alvarado comunicó este lunes que
acordó la renovación del delantero
Robertino Giacomini y que además
pasó a ser dueño del pase del jugador.

“Robertino Giacomini es jugador de
Alvarado. Negociación mediante con
Independiente de Avellaneda, nuestra
comisión directiva acordó la renova-
ción del contrato del delantero nacido
en Tostado, Santa Fe”, informaron
desde el “Torito” a través de las redes
sociales.

De esta manera, Giacomini continua-
rá su carrera en el equipo marplatense,
que además pasó a ser el dueño del
pase del jugador de 23 años, mientras
que el “Rojo” contará con el 50% de los
derechos económicos por un periodo
de 30 meses.

El atacante se sumó hoy al resto del
plantel de Alvarado, que ya trabaja
junto al flamante entrenador Gastón
Coyette y el resto del cuerpo técnico a
través de una plataforma virtual.

De cara a la reanudación del fútbol,
el Torito ya cuenta con los arqueros
Pedro Fernández y Esteban Ruiz Díaz,
los defensores Brian Mieres, Franco
Ledesma, Juan Ramón Alsina, Tomás
Mantia y Fernando Ponce los medio-
campistas Leandro Navarro, Iván
Molinas y Julian Vitale y los delanteros
Emiliano Bogado, Felipe Cadenazzi y
Robertino Giacomini.

Además, la dirigencia trabaja para
cerrar el arribo de un mediocampista
por la izquierda y un delantero zurdo,
para con eso retirarse del mercado de
pases.

www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  4  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

6 - CIUDAD

Los goles de Robertino Giacomini ya son de Alvarado

El atacante se sumó al plantel que ya trabaja junto al flamante entrenador Gastón Coyette

El Intendente Guillermo Montenegro
autorizó la realización, a partir de este
martes, de una prueba piloto durante 14
días en gimnasios con actividades de
baja intensidad, yoga, pilates, natato-
rios, y escuelas de danza. También
podrán funcionar las ferias a cielo abier-
to con ordenanza habilitante.

En el caso de los natatorios se había
presentado un protocolo con distintas
consideraciones que no sólo tienen que
ver con el ingreso al establecimiento,
sino con normas importantes como 5 m2
por personas para clases grupales y el
distanciamiento obligatorio en caso de
utilizar andariveles. 

También se deberá tener 4m2 para
cada persona en la zona de vestuarios
pero sin uso de duchas ni secador de
pelo. Se permitirá estar sólo 10 minutos
en esa área para el cambio de indumen-
taria y que se pueda higienizar antes del
ingreso del siguiente turno. 

Por otro lado, los gimnasios tendrán
un concepto similar aunque se especifi-
ca desde el municipio que se deberá

Arrancan los gimnasios y natatorios
contar con un distanciamiento de 5
metros entre las personas asistentes en
la práctica sin dejar de lado que la capa-

cidad nunca podrá superar el 30% de la
capacidad del local.

Para concurrir habrá que solicitar tur-

nos previos y los vestuarios también
permanecerán cerrados exigiendo el
kit de hidratación y limpieza propios;
además de la desinfección de las
máquinas empleadas una vez que se
termina de utilizar. A partir de este
martes, las nuevas actividades permi-
tidas son: Rehabilitación cardíaca;
Diseñadores de alta costura; Servicios
en general (Agencias de RRHH, Alqui-
ler de autos, similares); Clínicas de
cirugía estética; Predio Ferial Espacio
Unzué; Academias de Surf; y Acade-
mias de fotografías y modelos.

Asimismo, se recomendó y el inten-
dente aprobó la implementación de las
siguientes actividades con prueba de
14 días: Actividad física modalidad de
baja intensidad (Natatorios, Yoga,
Pilates, Gimnasios y similares); entre-
namiento físico individual al aire libre
en Villas Deportivas sin utilización de
material deportivo; Danzas, ensayos y
formación artística; y Ferias a cielo
abierto (en este caso, con ordenanza
habilitante).
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Crisis hotelera

Por unanimidad en la reu-
nión de Legislación del Con-
cejo Deliberante  se aprobó el
proyecto de resolución pro-
movido por la comisión de
Turismo, por el cual se solici-
ta al Ejecutivo gestione ante el
Gobierno bonaerense  la
declaración de emergencia o
desastre turístico, en el marco
de la Ley Provincial nº 14209.

Ahora,  el  expediente en
cuestión deberá ser avalado
en la comisión de Hacienda
como instancia previa a su
inclusión en el orden del día
de la próxima sesión ordina-
ria del Concejo Deliberante.

En la  presentac ión,  los
empresarios hoteleros  desta-
can  que “han maximizado las
precauciones ante las reco-
mendaciones sanitarias para
ofrecer  algunos servicios
como el delivery y take away
en el caso de la gastronomía,
algunos hoteles se han rea-
daptado para recibir trabaja-
dores y profesionales que lle-
gan a Mar del Plata cuando
ello fue permitido. Pero en
ambos casos a pérdida dada
la estructura de costos fijos de
estas empresas”.

Dicho proyecto de resolu-
ción fue consensuado por los
miembros de la comisión de
Turismo, haciéndose eco del
reclamo formal formulado
por la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
esta ciudad.

emergencia turística 
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Distintos clubes como Peñarol, Quilmes, Unión y el Club Teléfonos usaron ese
hastag en sus redes sociales como forma de visibilizar su reclamo

Nueva sede para sanidad animal

Los clubes  Peñarol, Quilmes, Unión y
Teléfonos pidieron regresar a la activi-
dad de manera parcial y en marco de los
protocolos  sanitarios acordes a la pan-
demia del coronavirus. En redes socia-
les, distintos clubes como usaron el has-
tag #AbranLosClubes en sus redes
sociales como forma de visibilizar su
solicitud.

Tal petitorio surge a horas de la pre-
sentación del Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación, en conjunto con
organizaciones y federaciones de clubes
de barrio, para que diferentes entidades
deportivas y recreativas  puedan reabrir
sus puertas.

“Estamos viendo que los clubes esta-
mos siendo postergados de las decisio-
nes de poder ir abriendo algunas de
nuestras actividades. No deja de ser una
realidad a la vista de todos que la situa-
ción de las instituciones deportivas es
muy complicada”, señaló al portal
Loquepasa.net, el directivo  de Quilmes,
Jorge Unzué.

“A la muestra de algunas actividades
que se fueron habilitando, los clubes
estamos pidiendo de forma generaliza-
da la apertura para ciertas actividades”,
sostuvo. 

PROTOCOLOS
En ese sentido,  Unzué dio cuenta de

las tratativas iniciadas ante el Ente
Municipal de Deportes y Recreación
(Emder) en la confección de protocolos
para distintos deportes como el básquet
“en un espacio más amplio y menos chi-
cos, en distintos horarios”.

“Necesitamos volver. Y lo decimos
con conciencia de la situación con res-

pecto al Covid. Tenemos que dar con-
fianza al papá y a la mamá para que sus
hijos realicen sus actividades”, agregó.

A esto, el dirigente  quilmeño señaló
que si los espacios están acordes,se debe
probar. 

“Tenemos esperanza que nos escu-
chen, tanto por las finanzas de los clubes
como la cabeza de los chicos”, concluyó.

En el marco del plan integral de
reestructuración del Departamen-
to de Sanidad y Control Animal,
se estableció un nuevo quirófano
móvil en el playón del estableci-
miento cubierto del Estadio José
María Minella para las castracio-
nes de animales que se suma al ya
establecido en la Delegación
Municip+al de Batán

Días atrás se llevò cabo la inau-
guración de la nueva sede, donde
participaron el intendente Gui-
llermo Montenegro, la subsecreta-
ria de Salud, Carina Conde; el pre-
sidente del EMDER, Andrés Mac-
cio y el Jefe del Estadio José María
Minella, Marcelo Urquía. Gracias
a la colaboración de todos ellos y
a la Comisión Asesora Honoraria
de Zoonosis se pudo poner en
funcionamiento este nuevo quiró-
fano. 

En la ocasión, Montenegro des-
tacó el trabajo mancomunada con
la Comisión, integrada por refe-
rentes de distintas organizaciones
proteccionistas “que tienen un
enorme compromiso con la
salud”, y a reglón seguido agra-
deció “su labor para, junto al Esta-
do, poder dar respuesta a una
demanda de toda la comunidad”. 

Esta nueva sede municipal,
cuenta con un gazebo equipado
para realizar el prequirúrgico y un
área para el quirófano móvil. La
dirección exacta es Av. De las
Olimpiadas y Ortiz de Zárate.  

MAS TURNOS
Asimismo, se asignan 15 turnos

los días lunes y viernes por la
mañana con el fin de seguir respe-
tando las medidas sanitarias de
distanciamiento social de 2

metros. Los turnos, se solicitan de
lunes a viernes de 8 a 13 al 465-
2510 o en Hernandarias 10200. 

Desde el Departamento de Sani-
dad y Control Animal, se solicita
que quienes tengan turno respe-
ten el horario para evitar la con-
centraciónde gente en el lugar y
cumplan con el uso obligatorio del
tapabocas. 

REQUISITOS
Entre  los requisitos, los anima-

les deben tener 12 hs de ayuno, si
es perra o gata no debe estar
preñada ni amamantando y de
haber parido debe concurrir pasa-
dos los 60 días. 

Además, se debe concurrir con
una manta que será utilizada para
luego de la operación y un rollo de
cocina de papel descartable.

Finalizada la castración, perso-

nal de Sanidad y Control Animal,
hará entrega de material informa-
tivo sobre los cuidados que se
deben tener para el post quirúrgi-
co. 

Al respecto, el responsable del
Departamento de Sanidad y Con-
trol Animal, Pablo Alí remarcó
que “estamos muy contentos de
sumar una nueva sede para las
castraciones de animales, conse-
cuencia del pedido de los vecinos
y vecinas de la ciudad. Este nuevo
lugar se suma al que ya estableci-
mos el mes pasado en Batán y que
nos ha dado grandes resultados”. 

El establecimiento de estas dos
sedes, tiene el objetivo de cuidar a
los animales y de esta manera
seguir cuidando la salud de todos
los marplatenses y batanenses.

#AbranLosClubes


