
Más camas para la atención
de pacientes con Covid-19

CORONAVIRUS

COMERCIOS

Tal lo requerido por el municipio, serán habilitadas en el  Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur
(Inareps) para la atención de pacientes con otras patologías, lo que permitirá descongestionar  a los hospitales públicos
provinciales que “hoy se encuentran a un paso del colapso por el  avance la pandemia” indicaron autoridades nacionales.

Otras 159 personas murieron
y 7.369 nuevos casos se
detectaron en el país

Piden adherir a la ‘Ley
Silvio’,  tras confirmarse 
200 casos en la ciudad

Dio inicio el mes de la
niñez con innumerables
actividades barriales 

POLICIALES

EfECTO CUArEnTEnA 

Menos salario
para conservar
el empleo
Según surge de un estudio elaborado
por la consultora Randstad, el 19,6%
de los trabajadores consultados
estaría dispuesto a resignar entre el 1
y el 5% de su salario en pos de una
mayor seguridad laboral, un 10,4%
resignaría entre el 11 y el 15% de sus
ingresos, un 12,5% entre el 16 y el 20%
de su sueldo, un 17,7% cedería entre
el 6 y el 10% de su sueldo, mientras
que un 8,9% estaría dispuesto a
resignar más del 20% de su ingreso.
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Preocupa ola de robos
en plena cuarentena en
el barrio Zacagnini
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A partir de hoy y hasta el sábado 15, las jugueterías
podrán cerrar sus puertas a las 22,  por la celebración
del Día del Niño. Hay marcada expectativa en el sector.
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La pandemia no da tregua
mas contagios

Otras 159 personas murieron y 7.369
fueron diagnosticados con coronavirus
en las últimas 24 horas en la Argentina,
mientras el Gobierno advirtió que eva-
luará la evolución de la pandemia hasta el
"miércoles o jueves" para comenzar a
definir cómo continuarán las medidas de
aislamiento cuando finalice la actual fase
de restricciones, el domingo próximo.

Según informó esta noche el Ministerio
de Salud, los fallecidos desde que comen-
zó la pandemia en el país, en marzo pasa-
do, suman 4.764 y los infectados 253.868.

La cartera sanitaria informó que del
total de infectados, 1.136 (0,4%) son
importados, 67.245 (26,5%) contactos
estrechos de casos confirmados, 144.896
(57,1%) casos de circulación comunitaria
y el resto se encuentra en investigación
epidemiológica.

El reporte vespertino consignó que
murieron 71 hombres, 49 residentes en la
provincia de Buenos Aires; 13 en la Ciu-
dad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 1 en
Mendoza; 1 en Chaco; 1 en Jujuy; 3 en Río
Negro y 1 en Tierra del Fuego; además de
60 mujeres; 40 en la provincia de Buenos
Aires; 16 en la Ciudad de Buenos Aires; 2
en Chaco; 1 en Tierra del Fuego y 1 en
Córdoba.

El parte matutino informó que murie-
ron 20 hombres, 14 residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de
Buenos Aires; 1 en Mendoza y 1 en Río
Negro; y 8 mujeres; 6 en la provincia de
Buenos Aires; 1 en Mendoza y 1 en Santa
Fe.En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero, aseguró hoy que con los datos
acumulados al "miércoles o jueves" de
esta semana, el Gobierno comenzará a
evaluar la modalidad con la que conti-
nuarán las medidas para contener la pro-

pagación del coronavirus.
"Es una situación dinámica y vamos a

evaluar la cantidad de casos, la ocupa-
ción de unidades de terapia, cómo está el
sistema de salud, cómo estamos viendo
los cuerpos médicos y sobre todas esas
variables construir un diagnóstico
único", explicó Cafiero a radio La Red.

Por su parte, el ministro de Salud
bonaerense, Daniel Gollan, advirtió hoy
en El Destape Radio que mientras sigan
creciendo los contagios de coronavirus
en la Ciudad de Buenos Aires, en el
conurbano "se irá atrás de ese número" y
no descartó la posibilidad de "hacer un
cierre más estricto" en el aislamiento,
siempre que la "sociedad lo acompañe".

La evolución de la pandemia en la
cudad de Buenos Aires fue analizada
hoy durante una reunión de 30 minutos
por el presidente Alberto Fernández y el
jefe del jefe porteño, Horacio Rodríguez
Larreta.

En tanto, el director del Hospital Mili-
tar Central, Sergio Maldonado, confirmó
que hoy comenzó allí la vacunación de
voluntarios que participan de la última
etapa de experimentación de la vacuna
contra el coronavirus, que desarrollaron
conjuntamente las empresas Pfizer y
Biontech, que se está testeando también
en Brasil, Estados Unidos y Alemania.

Sobre el ciclo lectivo, el ministro de
Educación de la Nación, Nicolás Trotta,
sostuvo eque "las clases tienen que termi-
nar” en diciembre próximo “más allá de
las instancias de evaluación”, a la vez que
afirmó que “no se va a promocionar en
forma automática el año”, signado por la
pandemia y la suspensión de clases pre-
senciales.

Murieron 159 personas con coronavirus en Argentina y detectaron 7.369 nuevos casos

Covid-19: ‘Ley Silvio’ para 
proteger al personal de salud

ARBA lanza plan a morosos
La agencia ARBA  instrumentó un

nuevo plan de pagos que posibilitará
regularizar impuestos vencidos este
año a quienes hayan tenido caídas de
ingresos.

“El plan de pagos forma parte del
programa de asistencia tributaria que
impulsó el gobernador (Axel) Kicillof
para acompañar y sostener a los contri-
buyentes bonaerenses afectados por la
crisis que generó el Covid-19, en espe-
cial las PyMEs, comercios, microem-
presas, autónomos y demás sectores
medios”, explicó Cristian Girard,
director de ARBA, consignó hoy un
comunicado.

El régimen de regularización, publi-
cado en el Boletín Oficial, abarca deu-
das de los impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Inmobiliario (en su componen-
te básico) y Automotores, siempre que
no se encuentren en instancia de fisca-
lización, determinación o discusión

administrativa, ni en proceso de ejecu-
ción judicial.

“Los contribuyentes que hayan teni-
do problemas para mantener su nivel
de ingresos podrán pagar en 12 cuotas
sin interés o bien en hasta 18 a tasa fija.
El plan incluirá deudas vencidas entre
el 1° de marzo y el 30 de noviembre de
2020, lo que permitirá abarcar la mayor
parte de los vencimientos de este año”,
detalló Girard.

Para acceder al programa de regula-
rización, que se tramita directamente
por Internet desde arba.gob.ar, hay
que ser contribuyente del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y estar ins-
cripto en el registro “ActiBA” en la
web del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia de Buenos Aires, o bien en el
“Agro Registro MiPyMES” del Minis-
terio de Desarrollo Agrario bonaeren-
se.

Desde el Concejo Deliberante se pro-
mueve un proyecto para que el municipio
adhiera a la norma que crea el Programa
de Protección al Personal de Salud ante la
pandemia de coronavirus Covid-19.

“En esta última semana hemos visto un
crecimiento exponencial de los casos de
coronavirus en trabajadores de la salud.
Sabemos desde que la pandemia comen-
zó, que son quienes se encuentran más
expuestos, y por ese motivo es una priori-
dad protegerlos. El impacto de los conta-
gios en establecimientos sanitarios es
grave, porque resiente la atención de los
pacientes” señaló La concejal Paula Man-
tero de Acción Marplatense  (AM) autora
de la iniciativa

La ley lleva el nombre de “Ley Silvio”
en homenaje a Silvio Cufré, quien fue el

primer trabajador de la salud que falleció
como consecuencia del Covid-19.

La concejal explicó que “esta ley busca
proteger al personal de salud, en toda su
amplitud. No solo médicos y personal de
enfermería, sino también camilleros,
ambulancieros, administrativos, todos
los trabajadores deben contar con los mis-
mos elementos de protección y protocolo.
Nos parece fundamental el diagnóstico
temprano y los testeos permanentes al
personal sanitario, que forman parte de lo
establecido por este programa”.

La ley Silvio comenzó a implementarse
en el Partido de General Pueyrredon por
parte del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, en el Hospital Interzonal de Agu-
dos y en el Hospital Materno Infantil,
reveló la edil de AM.

MÁS CAMAS
Se sumarán camas del Instituto Nacio-

nal de Rehabilitación Psicofísica del Sur
(Inareps) para la atención de pacientes
con otras patologías, lo que permitirá des-
congestionar al Hospital Interzonal de
Agudos (HIGA), donde se concentran los
casos de coronavirus. Así lo resolvieron
representantes de Región Sanitaria VIII,
el Hospital Interzonal General de Agu-
dos (Higa), el Instituto Nacional de Reha-
bilitación Psicofísica del Sur (Inareps) y
PAMI en una reunión virtual que mantu-
vieron con el Subsecretario de Gestión de
Servicios e Institutos del Ministerio de
Salud de la Nación, Alejandro Collia, y
Carlos Devani, Director Nacional de Ges-
tión de Servicios Asistenciales.

Durante el encuentro analizaron la

situación sanitaria y epidemiológica de
Mar del Plata y la región, y destacaron el
trabajo en conjunto entre Provincia y
Nación para afrontar esta pandemia. “

Junto a Gustavo Galbán (director del
Hospital Interzonal), Laura Valente
(directora del Inareps) y Fernando Mogni
(director ejecutivo de Pami) también ana-
lizaron la importancia de continuar el tra-
bajo mancomunado, y los avances de
acuerdos de este tipo con la Nación para
ampliar la capacidad de atención para los
marplatenses.

Con esta decisión, se descongestionarí-
an los hospitales públicos provinciales
que “hoy se encuentran a un paso del
colapso por el crecimiento de casos positi-
vos de Covid-19”, indicaron
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Luz en el acceso a Miramar

El municipio de General Alvarado
comunicó que se encuentra instala-
do nuevas luminarias en el acceso a
Miramar.En ese marco, el Departa-
mento de Electrotecnia, dependien-
te de la Dirección de Servicios de la
mencionada comuna, está instalan-
do nuevas luminarias en el ingreso
desde la Ruta 11 hacia la Avenida
del Golf, lindante con el Camping
del Poder Judicial Bonaerense.

“Este acceso es muy utilizado por
los vecinos en el ingreso a los barrios
cercanos, de allí la importancia de
su correcta iluminación”, remarca-
ron desde el municipio al respecto
de esta obra.

LICENCIAS DE CONDUCIR
Por otra parte, la dirección de

Tránsito del Municipio de General
Alvarado informó que están dispo-
nibles on-line los turnos para la
renovación de las licencias de con-
ducir vencidas hasta la fecha en el
Distrito.

Los interesados pueden acceder a
través de la web oficial del Munici-
pio (www.mga.gov.ar) o a través de
Whatsapp: 2291-517000 (para Mira-
mar, Otamendi y Mar del Sud), y
2266-495811 (para Mechongué),
donde además recibirán informa-
ción sobre el costo del trámite y sus
requisitos.

Una vez asignado el turno, se dará
una fecha para la presentación del
titular, tratando de minimizar el trá-
mite presencial y el contacto con el
interesado.

Nuevas luminarias en el ingreso desde la Ruta 11 hacia la avenida del Golf, lindante con el camping  Judicial 

El Centro Integrador Comunita-
rio (CIC) de Camet Norte que fun-
ciona en la costa marchiquitense
permaneció c errado ayer lunes
debido a tareas de desinfección y
reabrirá este martes para atender
nuevamente a la comunidad.

“Las tareas se realizan a raíz de
que un efectivo que presta servicio
en la DDI Mar Chiquita, residente
de Mar del Plata, fue detectado
como caso positivo” de coronavi-
rus, informaron desde la municipa-
lidad de Mar Chiquita.

Asimismo  desde la comuna del
mencionado distrito se indicó que
la delegación Santa Clara del Mar y
la dirección de Higiene y Bromato-
logía llevarán adelante los trabajos
para que el CIC reabra el martes

para la atención a la comunidad
marchiquitense.

SITUACIÓN SANITARIA
En cuanto a la situación sanitaria

en el distrito de Mar Chiquita por la
pandemia de coronavirus, se infor-
mó este domingo que  dos casos
activos de Covid-19 evolucionan
favorablemente.

A su vez, se comunicó que: “Se
registran cinco casos en estudio.
Tres en la villa balnearia Santa
Clara del Mar, uno en la ciudad de
Coronel Vidal y uno en la localidad
General Pirán”.

Cabe recordar que Mar Chiquita
también totaliza cuatro casos de
pacientes recuperados.

Tareas de desinfección

en Camet Norte
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Sueño olímpico marplatense
deportes

El surfista marplatense Santiago
Muñiz se prepara en Brasil para el
Mundial que se postergó para mayo
próximo y repartirá cinco plazas para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
reprogramados para julio de 2021 por
la pandemia de coronavirus.

Muñiz, de 27 años y dos veces cam-
peón del Mundial ISA (2011 y 2018),
está llevando a cabo un entrenamiento
físico más duro y probando tablas, ya
que las competencias de surf están can-
celadas hasta el año que viene por el
coronavirus.

"Mi ilusión está puesta en El Salva-
dor, en el Mundial ISA que otorgará
cinco plazas para Tokio. Mi gran obje-
tivo siguen siendo los Juegos Olímpi-
cos, luego de haber estado cerca en los
Panamericanos del año pasado”, expli-
có Muñiz en declaraciones de prensa.

Muñiz nació en Mar del Plata pero
vive en Bombinhas, Brasil, donde su
familia se radicó hace tres décadas.
"No considero que el 2020 sea un año
perdido. Es diferente. Esta pandemia
nos obligó a una nueva manera de
vivir que nos tiene que servir para cre-
cer en otras áreas. Estoy buscando vol-
ver más fuerte y mejor", contó el surfis-
ta. 

Santiago fue dos veces campeón del
Mundial ISA (2011 y 2018) y el argenti-
no de mejor ubicación en el ranking
mundial QS entre 2012 y 2018 (46° en
2016), pero también estuvo parado
durante seis meses en 2018 por una
lesión y otros seis en 2019 por un pico
de estrés.

"Solamente un mes estuve parado y
encerrado por la pandemia. Al princi-
pio, fue un shock, más en lo psicológi-
co que en lo físico Pero cuando pude
volver al agua, en dos o tres días volví
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Santi Muñiz,  dos veces campeón del Mundial ISA (2011 y 2018), está llevando a cabo un entrenamiento en Brasil

Santiago Muñiz se prepara en Brasil para los Juegos de Tokio que se postergó para mayo próximo 

Bajo estricto protocolo, la Escuela Municipal de Atle-
tismo de Necochea volvió a la actividad y en el lugar ya
se se realizaron los primeros entrenamientos grupales.

La mencionada ciudad se encuentra en la Fase 5 de la
cuarentena y por ello comienzan a retornar las activi-
dades deportivas. En el marco municipal, la escuela de
atletismo fue la primera que regresó a las actividades.

Contento por haber vuelto a la acción presencial con
entrenamientos en el Parque Miguel Lillo, desde la
coordinación de la escuela, el profesor Mauro Cabrera
expresó: “Durante el primer semestre seguimos dando
clases con nuestros alumnos a través de la virtualidad,
con la plataforma zoom y después de tanto tiempo creo
que era necesario volver a reencontrarnos”.

“Hubo felicidad de ambas partes, tanto de alumnos
con sus padres como de profesores, por volver a com-
partir, pero todo en una nueva normalidad, bajo estric-
tos protocolos y manteniendo el distanciamiento
social, el uso del tapabocas y las medidas sanitarias
vigentes”, aclaró el entrenador.

“Todo se dio bajo un clima de mucho respeto y
mucho compromiso, creo que todos han entendido el
mensaje de cuidarnos y cuidar al otro, y la importancia
que eso tiene en la propagación del virus, así que muy
positivo”, resaltó el entrenador, quien trabaja junto a
los profesores Juliana Jové, Sofía Enciso y Santiago
Cabrera.

Mientras que, respecto a lo estricto del entrenamien-
to,  se apuntó: “Hicimos una actividad de volver a reen-
contrarse con el cuerpo en movimiento y por sobre
todas las cosas que disfruten de la actividad física al
aire libre, que eso se vio en las caras de los chicos, que
disfrutaban de hacer una vuelta de trote o de hacer un
ejercicio”.

“Tenemos un espacio para cada uno, con una separa-
ción de 3 metros, cada uno está en su espacio y se limita
a estar ahí y atender las pautas y conductas estableci-
das dentro del protocolo”, aclaró por último Mauro
Cabrera.

Volvió el atletismo a Necochea

al ritmo. No lo sentí tanto”, explicó. Y
agradeció a sus patrocinadores por no
soltarle la mano.

Con Tokio 2020 como principal obje-

tivo, ya que el surf será olímpico por
primera vez, Muñiz expresó que "como
vengo de un deporte individual donde
por lo general viajás solo, la experien-

cia en la villa panamericana en Lima
fue muy especial para mí. Fue especial
y me encantaría volver a vivir todo eso
en Tokio", concluyó.
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Protocolo para las
artes marciales

La Unión de Artes Mar-
ciales (UAM) que nuclea a
diversas disciplinas como
Taekwon-Do, Karate, Tang-
soodo, Aikido, Kendo, Jiu
Jitsu y Judo, presentó un
protocolo de seguridad,
higiene y prevención para
volver a la actividad y fue
puesto a disposición del
intendente Guillermo Mon-
tenegro y la comisión de
Reactivación Económica
del Concejo Deliberante..

Al igual que el resto de las
actividades recreativas y
deportivas, las artes mar-
ciales se encuentra pasando
por una situación muy deli-
cada por la crisis generada
por la cuarentena.  Muchas
escuelas desarrollaban sus
actividades en gimnasios,
soc iedades  de  fomento ,
espac ios  de  desarro l lo
comunitario y dojos.

Ante esa situación y el
sostenimiento de la fase 4
en el  partido de General
Pueyrredon, UAM presentó
un protocolo que propone
la organización de grupos
fijos de entrenamiento, la
firma de una declaración
jurada, la práctica al aire
libre, diferentes medidas de
higiene al ingresar al esta-
blecimiento y también la
sanitización del lugar antes
y al término de la clase, la
prohibición del uso de ves-
tuarios y la práctica indivi-
dual con distanciamiento
impidiendo el contacto físi-
co.

Las artes marciales adhie-
ren a una filosofía de vida
que persigue el desarrollo
personal, la disciplina men-
tal, la autoconfianza y el
respeto al otro. 

Esa misma disciplina es la
que hoy se pone en conside-
ración para el inicio de las
actividades.

La UAM nuclea más de
ochenta escuelas distribui-
das por todo el territorio de
General Pueyrredon, cien-
tos de practicantes de todas
las edades y un desarrollo
en la ciudad con muchos
años de trayectoria. Ade-
más, al protocolo, sumaron
su adhesión una gran canti-
dad de escuelas e institutos
menores con la intención de
reactivar sus espacios de
práctica.

DEPORTES
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El último año se perdieron más 
de 400 mil empleos en el país
Un total de 409 mil empleos se perdieron en mayo último comparado con el mismo mes del 2019,
la mayoría en el sector privado, según un informe difundido por el Ministerio de Trabajo.

Un total de 409 mil
empleos se perdieron en
mayo último comparado
con el mismo mes del
2019, la mayoría en el sec-
tor privado, según un
informe difundido por el
Ministerio de Trabajo.

Entre mayo de 2020 y el
mismo mes de 2019 la baja
de empleos fue del 3,4%,
de acuerdo con el reporte.

Lo peor del dato es que
la caída total de trabajado-
res se explicó por la con-
tracción de asalariados
privados (294.600) y, en
menor medida, por la
reducción de monotribu-
tistas (88.800) y autóno-
mos (24.100).

El total de 294.600 asala-
riados privados que per-
dieron su empleo equiva-
le a una baja interanual del
4,5%. Igual, esa cartera
señaló que hay "señales de
una incipiente estabiliza-
ción".

A raíz de la pandemia
de coronavirus, durante
mayo respecto de abril, en
el sector privado, se per-
dieron 6 mil puestos, equi-
valente al 0,1%, mientras
que el mes anterior había
llegado al 1,7% de caída.

"En mayo y junio, se
advierten señales de una
incipiente estabilización
del trabajo asalariado

registrado en empresas pri-
vadas", señala el informe ofi-
cial de la cartera laboral.

Agrega que "hasta el
momento y con la informa-
ción disponible, se observa
que la contracción del
empleo asalariado privado
en la Argentina desde la
irrupción de la pandemia es
bastante menor al verificado
en otros países del mundo".

De acuerdo con el estudio,
si se toma la cantidad total
de personas con trabajo
registrado la contracción fue
de 3,4% con relación al mis-
mo mes de 2019.

Respecto de abril, el núme-
ro de ocupados registrados
cayó 0,8% (unos 92.000 tra-
bajadores menos).

En el quinto mes del año,
los sectores hoteles y restau-
rantes, transporte, pesca y el
sector agropecuario recupe-
raron parte de la caída gene-
rada durante la pandemia.

Por el contrario, las caídas
más pronunciadas se regis-
traron en construcción
(1,9%), minas y canteras
(0,8%) y enseñanza (-0,7%),
en la medición intermensual.

En mayo, los salarios que
perciben los trabajadores
registrados dependientes en
empresas privadas muestran
una pérdida de 4% en la
comparación interanual,
señala el informe.

Según surge de un estudio elabora-

do por la consultora Randstad, el

19,6% de los consultados estaría dis-

puesto a resignar entre el 1 y el 5% de

su salario en pos de una mayor segu-

ridad laboral, un 10,4% resignaría

entre el 11 y el 15% de sus ingresos, un

12,5% entre el 16 y el 20% de su suel-

do, un 17,7% cedería entre el 6 y el

10% de su sueldo, mientras que un

8,9% estaría dispuesto a resignar más

del 20% de su ingreso.

En el otro extremo, el 31% no está

dispuesto a resignar salario a cambio

de mayor seguridad en su trabajo.

En el mismo sentido, al ser consul-

tados sobre si consideran que la segu-

ridad laboral que puede ofrecer un

empleador resulta más importante

ahora que antes de la pandemia, un

abrumador 85% respondió afirmati-

vamente, contra un 15% que no cam-

bió su valoración respecto a la seguri-

dad laboral pre pandemia.

A la hora de evaluar la percepción

de los encuestados sobre la seguridad

laboral, surge que Gobierno, laborato-

rios, salud, software y transporte y

logística son los sectores percibidos

como más seguros, entre una lista de

21 industrias y mercados representa-

tivos del perfil la de actividad econó-

mica y el empleo del país.

"Tal ha sido la consolidación que la

coyuntura generó en la valoración de

la seguridad laboral, que se destaca

tanto entre quienes están trabajando

actualmente, como entre quienes se

encuentran en búsqueda activa de un

nuevo empleo", subrayó Randstad.

De este modo, al consultar a los

encuestados que tienen trabajo sobre

su percepción en relación al contexto

económico en que se mueve la empre-

sa en la que trabaja y el sector al que

pertenece, el 23,8% indicó estar muy

preocupado por su seguridad laboral,

el 32,7% algo preocupado, mientras

que el 25,8% afirmó estar poco preo-

cupado y 17,7% no mostró preocupa-

ción alguna sobre la seguridad en su

trabajo.

Por su parte, del estudio que abarcó

a 4.750 personas en todo el país sur-

ge que la búsqueda de seguridad labo-

ral se hace más notoria entre quienes

no tienen actualmente un trabajo.

En cuanto a cuáles son los factores

más importantes que evalúan los tra-

bajadores cuando eligen una compañía

para trabajar: salario y beneficios

atractivos, oportunidades de desarro-

llo, buen ambiente de trabajo, seguri-

dad laboral, equilibrio entre vida fami-

liar y profesional y flexibilidad son los

principales atributos que dan forma al

empleador ideal para los argentinos.

Siete de cada 10 trabajadores están dispuestos 
a resignar salario para conservar sus empleos

     
     
     

      

     

     
    

       
      

    
  


