
El aislamiento obligatorio
continuará hasta fin de mes 

CORONAVIRUS

CUARENTENA

El presidente Alberto Fernández pidió a los argentinos “responsabilidad para seguir enfrentando la pandemia” y
adelantó que las condiciones de aislamiento seguirán hasta el 30 de agosto. “Seguimos hablando de cuarentena cuando
en realidad ya no la hay. El 90% de los negocios están abiertos y la gente circula. Está entonces en nuestras manos optar
por la prudencia a la hora de encontrarnos con nuestros afectos, poniendo en riesgo a todos”, reafirmó.

Dieron positivo el párroco
de la Iglesia Catedral y 
el vocero de la Diócesis

Pronostican un descenso 
de casos para principios 
del mes de septiembre

El municipio obtuvo el 
1º puesto en gobierno 
abierto y transparente 

cIudad

IgLEsIa

El Obispo retoma
la actividad
pastoral
Monseñor Gabriel  Mestre reiniciará
sus actividades públicas este sábado
en la parroquia La Asunción, donde
dará gracias a la Virgen por su
absoluta recuperación y pedirá por
el fin de la pandemia.
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Se peatonaliza el paseo
costero desde Punta
Iglesia a Constitución

Desesperado pedido
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Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
(AEHG)  reiteraron  su preocupación por la difícil realidad por
la que atraviesa el sector. Las empresas del rubro, las cuales
generan 30 mil puestos de trabajo directo, han agotado su
“posibilidad de financiamiento”
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Costo de vida en cuarentena
INFLACION

El índice de precios al consumidor
avanzó 1,9% durante julio, tres décimas-
por debajo del 2,2% que registró en junio,
informó hoy el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).

Con esta suba, el acumulado del año
alcanzó al 15,8%, mientras que la infla-
ción minorista de los últimos doce meses
ascendió al 42,4%.

En julio, los rubros equipamiento y
mantenimiento del hogar (3,9%) y recrea-
ción y cultura (3,3%) fueron los que mos-
traron mayor crecimiento, principalmen-
te por subas observadas en los precios de
equipos electrónicos y electrodomésticos.

En tanto, el rubro alimentos y bebidas
no alcohólicas -el de mayor peso en la
medición del índice-, registró un avance
de 1,3% en julio, con aumentos en los pre-
cios de infusiones, frutas, carnes y deriva-
dos, y pescados y mariscos, y las bajas
más destacadas en verduras, tubérculos y
legumbres.

El ítem prendas de vestir y calzado, que
exhibió un incremento de 3,3%, marcó
una importante heterogeneidad entre
regiones, con variaciones más altas en
Cuyo y Patagonia en indumentarias, y
subas mayores de los calzados en en la
región Pampeana.

En el Gran Buenos Aires, en tanto,
donde las medidas de aislamiento siguen
parcialmente vigentes, la variación de los
precios de ambos rubros fue la menor a
nivel país.

En julio, los precios de los bienes
aumentaron 2,3%, y los servicios, muchos
de los cuales tienen sus tarifas congeladas
desde el año pasado, 1,1%.

En tanto, los precios de los productos
atados a cuestiones estacionales, como es

el caso de las prendas de vestir, el turismo
o determinados alimentos, aumentaron

0,9% durante el séptimo mes del año,
mientras que los precios regulados, como

los de los servicios público, avanzaron
0,5%.

RuRalistas solidaRios

Confederac iones  Rurales
Argentinas (CRA) acompaña a
los productores del norte que
están sufriendo incendios y una
sequía que estremece.

Es necesario que el gobierno se
comprometa en medidas que ali-
vien el día a día y en poner clari-
dad frente a las miles de hectáre-
as incendiadas impunemente,
señala la CRA en un comunicado
de prensa.

Y agrega que “sumamos al
acompañamiento y a la solidari-
dad, nuestra entera disposición
para colaborar a través de nues-
tras confederaciones en todas las
medidas que estén a nuestro
alcance para que el productor y
la familia rural puedan sobrelle-

var estos días aciagos”.
Al m menos 40.000 hectáreas

de campos ya se quemaron en
Formosa, según datos que mane-
ja  Confederac iones  Rurales
Argentinas (CRA), en medio de
una fuerte sequía que afecta al
norte. Además, por la pérdida
del estado corporal en las vacas
que no tienen pasto, en la región
podría haber un 20% menos de
nacimiento de terneros.

Roberto Consolani, dirigente
de CRA en Formosa, dijo que en
esa provincia hay un déficit de
600  mi l ímetros  de  agua que
empeora las condiciones produc-
tivas. Es crítico el panorama para
unos 6000 productores.

Los miembros de la agrupación Eva
Perón Mar del Plata expresaron su
apoyo al gobernador de la Provincia,
Axel Kicillof, por “el trabajo que viene
realizado en materia de producción y
desarrollo”.

En este sentido, remarcaron que la
Ley de Financiamiento aprobada el 7
de agosto “permit irá ,  s in  lugar  a
dudas, grandes inversiones en infraes-
tructura vial, educativa, viviendas y
agua potable, propiciando así el bien-
estar de todos los bonaerenses”.

A través de un comunicado, desde la
agrupación indicaron que quieren
“con su voz y su compromiso militan-
te” ayudar a “recuperar un modelo de
desarrollo productivo y sociocultural
que promueva la inclusión y la justicia
social, apoyándose en el trabajo, la
industria y un futuro sostenible”.

Asimismo, desde el movimiento Eva
Perón Mar del Plata, que cuenta con
Walter Freijeiro como uno de sus refe-
rentes, aseguraron que coinciden con
“acciones que van de la mano de la

visión del gobernador” como el “forta-
lecer los sectores más importantes,
como la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (Arba)” y
también “con los distintos programas
que vienen implementando como lo
son planes de pagos para pymes con
una quita total de intereses y multas y
con su programa de asistencia tributa-
ria para todos”.

MODELO DE DESARROLLO
“Nuestras acciones van dirigidas a

colaborar con la recuperación e impul-
so a un modelo de desarrollo producti-
vo, bio sostenible y sociocultural que
promueva la equidad y la inclusión”,
concluyeron.

Firman el comunicado junto a Frei-
jeiro, Jorge Pereyra, Agueda Sedan,
Guillermo Boldrini, Marcelo Alfage-
me, Rosa Carbajo, Ada Garay, Hugo
Carr izo ,  S i lv ia  Miranda,  S i lv ina
Radaelli, Pablo Costaguta, Rodolfo
Marchissio, Inés Erreguerena y Alejan-
dro Di Bastiano, entre otros.

Apoyo del peronismo al gobierno bonaerense
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Un municipo, abierto
y transparente

distinción internacional

El Índice de Datos Abiertos de Ciu-
dades de Argentina, publicado por la
Fundación Conocimiento Abierto,
ubicó al Municipio de General Puey-
rredon como el más abierto y transpa-
rente del país junto a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. En total, parti-
ciparon cerca de 50 gobiernos locales. 

Por quinto año consecutivo, la sede
argentina de la Open Knowledge
Foundation lanzó el Índice de Datos
Abiertos de Ciudades Argentinas,
único ranking que da cuenta de la
apertura de datos de los municipios
del  país
(www.indicedatosabiertos.org). 

“Estamos orgullosos y muy conten-
tos por este reconocimiento porque
era una deuda pendiente la transpa-
rencia de la información para que los
vecinos de General  Pueyrredon
conozcan no solo en qué se utilizan los
recursos del municipio, sino también
otros datos que son de suma impor-
tancia sobre la gestión”, indicó el
intendente Guillermo Montenegro.

Este Índice se creó con el objetivo de
fortalecer la transparencia en los
gobiernos locales mediante el uso de
la tecnología y la producción de cono-
cimiento basado en evidencia, con las
premisas de ampliar y profundizar el
modelo de Gobierno Abierto munici-
pal, promover el acceso a la informa-
ción pública y mejorar la implementa-
ción de políticas públicas.

Para la edición 2020 fueron releva-
dos en total 17 ejes de transparencia y
apertura de datos. Algunas de las
temáticas evaluadas fueron presu-

puesto, gasto público, obras públicas,
transporte público, resultados electo-
rales, compras y contrataciones, luga-
res públicos, límites administrativos
(divisiones del municipio), ordenan-
zas, medio ambiente y sueldos de los
funcionarios públicos entre otros.

General Pueyrredon es uno de los
dos municipios del país que logro el
100% de los conjuntos de datos abier-
tos en su totalidad, mejorando el 92%
obtenido en la edición 2019 y subien-
do 6 posiciones. Este gran logro se
suma al obtenido a fines del 2019
cuando Mar del Plata quedó ubicada
en el primer puesto del ranking de ciu-
dades argentinas participantes del
Índice de Datos Abiertos sobre Géne-
ro y Diversidad, también impulsado
por la Fundación Conocimiento
Abierto.

El portal de datos abiertos del muni-
cipio (datos.mardelplata.gob.ar)
actualmente cuenta con 1.174 recursos
o archivos dentro de los 288 conjuntos
de datos publicados que se encuen-
tran distribuidos en 17 categorías.
Entre las categorías con más conjuntos
de datos publicados se destacan
Movilidad y Transporte, Salud y Ser-
vicio Sociales y Medio Ambiente, ade-
más de la amplia gama de datos en
materia de Transparencia y finanzas
públicas.

Desde el Concejo Deliberante tam-
bién se brindó colaboración para
estas acciones con la digitalización y
publicaciones de los decretos del
Departamento Ejecutivo.

General Pueyrredon es uno de los dos municipios del país que logro el 100% de los conjuntos de datos
abiertos en su totalidad, mejorando el 92% obtenido en la edición 2019 y subiendo 6 posiciones

A partir de la aparición de la pan-
demia generada por el Covid-19
desde la Comisión Directiva de la
CGT Regional Mar del Plata se reu-
nieron con diversas organizaciones
para generar iniciativas y acciones
para contrarrestar los efectos oca-
sionados por la crisis económica y
sanitaria que se da por esta situa-
ción.

En esta ocasión, los gremios repa-
raron una ambulanciadelHospital
Interzonal (HIGA)

Fue un trabajo junto al sindicato
de SMATA, la Asociación de Talle-
ristas Automotores Marplatenses

(con Martín Sell a la cabeza), el
Taller Mecánico Servimar de Pedro
Casuscelli y la Cooperadora del
HIGA.

Al recibir las llaves de la unidad,
el director del HIGA Gustavo Gal-
bán reveló que “esta unidad tenía
un problema en la parte hidráulica
y había que arreglarla con celeri-
dad. Agradecemos mucho a la cen-
tral obrera y los distintos sindicatos
que se acercaron y nos dieron una
mano, porque el fin del hospital es
estar insertado en la comunidad y
con estas acciones se está cum-
pliendo” , concluyó.

RepaRan ambulancia

En esta plataforma, que también
cuenta con una amplia  gama de
mapas reutilizables, todos los veci-
nos y vecinas pueden consultar y
descargar esta información para su
libre visualización, descarga y reuti-
lización.

“Todo esto forma parte de un gran

ecosistema de acciones y proyectos
en materia de gobierno abierto y
transparencia que se irán anuncian-
do dentro de este año, desarrollados
en conjunto por la  Dirección de
Gobierno Abierto y la Dirección de
Modernización e Información Estra-
tégica, ambas dependientes de la
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Aislamiento obligatorio hasta fin de mes

.“Este es un momento distinto por-
que la cercanía de la vacuna abre un
horizonte de esperanza” comenzó
diciendo el president Alberto Fernán-
dez,  pero aclaró que eso “a veces
mueve a la indisciplina social cuando
estamos aún en medio de la pande-
mia”

Acompañado por el gobernador
Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno por-
teño Horacio Rodríguez Larreta, el
mandatario recordó sus tiempos de
estudiante cuando debió rendir exá-
men acerca de la ética médica y los
derechos del paciente.

“Yo creo que los enfermos tienen
derecho a saber la verdad y saber que
es lo que enfrentan, aunque se trate de
una enfermedad Terminal. Digo esto
por que el mundo está enfermo y hasta
acá  e l  único  remedio  que  hemos
encontrado es acotar la circulación de
las personas. Y creo que no estamos en
condiciones de resolver con quien
podemos encontrarnos y con quien
no” añadió..

“Dijimos que necesitábamos tiempo
para ordenar el sistema de salud y dár-
selo a la sociedad médica para encon-
trar el remedio. Y eso funcionó, lo que
no quiere decir que estemos en condi-
ciones de aflojar las medidas de pre-
vención” dijo Fernández y pidió: “hoy
América Latina es el epicentro de la
pandemia mundial y no tenemos otro
remedio que pedir a todos que tengan
la máxima prudencia a la hora de
encontrarse con otros”. 

“Seguimos hablando de cuarentena
cuando en realidad ya no la hay. El
90% de los negocios están abiertos y la
gente circula» recordó. «Está entonces
en nuestras manos optar por la pru-
dencia a la hora de encontrarnos con
nuestros afectos, poniendo en riesgo a
todos”, reafirmó.

“Si con Axel no hubiésemos trabaja-
do como lo hicimos el sistema de la
provincia estaría colapsado. Y si Hora-
cio Rodríguez Larreta no hubiese
aprovechado este tiempo para aumen-
tar camas y habilitar hoteles para aislar
a los contagiados hoy estaríamos en un
problema mayor” continuó.

Volvió a recordar que “en muchos
lugares de Europa tuvieron que elegir
a quien salvar y a quien no. Nosotros
logramos fortalecer el  sistema de
salud, pero la ocupación de camas
comienza a ser preocupante” recordó
el presidente, antes de agradecer a
todos los integrantes de ese sistema
por  e l  es fuerzo  rea l izado y  “a  la
inmensa mayoría de argentinos que
entendieron el problema, salen con
barbijo a la calle y cumplen con las
indicaciones que el sistema sanitario
está dando”.

“Allá por marzo creamos un sistema
de aislamiento obligatorio que luego
se fue convirtiendo en un distancia-
miento social. Y eso funcionó maravi-
llosamente: no hubo contagios en las
industrias ni en los comercios abiertos,
pero si lo hubo en los encuentros socia-
les que son los que no podemos domi-
nar” a advirtió.

“Me hubiese gustado que ayer los
argentinos escucharan mi charla con
los gobernadores. Jujuy tiene el 93% de
sus camas ocupadas, pese a ser una
provincia que por más de 100 días no
tuvo ningún caso y hasta llegó a ofre-
cerse para que los equipos de fútbol
fueran a entrenarse.Pero un día dos
jujeños fueron a comprar hojas de coca
a Bolivia y trajeron el virus a la provin-
cia; así están hoy” narró.

Tras recordar las negociaciones con
México y con el laboratorio AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford que
permitieron una alianza que «me hace
feliz» como también que participe de
la alianza el argentino mAbxience, que
“inauguramos con Axel y en donde tra-
bajan un montón de investigadores del
CONICET” y que permitirá producir la
vacuna y tenerla “lo antes posible, tal vez
antes del primer trimestre del año entran-
te” adelantó.

Tras recorrer el mapa de contagios en
América Latina y rescatar el aumento de
los testeos en la zona del AMBA el presi-
dente se detuvo en el gráfico de la tasa de
mortalidad que “se mantiene igual en
todo este tiempo”. 

Luego recorrió las imágenes del mapa
nacional que deja en evidencia la forma
en la que han ido creciendo los contagios
en todo el país. “Hoy tenemos un proble-
ma muy serio: se ha expandido en todo el
territorio el virus. Salta, Jujuy y el Chaco
son un ejemplo de ello y la zona del
AMBA también muestra una expansión
que llega a Santa Fe, Córdoba, Mendoza,
La Rioja, Río Negro y con focos muy fuer-
tes en Paraná, Río Grande y otras regio-
nes” alertó el presidente.

“Ayer hablé con los gobernadores y
todos coincidieron que el crecimiento de
los casos está vinculado con la mayor cir-
culación. En Córdoba y Santa Fe se ha
optado por ordenar una cuarentena
estricta en aquellos lugares en los que
detectan focos de contagio y cobran mul-
tas a las familias o grupos que violan la
prohibición de las reuniones sociales”
agregó.

“En todos lados se observa crecimiento
de los contagios. Si logramos mantener
estos números podemos estar tranquilos,
pero si no frenamos el crecimiento estare-
mos en problemas”  subrayó.

Desde el 1° de julio en adelante la curva
del crecimiento ha crecido exponencial-
mente, según lo expuesto con un gráfico.

El presidente Alberto Fernández pidió  a los argentinos “responsabilidad para seguir enfrentando
la pandemia” y adelantó que las condiciones de aislamiento seguirán asta el 30 de agosto

El Jefe de Estado afirmó que “salvo algunos casos especiales” las condiciones
de aislamiento se mantendrán hasta el 30 de agosto. 

PANDEMIA

Algunas provincias como Chaco han
logrado amesetar los niveles, pero Chaco,
Mendoza, La Rioja y otras provincias han
visto un incremento que llama la aten-
ción.

El total de ocupación de camas en el
país es del 68% y aquí esta el cuello de
botella; si se aceleran los contagios vamos
a estar en problemas” informó.

Por último, Fernández confirmó que
«salvo algunos casos especiales» las con-
diciones de aislamiento se mantendrán
hasta el 30 de agosto. “Yo no disfruto de
una cuarentena que ya hace muchos
meses no existe ni estoy obsesionado con
ella” dijo finalmente, antes de pedir a los
jóvenes responsabilidad y “no promover
reuniones clandestinas”.
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Por último, Fernández confirmó que
«salvo algunos casos especiales» las con-
diciones de aislamiento se mantendrán
hasta el 30 de agosto. “Yo no disfruto de
una cuarentena que ya hace muchos
meses no existe ni estoy obsesionado con
ella” dijo finalmente, antes de pedir a los
jóvenes responsabilidad y “no promover
reuniones clandestinas”.



Cuarentena sanitaria
salud

En un hecho inédito, 26 sociedades
médicas referentes de todo el país  se
unieron para elaborar un documento que
manifiesta su preocupación común res-
pecto del diagnóstico y manejo de enfer-
medades agudas y crónicas en el contexto
de la pandemia, a partir de múltiples esta-
dísticas que hablan del descenso de con-
sultas, estudios de diagnóstico, controles,
intervenciones e ingresos a guardias. 

La atención cardiológica, por ejemplo,
sufrió una disminución mayor al 50%,
tendencia que -de no revertirse- podría
ocasionar en el país 9 mil muertes más
que las previstas. En tanto, el tratamiento
de la diabetes reportó una tasa de aban-
dono del 35%. 

La pandemia a causa de la Covid-19
impactó a nivel mundial en la población
desde el punto de vista social y económi-
co, pero sin lugar a duda se vio un signifi-
cativo cimbronazo a nivel sanitario. Los
sistemas de salud a nivel global se vieron
desbordados frente a la rápida propaga-
ción del virus y hoy es necesario comen-
zar a revertir esta situación. Ello implica
no desatender las enfermedades no trans-
misibles como las cardiovasculares,
oncológicas, respiratorias u otras, que, de
acuerdo con la OMS, ocasionan al año 5,5
millones de muertes en la región de las
Américas. Por eso, en forma inédita, las
sociedades médicas más importantes del
país se unieron para desarrollar un docu-
mento que resalta el riesgo que implica su
desatención.

Las 26 sociedades médicas que adhirie-
ron al documento son la Asociación
Argentina de Psiquiatras (AAP),  Socie-
dad Argentina de Hematología (SAH),
Academia Nacional de Medicina, Socie-
dad Argentina de Infectología (SADI),
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP),
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD),
Sociedad Argentina de Gastroenterolo-
gía (SAGE), Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC), Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR), Asocia-
ción Argentina para el Estudio de Enfer-
medades del Hígado (AAEEH), Sociedad
Argentina de Reumatología (SAR), Socie-
dad Argentina de Medicina Reproducti-
va (SAMeR), Sociedad Argentina De
Vacunología y Epidemiología (SAVE),
Sociedad Argentina de Dermatología
(SAD), Sociedad Argentina de Psoriasis
(SOARPSO), Sociedad Argentina de Uro-
logía (SAU), Asociación Argentina de
Oncología Clínica (AAOC), Sociedad
Argentina de Hipertensión Arterial
(SAHA), Sociedad de Obstetricia y Gine-
cología de Buenos Aires (SOGIBA),
Sociedad Argentina de Cancerología
(SAC), Asociación Argentina de Hemote-
rapia, Inmunohematología y Terapia
Celular (AAHITC), Sociedad Argentina
de Medicina (SAM), Sociedad Argentina
de Nutrición (SAN), Sociedad Argentina
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6 - NACIONALES

La pandemia a causa de la Covid-19 impactó a nivel mundial en la población desde el punto de vista social y
económico, pero sin lugar a duda se vio un significativo cimbronazo a nivel sanitario.ento.

Preocupa el descenso de consultas, estudios de diagnóstico, controles, intervenciones
e ingresos a guardias de enfermedades agudas y crónicas en el contexto de la pandemia

de Terapia Intensiva (SATI) y Sociedad
Argentina de Trasplantes (SAT), Socie-
dad Argentina de Emergencias (SAE).

“La atención primaria de salud puede
satisfacer más del 80 por ciento de las
necesidades de las personas en todas las
edades y en todas las etapas de la vida.
Hoy observamos una reducción superior
al 60% en la consulta espontánea de enfer-
medades agudas y crónicas. En tanto,
existe una fuerte caída en prácticas médi-
cas, donde por ejemplo las endoscopias
digestivas se redujeron en un 80% y las
cirugías generales en un 73%2”, advirtió
el Dr. Edgardo Smecuol, Presidente de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología
(SAGE).  

La enfermedad cardiovascular en la
Argentina provoca entre 90.000 y 100.000
muertes cada año y es la primera causa de
mortalidad. Hoy, la pandemia provocó
una disminución en la atención cardioló-
gica mayor al 50%, incluidas las interna-
ciones por emergencias y los procedi-
mientos cardiovasculares. “De mantener-
se la actual situación de sub-atención
hasta octubre, podría haber en el país
entre 6.000 y 9.000 muertes adicionales y
prevenibles por afecciones cardiovascula-
res1”, alertó el Dr. José L. Navarro Estra-
da, Presidente de la Sociedad Argentina

de Cardiología. 
Por su parte, las áreas de Endocrinolo-

gía y Diabetes también se vieron impacta-
das por la pandemia, registrándose una
caída del 68% en la consulta médica según
una encuesta realizada por Fine Research
en más de 5.000 médicos de América Lati-
na.

“Estamos observando una tasa de aban-
dono del tratamiento cercana al 35% en
pacientes con diabetes: la pandemia y la
cuarentena tienen consecuencias directas
en la atención de patologías crónicas.
Además, existe un riesgo aumentado en
las enfermedades metabólicas y cardio-
vasculares relacionado con el cambio en
los hábitos alimentarios, el aumento de
peso y la reducción de la actividad física,
que se estima en un 25 a 35%”, enfatizó la
Dra. Graciela Fuente, Presidente de la
Sociedad Argentina de Diabetes.

La atención pediátrica tampoco escapó
al contexto actual. La Argentina cuenta
con un calendario Nacional de Vacuna-
ción para todas las etapas de la vida y,
según datos del Observatorio de la Deuda
Social Argentina, de la UCA, un 22% de
los hogares demoró la vacunación de sus
niños por efecto de la cuarentena, corres-
pondiendo mayoritariamente a los estra-
tos socioeconómicos medios y bajos.

Mientras que el 44% reportó postergar la
visita de control o preventiva de salud.

Es clave recuperar y mantener la con-
fianza de la población en la seguridad y
capacidad del sistema de salud para satis-
facer de manera segura las necesidades
esenciales y controlar el riesgo de infec-
ción en los establecimientos de salud.

Más allá de las enfermedades mencio-
nadas, el impacto de esta pandemia tam-
bién se vio en salud mental, en enferme-
dades inflamatorias de la piel como la
psoriasis y la dermatitis atópica, en artritis
reumatoidea y fertilidad, entre otras.

“Estamos convencidos de que, en
medio de la respuesta de emergencia,
deben realizarse todos los esfuerzos
correspondientes para concientizar de la
importancia de continuar la prevención y
el tratamiento de las enfermedades no
transmisibles agudas y crónicas. Se debe
fomentar un comportamiento adecuado
para la búsqueda de atención y la adhe-
sión de la comunidad a los consejos de
salud. Sin dudas, se requiere de sistemas
de salud fuertes y sustentables, pero tam-
bién de modelos innovadores para brin-
dar continuidad en la atención médica,
entre ellos la telemedicina, reduciendo el
estrés en los efectores de salud”, conclu-
yeron desde las Sociedades.
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Descenso de casos para
principios de septiembre

Para el municipio, los indi-
cadores de casos de Covid-19
pronostican “un descenso de
casos entres fines de agosto y
principios de septiembre”

Así lo marcó la secretaria de
Salud municipal, Viviana Ber-
nabei ,  quien destacó que
actualmente la situación sani-
taria “no tuvo variaciones” en
comparación con la semana
anterior.

Bernabei ,  af irmó que la
situación sanitaria en Mar del
Plata por la pandemia del
coronavirus “no tuvo variacio-
nes” en comparación con la
semana pasada.

“La situación sigue igual
que la semana pasada. No
hubo variaciones. Hemos baja-
do algunos índices en cuanto a
la cantidad de camas ocupa-
das en terapia intensiva como
pacientes en hospitales de la
ciudad”, señaló la funcionaria,
en diálogo con Loquepasa.net.

Consultada sobre el panora-
ma de la curva de contagios en
estos días y por delante, res-
pondió: “Los análisis que se
están haciendo sobre cómo
evoluciona la pandemia en el
país  indicaría que vamos
ascendiendo la curva”. Sin
embargo, aclaró que “hacia
fines de agosto y principios de
septiembre se comenzaría con
el descenso de casos”. “Ten-
dríamos un mes de octubre
bastante bajo y estable y
podría haber un rebrote entre
noviembre y diciembre”,
comentó, aclarando que son
indicadores que podrían tener
cambios.

En tanto, manifestó preocu-
pación por el cumplimiento de
la cuarentena de los “contactos

estrechos” de aquellas perso-
nas que dieron positivo de
Covid-19. “Vamos semana a
semana con la situación de la
ciudad,  trabajando en el
mayor aislamiento posible de
casos estrechos. Vemos bas-

tante relajamiento de las per-
sonas, y detectamos muchos
contagios por contacto intrafa-
miliar”, planteó Bernabei,
quien completó: “Focalizamos
en lugares donde se podrían
producir brotes”.

Coronavirus
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Desesperado reclamo hotelero

La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata
manifestó su preocupación por la reali-
dad del sector y remarcó que las empre-
sas del rubro, las cuales generan 30 mil
puestos de trabajo directo, han agotado
su “posibilidad de financiamiento”.

“La AEHG recepta diariamente la hon-
da preocupación de sus asociados en refe-
rencia a la actual crisis del sector produc-
to de la pandemia Covid-19”, expresaron
desde la organización a través de un
comunicado y alertaron que: “Los esta-
blecimientos hoteleros y gastronómicos
de la ciudad se encuentran atravesando
un momento de nula o ínfima actividad
con las severas consecuencias que ello
acarrea”.

Asimismo, añadieron que a esto: “Debe
sumarse además la falta de acompaña-
miento de los gobiernos demorando el
dictado de una Ley de Emergencia Turís-
tica a pesar de encontrarse totalmente
configurada la situación prevista en la
Ley Provincial 14.209 y haberse realizado
desde la institución diversos pedidos y
proyectos al efecto”.

“Las empresas están generando hoy
deuda impositiva ante la imposibilidad
de afrontar las tasas e impuestos deven-
gados debido a la paralización de la acti-
vidad y de los cuales no se encuentran
eximidos a pesar del cierre impuesto a los
establecimientos”, sostuvieron.

En este marco, indicaron que: “Las
aperturas parciales no resultan suficien-
tes  para afrontar dicha carga” y que: “La
deuda acumulada se contrapone a la
necesidad de invertir en capital de traba-
jo a efectos de adecuar los negocios a la
nueva realidad”.

Además, manifestaron que: “Se añade
a ello la disminución constante de los
ATP que otorga el gobierno nacional y las
dificultades, que mes a mes, se agregan

Los establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad han agotado su posibilidad de financiamiento.

“El futuro es totalmente incierto y no hace más que agravar la subsistencia de las
empresas creadoras de más de 30.000 puestos de trabajo directo”, lamentaron

para percibir los mismos resultando para
los empleadores de la actividad práctica-
mente imposible afrontar las obligaciones
contraídas”.

“El futuro es totalmente incierto y no
hace más que agravar la subsistencia de
las empresas creadoras de más de 30.000
puestos de trabajo directo”, lamentaron.

Por otra parte, expresaron que: “En
nada ayudan las recientes declaraciones

de funcionarios provinciales respecto a la
posible inexistencia  de la próxima tem-
porada de verano donde se ha soslayado
la obligación legal que respecto a los tra-
bajadores temporarios recae sobre los
empresarios del sector”.

“Los establecimientos hoteleros y gas-
tronómicos de la ciudad han agotado su
posibilidad de financiamiento. No se avi-
zoran mecanismos de salvataje para la

actividad  encontrándose  ante la triste
alternativa de disponer su cierre definiti-
vo”, advirtieron.

Por último, los hoteleros señalaron que:
“La imposibilidad de hacer frente a  la car-
gas fiscales, deja expuesta la necesidad
imperiosa de avanzar con una reforma del
sistema tributario actualque castiga hace
décadas a nuestro sector”.

Como secuelas del brote de la parroquia Santa Rita, el obis-

pado de la ciudad informó dos nuevos contagios en la comu-

nidad de la Iglesia.

“En plena cuarentena y por su proximidad al obispo Gabriel

Mestre, este jueves resultaron positivos el párroco de la Cate-

dral, presbítero Ariel Sueiro, y el responsable de comunica-

ciones del Obispado, Adrián Lomello”, informaron desde el

obispado a través de un comunicado.

Asimismo, se aclaró que ambos están en perfecto estado y

con un cuadro muy leve de síntomas, por lo que permanecen

en aislamiento en sus domicilios.

Mientras tanto, el Presbítero Hernán David, quien se había

contagiado de Covid-19 y fue dado de alto tras ser internado,

ya está reintegrado en sus funciones en la parroquia de San-

ta Rita y en Cáritas, donde se desempeña como vicepresi-

dente.

Por su parte, el obispo Mestre, también recuperado, reini-

ciará sus actividades públicas este sábado en la parroquia

La Asunción, donde dará gracias a la Virgen por su absoluta

recuperación y pedirá por el fin de la pandemia.

Nuevos contagios
en la Iglesia

A partir de este sábado
comienza la peatonalización del
paseo costero desde el Puente
de las Américas de Punta Iglesia
hasta la rotonda de av. Consti-
tución.  Esto medida se realizará
en al menos una mano en el sen-
tido sur-norte todos los sába-
dos, domingos y feriados de  9 y
a 19.

A su vez, también se peatona-
lizarán las calles internas de la
Canchita de los Bomberos (calle
Concepción Arenal y calle
Ricardo Gutiérrez), durante los
mismo días y horarios que el
paseo costero.

“La medida tiene por objetivo
evitar importante concentración
de ciudadanos que concurren
masivamente a realizar activi-
dades recreativas sobre el sector
costero de la ciudad”, indicaron
desde el municipio.

Se peatonaliza el paseo costero 


