
Extienden la cuarentena por 
el virus hasta el 16 de agosto

CIUDAD

CORONAVIRUS

El presidente Alberto Fernández alertó acerca de un crecimiento
en la velocidad de circulación del virus y si bien reiteró que el
AMBA es el epicentro del problema, advirtió que comienza a
notarse una aceleración de contagios en varias provincias y ciudades
del interior. “Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas
como están hoy”, anunció el jefe de Estado junto al gobernador ,
Axel Kicillof, y al jefe de porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Reabre el Paseo Aldrey
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Se está lejos de
la tranmisión
comunitaria
La secretaria de Salud
municipal, Viviana Bernabei,
expresó que Mar del Plata está
“bastante lejos” de tener
transmisión comunitaria, por lo
que señaló que la ciudad no
debería retroceder a la fase 3
del aislamiento.

Muere mujer al caerse
parte de mampostería
de un edificio céntrico

Operativo DetectAr

El tIEMpo

Mar del Plata, Sábado 1 de Agosto de 2020 
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Sin celebración de San
Cayetano y cierran la
capilla este 7 de agosto

polítIcA

pANDEMIA

La agrupación 
Eva Perón apoya la
reforma judicial

Después del decreto municipal que permitió la habilitación de los
shoppings en modalidad galería, el centro cultural emplazado en Alberti
y Sarmiento reabrirá sus puertas hoy. Permanecerá abierto de lunes a
sábados de 10 a 19, mientras que los domingos estará cerrado.

Desde la secretaría de Salud municipal adelantaron que los
primeros barrios donde empezará a implementarse serán
Las Heras, Pueyrredon, Bosque Grande, Parque Hermoso
y El Martillo, donde los Centros de Atención Primaria ya
empezaron un relevamiento telefónico.
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Lejos de la transmisión comunitaria 
La secretaria de Salud, Viviana Berna-

bei, aseguró que Mar del Plata está “bas-
tante lejos” de tener transmisión comuni-
taria, por lo que si se toma en cuanta ese
criterio no debería retroceder a la fase 3
del aislamiento.

La funcionaria municipal recordó que
la Dirección de Epidemiología de la pro-
vincia de Buenos Aires tiene en cuenta
que una localidad está en fase de transmi-
sión comunitaria “cuando el 60% de los
casos positivos no tienen nexo” y que Mar
del Plata hoy tiene el 10% de los casos
positivos sin nexo.

“Me parece que estamos bastante lejos
como para decir que estamos en transmi-
sión comunitaria”, agregó cuando le con-
sultaron sobre las declaraciones de fun-
cionarios provinciales que señalan que
Mar del Plata debería estar en fase 3.

“Nosotros las evaluaciones que hace-
mos las hacemos en cumplimiento de los
indicadores que utilizamos con el Minis-
terio de Salud de la Provincia y el Ministe-
rio de Salud de la Nación. Esto hace que
cada fin de semana el intendente tenga la
posibilidad de discutir políticamente
cómo sigue la ciudad y en qué fase sigue.
Luego, las percepciones de los opinado-
res son otras cuestiones”, terminó Berna-
bei.

AMBULANCIAS
La dotación del SAME se hará cargo de

la cobertura integral de las emergencias
médicas de la ciudad evitando de esta
manera la transferencia de recursos del
municipio a efectores privados, se infor-
mó este viernes.

Así, a partir de este sábado, el área pro-
gramática que estaba a cargo de un servi-

cio privado de ambulancias de la ciudad
será cubierta por la dotación del Sistema
de Atención Médica de Emergencia
(SAME).

Esta zona incluye, calle Alvarado, Ave-
nida Champagnat, calle Carballo, calle
Cohelo de Meyrelles, calle 82 y la Aveni-
da F.U Camet Acceso Norte, Avenida
Patricio Peralta Ramos (incluye paseo
Dávila y Paseo J. de Galindez) hasta calle
Alvarado.

Desde este sábado, el SAME tendrá la
cobertura integral de las emergencias
médicas en la vía pública, de las emergen-
cias médicas domiciliarias y el traslado de
pacientes con alguna patología de base
del Centro de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) a las instituciones de salud
locales.

La secretaria Viviana Bernabei detalló
que: “El servicio de emergencias de la ciu-
dad de Mar del Plata va a estar 100 por
ciento a cargo del SAME, no va a haber
efectores privados dentro de la emergen-
cia municipal y se dejará de transferir
recursos del municipio a los sistemas pri-
vados de emergencia”.

Con respecto a las bases operacionales
de las ambulancias, se suma una nueva
base en la zona céntrica de la ciudad que
anteriormente estaba cubierta por el ser-
vicio de emergencias privado.

Esta base va a estar cubierta por una
nueva flota ubicada en el Centro de Salud
N°1.En eSe sentido, el Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud N°1, está cons-
truyendo un módulo dentro de lo que es
su estructura interna para ser la base de la
cuadrícula que centraliza esa zona.

La funcionaria de Salud subrayó que
“la idea siempre fue que el servicio de

emergencias fuera íntegramente munici-
pal, no transferir recursos al sistema pri-
vado de emergencias. Esto nos lo había-
mos planteado como objetivo para fin de
año y pudimos hacerlo para el primero de
agosto”.

Por su parte, la flota del SAME cuanta
con 10 móviles operativos que se distri-
buyen en el CEMA, en la nueva base ope-
racional de la zona céntrica, la base de
Playas del Sur que cubre toda la zona de
Playa Serena hasta Miramar, la base de La

Peregrina, la base de Batán y la base de
Ameghino.

Cabe mencionar, que también durante
el mes de agosto se digitalizarán las lla-
madas del 107, con el objetivo de optimi-
zarlas y codificar las emergencias.

La secretaria de Salud, Viviana Berna-
bei expresó que “por primera vez en la
historia de la ciudad, vamos a tener un
servicio de emergencias prehospitalario
que dependerá íntegramente del munici-
pio, sin necesidad de tercerizarlo”.

Salud del municipio afirmó que se toma en cuenta este criterio no habría sentido para retornar a la fase 3

La agrupación Eva pErón
apoya rEforma judiciaL

La agrupación Eva Perón Mar del
Plata manifestó su “total apoyo” a la
iniciativa de reforma al funcionamien-
to del Poder Judicial planteada por el
presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández.

En este sentido, consideraron que:
“Son muchos los años de funciona-
miento de un sistema que ha perdido
vigencia y que ha demostrado, en
forma manifiesta, su incapacidad para
dar respuestas a los reclamos de justi-
cia que se les ha peticionado”.

“Sumamos nuestra voz para que, por
medio de una reforma profunda se
adecue el sistema judicial al siglo en
que vivimos, para dar las respuestas
concretas que todo el pueblo necesita
ante el reclamo cotidiano de justicia
que no es atendido”, agregaron a tra-
vés de un comunicado firmado por el
referente de la agrupación, Walter

Freijero.
El proyecto de ley de Organización y

Competencia de la Justicia Federal
ingresó este jueves a la cámara del
Senado de la Nación, tras ser anuncia-
do el  miércoles  por el  presidente
Alberto  Fernández en la  Casa  de
Gobierno.

En el marco del proceso de reforma
judicial, el proyecto de ley fue acompa-
ñado por la creación del “Consejo Con-
sultivo para el Fortalecimiento del
Poder Judicial y del Ministerio Públi-
co”, el cual oficializó el Poder Ejecuti-
vo a través de un decreto.

El Consejo Consultivo deberá elabo-
rar un dictamen con propuestas y reco-
mendaciones al Ejecutivo sobre refor-
mas a la justicia, entre ellas referidas a
la Corte Suprema, en un plazo de 90
días. 

coronavirus
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Los contagios en el AMBA 
afectan a otras provincias

pandemia

El presidente de la Sociedad Argentina
de Infectología (SADI), Omar Sued, dijo a
Télam que "la situación en el país es clara-
mente la peor desde el principio de la
pandemia, seguimos con una curva muy
alta de casos concentrados en el AMBA
que además está afectando a otras pro-
vincias; entonces la situación no cambió
mucho desde que se decidió la fase 1 y en
todo caso ha empeorado".

"Por eso las medidas que se anunciaron
hoy implican no seguir abriendo activi-
dades y de alguna manera recordar a la
ciudadanía la importancia de disminuir
los contactos sociales para mitigar la
transmisión", añadió.

"Los anuncios han sido claros y concre-
tos en un tono moderado tendiendo a
explicarle a la gente con claridad cuáles
son los riesgos, apelando a la responsabi-
lidad de todos nosotros para cuidarnos y
evitar que sigan aumentando las muer-
tes", completó Sued.

Por su parte Lautaro de Vedia, ex presi-
dente de la SADI, dijo que "la pandemia
está creciendo, estamos en una etapa que
podemos entender como el famoso pico,
no está creciendo estrepitosamente, cada
día hay una buena cantidad de casos
nuevos pero el crecimiento no es geomé-
trico".

El OpERATIvO  DETEcTAR llEGA A lOs bARRIOs
Desde la Secretaría de Salud municipal,

y a partir de un trabajo intersectorial entre
los CAPS y el relevamiento en terreno del
Plan CuiDARnos, se comenzará a concre-
tar el dispositivo DetectAr, que implica la
detección temprana de personas con sin-
tomatología respiratoria y con nexo epi-
demiológico con el objetivo de mitigar la
transmisión del virus.

De esta forma, se releva a los vecinos
que cumplan con la condición dispuesta
por el ministerio de Salud de la Nación -
para considerar caso sospechoso de
COVID - y serán los dispositivos munici-
pales quienes concurrirán a domicilio
para realizar los testeos correspondien-
tes.Luego del hisopado, aquellas perso-

nas que configuran caso sospecho de
Covid-19 deberán aguardar el resultado
en aislamiento estricto. El seguimiento de
los casos positivos se realizará de la
misma forma en que lo viene realizando
la Secretaría de Salud desde el inicio de la
pandemia, es decir a través de un segui-
miento médico telefónico para evaluar la
condición de salud del paciente hasta la
finalización de su aislamiento.

Cabe mencionar, que se entiende por
caso sospechoso a toda persona que haya
cuidado a un caso confirmado o sospe-
choso (hasta la confirmación del hisopa-
do) mientras el caso presentaba síntomas,
o durante las 48 horas previas al inicio de
síntomas y que no hayan usado las medi-

das de protección adecuadas; cualquier
persona que haya permanecido a una dis-
tancia menor a 2 metros con un caso con-
firmado o sospecho (hasta el resultado
del hisopado) mientras el caso presenta-
ba síntomas, o durante las 48 has previas
al inicio de síntomas, durante al menos 15
minutos (convivientes, visitas, compañe-
ros de trabajo). La búsqueda y la detec-
ción temprana de casos, junto con el uso
correcto del tapabocas (cubriendo nariz,
boca y mentón), el lavado frecuente de
manos y el distanciamiento social en pos
de la contención de la transmisión del
virus han sido las estrategias que han
dado grandes resultados en todo el
mundo. 

El operativo DetectAr comenzará en el
barrio Las Heras, Pueyrredon, Bosque
Grande, Parque Hermoso y El Martillo.
En esa línea, los CAPS de esas zonas ya
comenzaron a realizar el relevamiento
telefónico de los vecinos y vecinas del
lugar. 

El Ministerio de Salud de la Nación,
suministró los insumos sanitarios necesa-
rios para comenzar con el dispositivo,
tales como barbijos N95, barbijos quirúr-
gicos, kit de camisolín, cofia y cubre cal-
zado descartable, protectores oculares,
guantes de examinación, hisopados,
tubos, frascos de transportes y alcohol en
gel.

"Los días de duplicación de casos se
van prolongando, en la Ciudad de Bue-
nos Aires ya es de 27 o 28 días y en la pro-
vincia de Buenos Aires es cada 17 o 18, y

paulatinamente tiende a estabilizarse;
estamos en una etapa de muchas casos
pero sin una diseminación catastrófica",
observó.

TRAGEDIA 
Murió una mujer de 48 años, tras

ser golpeada  por un pedazo de
mampostería que cayó desde un
quinto piso de un edificio ubicado
en Arenales y avenida Colón. 

Al respecto, el titular de Defensa
Civil Rodrigo Goncalves precisó
que "la víctima estaba caminando
con dos de sus hijas cuando se des-
prendió en revestimiento de ladri-
llo visto y la golpeó abruptamente,
generado su muerte casi el instan-
te. Sus hijas  no sufrieron heridas".

A partir de ahí se presentó en el
lugar la policía, Defensa Civil, Des-
arrollo Social, Planeamiento Urba-
no y Asistencia a la Víctima. Y aña-
dió que “el fiscal investigará si el
mantenimiento del edificio era el
adecuado. Mientras tanto determi-
nó acordonar la zona y poner una
bandeja de contención por posibles
nuevos desprendimientos. A sim-
ple vista la estructura no presenta
falencias, por lo que la investiga-
ción determinará qué fue lo que
pasó”.

“Lamentablemente no es la pri-
mera vez que me toca vivir este
tipo de episodios. No hay respues-
tas ante la pérdida así de una vida.
Cuando los vecinos detectan irre-
gularidades en algún edificio se
comunican con el 103. Allí se toma
la denuncia y se eleva al área de
fachadas del Municipio para que
intime, si cabe, a realizar las obras
de mantenimiento", concluyó.
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Sigue el aislamiento obligatorio 
hasta el 16 de agosto

El presidente Alberto Fernández
alertó hoy acerca de un crecimiento en
la velocidad de circulación del virus y
si bien reiteró «que el AMBA es el epi-
centro» del problema, informó que
"comienza a notarse una aceleración
de contagios en varias provincias y
ciudades del interior".

Fernánez Aseguró que "no estamos
ante una gripe más y la única forma es
cuidarnos nosotros porque no hay
vacuna contra el coronavirus", al plan-
tear un panorama en el que los conta-
gios si bien se concentran en el AMBA,
irradia a provincias como el sur de
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y focos
en el interior del país, como Jujuy,
Chaco y Río Negro, en el anuncio sobre
la continuidad de la cuarentena que
encabezaba desde la residencia de Oli-
vos.

"Hasta el 16 de agosto vamos a man-
tener las cosas como están hoy", anun-
ció el jefe de Estado junto al goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta.

El presidente Alberto Fernández reconoció que el virus camina más aceleradamente en la zona del
AMBA y que comienza a acelerarse en el interior. Prohíben encuentros sociales y siguen los ATP. 

El mandatario convocó a "cuidar
nuestras vidas y la de los otros», a «no
contagiarnos y no contagiar», y a que
«lo hagamos por decisión propia», por-
que «no estamos hablando de cuán
libres somos".

Apoyándose en imágenes, Fernán-
dez mostró el crecimiento de los conta-
gios y si bien, siguiendo una costumbre
que despertó muchas críticas en su
momento y hasta generó diferendos
diplomáticos, volvió a comparar la
situación del país con la de otras nacio-
nes para afirmar que Argentina "aún
está en una situación de privilegio"

Durante su aislamiento, Fernández
rescató el esfuerzo de Horacio Rodrí-
guez Larreta por "volver a la habituali-
dad habitual" pero recordó que ello
solo será posible si los habitantes de ese
distrito tienen una actitud responsable.
Agregó que el índice de contagios en la
CABA es de "casi un habitante por
manzana"

Tambien recomendando provincia
por provincia, apoyándose en gráficos,

el mandatario demostró que «en todos
lados el nivel de contagios está crecien-
do" y que si bien "todos queremos vol-
ver a la vida normal» ello no será posi-
ble por ahora. Basándose en las cifras
sostuvo que «este es el costo que paga-
mos si no somos responsables" para
agregar que "se han multiplicado los
contagios por semana y esto no es un
dato para mi; detrás de cada número
hay una persona que se enferma o se
muere".

"En los últimos días todos nos relaja-
mos, creímos que la cosa estaba conte-
nida; y esto no es así» dijo el presidente
antes de afirmar que «quiero hablarle a
los jóvenes para decirles que todos
extrañamos las reuniones, los amigos;
yo extraño ir a la cancha, tocar la guita-
rra con mis amigos…pero no puedo, no
podemos", para luego recordar que
"los jóvenes también contagian; no se
dan cuenta del riesgo al que se expo-
nen" Y concluyó diciéndo "les pido por
favor que nos ayuden"

En tanto,  el jefe porteño Horacio

Rodriguez Larreta señaló que "no
tengo dudas que ante una situación
como esta, lo mejor que podemos hacer
es trabajar en conjunto". Y rescató que
los datos de contagios es estable pero
alta y que aún hay que hacer esfuerzos
por bajara por debajo de R1.

A todo esto, el gobernador Axel Kici-
llof  expresó su orgullo por la solidari-
dad mostrada por los habitantes de la
provincia, para ingresar inmediata-
mente en el análisis de lo que ocurre en
el mundo. "Lo cierto es que no solo no
se ha superado nada si no que el coro-
navirus vuelve en todos los países en
los que creían haber superado los con-
tagios", indicó.

El presidente terminó anunciando
que "vamos a seguir como estamos
hasta el 16 de agosto y continuaremos
con el ATP mientras sea necesario para
afirmar que hoy firmaremos el DNU
con las nuevas reglas que prohibirán
los encuentros sociales y que a partir de
ello quien viole la norma podrá incu-
rrir en un delito.



Industria naval en la post pandemia
PUERTOS

La presidenta de SPI Astilleros, San-
dra Cipolla, participó del Panel “La
Industria Naval en la Post Pandemia”.
En el mismo participaron, también,
Juan Speroni, secretario general del
Sindicato Argentino de Obreros Nava-
les y Servicios de la Industria Naval de
la República Argentina (SAONSIN-
RA) y representantes de los astilleros
Tandanor y Paraná Sur.

A modo de introducción Cipolla
comenzó su intervención haciendo un
análisis de la situación de la industria
naval al momento de la llegada de la
pandemia por el COVID-19 y las dis-
tintas medidas que pusieron en mar-
cha al momento de reactivar sus activi-
dades.

Seguidamente, la presidenta y Ceo
del astillero privado más grande del
país se refirió a aquellas cuestiones que
considera fundamentales para afron-
tar los desafíos de la post pandemia.
En ese sentido destacó las capacidades
e infraestructura del sector y el poten-
cial del capital y trabajo juntos y señaló
la necesidad del sector de contar con
un financiamiento que permita el des-
arrollo de todo el potencial de la indus-
tria naval.

“Los Astilleros, aún con todo en con-
tra, han tenido la vocación de seguir
invirtiendo y aportando a la genera-
ción de empleo, como es el caso de SPI.
En los últimos 30 años  nuestra empre-
sa construyó 73 embarcaciones, expor-
tando 18  a lo largo de su trayectoria , y
se han procesado más de 35 mil tonela-
das de acero, dando trabajo a 250 fami-
lias en forma directa y 5 veces más en
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“Es necesaria la implementación de una política de estado que pueda tener una visión estratégica de los puertos”,
subrayó la titulardel Astilleros SPI, Sandra Cipolla, durante un encuentro de la III Jornada sobre Transporte y Logística

La Universidad Nacional de Mar del
Plata ocupa el cuarto puesto entre las
casas de altos estudios del país según el
ranking global de universidades reali-
zado por el Laboratorio de Cibermetría
del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de España (CSIC).

El estudio completo, que puede verse
en www.webometrics.info, también
revela que la UNMDP ocupa el puesto
1506 entre las mejores de todo el
mundo sobre un total de más de 12.000
universidades que integran este ran-
king.

El ranking global de Universidades
del CSIC está encabezado por la Uni-
versidad de Harvard; en la segunda
posición se ubica la Universidad de
Stanford; mientras que el tercer lugar es
ocupado por el Massachusetts Institute
of Technology. Las tres instituciones
educativas pertenecen a los Estados
Unidos, y mantienen sus posiciones

respecto de la última medición de
enero de 2020.

En Argentina, el estudio lo encabeza
la UBA, en el segundo puesto está la
Universidad Nacional de La Plata, en el
tercero la Universidad Nacional de
Córdoba y en el cuarto puesto la
UNDMP.La lista de las diez mejores
del país se completa en su totalidad con
universidades públicas: la Universidad
Nacional del Centro se ubica en el quin-
to lugar; la Universidad Tecnológica
Nacional está sexta; le sigue en el sépti-
mo puesto la de San Martín, seguida
por Rosario, Tucumán, y cierra el top
ten la Universidad Nacional de Quil-
mes.

El “Ranking de Webometría de las
universidades del mundo” es una ini-
ciativa del Laboratorio de cibermetría,
un grupo de investigación pertenecien-
te al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

El objetivo de la investigación es
medir el compromiso de las institucio-
nes en la publicación web, cuantifican-
do el volumen de contenidos que gene-
ran, su impacto y visibilidad. La meto-
dología de la muestra contempla la uti-
lización de una técnica denominada
cibermetría, que consiste en cuantificar
el proceso de comunicación científica
que tiene lugar en internet y describirlo
en cifras. Para ello, la entidad española
desarrolló un software especializado
que recopila datos de la web y cruza la
información con la arrojada por los
principales buscadores de la red.

El ranking mide el volumen, visibili-
dad e impacto de las páginas web de las
universidades, con un énfasis especial
en la producción científica (artículos
evaluados, contribuciones a congresos,
borradores, monografías, tesis doctora-
les, informes).

Calidad educativa 

forma indirecta”.
En otro párrafo, Cipolla subrayó que

se debe considerar a “la industria naval
como parte y al servicio del nodo logísti-
co. Nosotros entendemos una industria
naval conectada a la marina mercante,  a
los puertos  y con su conectividad a los
frentes marítimos y fluviales. No se
puede hablar sólo de industria naval
como un solo componente,  la industria

naval y su desarrollo está inserto y es
parte del desarrollo fluvio marítimo, los
puertos y la marina mercante”.

Y agregó: “Es necesaria la implemen-
tación de una política de estado que
pueda tener una visión estratégica de
los puertos, las vías navegables, la mari-
na mercante y la Industria Naval en un
rol logístico, perteneciente a una misma
cadena de valor”.

Finalmente,  Cipolla  subrayó la
importancia de la sinergia entre el sec-
tor público y privado y la necesidad que
la industria naval  con participación del
estado recupere el mercado que la
Argentina perdió, fomentando por
ejemplo la construcción del buque
polar, como ejes para el desarrollo de los
Astilleros del estado. (Fuente Loque
pasa).
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Desde este jueves hasta el
domingo, la Secretaría de Cul-
tura y la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos de la municipa-
lidad llevarán a cabo una serie
de propuestas de arte y entrete-
nimiento a través de las redes
sociales, las cuales serán prota-
gonizadas por artistas de la ciu-
dad.

Se trata de una serie de videos
con actuaciones musicales, tea-
trales, de ciencia y espectáculos
de ilusionismo que se publica-
rán a las 17 en las cuentas de
Facebook e Instagram de las
dependencias municipales, con
el fin de promover un espacio
de disfrute para que los chicos
puedan seguir, acompañados
de sus familias, desde sus hoga-
res.

Con la participación de artis-
tas como Cintia Leiva, Los
Científicos Locos, el Mago
Anthony y el elenco de Un
cuento de color para días en
blanco y negro, todas las tardes
hasta el fin del receso invernal
habrá propuestas para compar-
tir con un enfoque que además
busca difundir valores y la
importancia de estar acompa-
ñados en el marco del proceso
de aislamiento social que conti-
núa vigente.

En el marco de unas vacacio-
nes de invierno atípicas, las
acciones virtuales son coordi-
nadas conjuntamente por la
Secretaría de Cultura, a cargo
de Carlos Balmaceda, y la Sub-
secretaría de Derechos Huma-
nos, que encabeza Daniela Zul-
covsky, y se suma a las múlti-
ples actividades que desde
ambas dependencias se vienen
llevando a cabo para apoyar el
desarrollo artístico e integral de
las personas desde diversas
perspectivas.

Además, en las redes de
@Cultura MGP continúan las
diferentes publicaciones
enmarcadas en la iniciativa
#CulturaVaATuCasa que se
iniciaron antes del estableci-
miento de las medidas de pre-
caución debido a la pandemia,

y que incluye la participación
de incontables artistas y elen-
cos, además de los espacios
gestionados por la cartera cul-
tural y los organismos artísticos
que forman parte del patrimo-
nio intangible de la ciudad.

Propuestas
artísticas 
virtuales




