
Turismo da señales para
un veraneo con protocolo 

CORONAVIRUS

PANDEMIA

Desde Nación  ratificaron que se podrá llevar adelante la temporada estival en el país y que, para ello, se deberán
aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes. En ese sentido se destacó
la confección de “9 protocolos homogéneos” consensuados con el sector privado para ser aplicados y brindar
“seguridad y confianza” para así poder “ir avanzando hacia las aperturas graduales”, se informó.

Hay 74 nuevos contagios y 
61 pacientes recibieron el 
alta médica en la ciudad

Activan protocolo sanitario
por un caso positivo en 
el Consorcio Portuario 

SPI Astilleros inicia 
la construcción de
una draga nacional 
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El plantel profesional del club Atlético
Aldosivi realizó todos los estudios
médicos de rutina que se realizan  de
cara a cada temporada. Todos los
estudios estuvieron coordinados por
el cuerpo medico de la institución y
separados por distintos horarios, en el
marco de los protocolos sanitarios por
la pandemia.
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Espacios culturales
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beneficios tributarios
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El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer
6.840 nuevos casos de coronavirus y 235 muertes en
las últimas 24 horas en Argentina. Con estos regis-
tros, los contagios suman 305.966 y las víctimas fata-
les ascienden a 6.048 desde el inicio de la pandemia.

Aldosivi 
comienza a 
entrenar
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Un final anunciado
puerto

La implementación del sistema de
monitoreo satel i ta l  (Monpesat)
supone el último golpe mortal para
las lanchitas amarillas. Todo se enca-
mina a su pronta desaparición.

El eslabón más débil del sector, es
el más castigado y perjudicado con
los excesos reglamentarios. Las auto-
ridades deberían entender que la
incidencia de la captura de estas lan-
chas no representa ni 1% de las cap-
turas destinadas al mercado interno.
La instalación de este sistema culmi-
naría la existencia este amado patri-
monio cultural.

Solo quince embarcaciones resis-
ten la crisis, las medidas que los van
alejando de lo que fue su trabajo de
toda la vida, el achicamiento de la
zona de pesca -pasó de 15 millas a 12
y eso hace que en muchas ocasiones
no l leguen al  lugar  en el  que se
encuentra el  recurso-  y ya nada
queda de aquella época de esplendor
en la que llegó a haber un parque de

200 lanchitas amarillas trabajando en
la banquina.

Carlos Greco es el vocero de los
pescadores en crisis. Y dice no enten-
der que es lo que pasa, aunque supo-
ne que de lo que se trata es de “sacar-
nos definitivamente para hacer aquí
un espejo de agua, vaya a saberse con
que destino” dice.

“Cada vez nos piden más cosas. Yo
tengo una balsa que es para 10 perso-
nas y somos 6, y así y todo no pode-
mos bajar a descansar porque  ahí
guardamos todo lo que nos y no
entramos”, señaló esta mañana, en el
medio de una protesta llevada a cabo
en la banquina local. Una situación
desesperante que lo lleva a afirmar
que “a veces se hace una diferencia y
otras sólo se vuelve con lo necesario
para pasar el día”, dice resignado.

“Nos piden un walkie-talkie para
proa y otro para popa paro una lan-
chita que tiene diez o doce metros”,
informa.

“¿Para qué semejante gasto en una
superficie en la que nos escuchamos
perfectamente con solo levantar la
voz?”.

“Lo del posicionamiento satelital
representa para nosotros un gasto
tan absurdo como imposible. ¿Por
qué quieren saber dónde estamos?.
Cada vez que se vence un certificado
de navegación y se exige la imple-
mentación del sistema de monitoreo
satelital (Monpesat) es una condena
a no volver a salir” concluye.

Una actividad en la que dos gene-
raciones y en la que los jóvenes dicen
estar por la plata. Saben que en tierra
cada vez es más difícil conseguir tra-
bajo y es la pesca la que les da una
oportunidad. Pero seguramente
dentro de veinte años se transforma-
rán en hombres de mar como sus
compañeros, que a los cincuenta
sienten que esto no sólo es un trabajo
sino una forma de vida. Una cadena
histórica de recambio que ahora

parece cortarse por el eslabón más
débil: la falta de rentabilidad unida a
los  avances tecnológicos que la
ponen fuera de toda chance de man-
tenerse unida.

Una situación crítica, la crónica de
un final anunciado y la desaparición
de una postal marplatense que ade-
más supuso una industria artesanal
pujante, convertida a lo largo de las
décadas en un símbolo de todo un
sector de la ciudad. Ese que ahora, de
la mano de la caída del recurso y la
invasión de los modernos buques de
media altura y costeros al área que
supo marcar la actividad -la campa-
ña de la anchoíta es tal vez el ejemplo
más concreto- pareciera que todo lo
que supo ser ya no es útil ni necesa-
rio.

Una actividad y muchos sueños
que se van a pique irremediablemen-
te…

Fuente Libre Expresión
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Aldosivi comienza a entrenar
DEPORTES

El plantel profesional del club Atlé-
tico Aldosivi realizó todos los estu-
dios médicos de rutina que se realizan
de cara a cada temporada. Todos los
estudios estuvieron coordinados por
el cuerpo medico de la institución y
separados por distintos horarios, en el
marco de los protocolos sanitarios por
la pandemia.

Desde la oficina de prensa de la enti-
dad deportiva portuaria se recuerda
que el día viernes último pasado el
plantel profesional, cuerpo técnico y
colaboradores se realizó el hisopado
de rigor dando resultado negativo en
todos los casos. Ayer fue el turno de
los estudios médicos ordenados por la
Asociación del Fútbol Argentino
(AFA).

De esta manera cumplimentados
todos los requisitos médicos, el plan-
tel de dirige  Guillermo Hoyos comen-
zará las practicas presenciales este jue-
ves en horario matutino.

El mismo se realizará con el plantel
dividido en distintos grupos a cargo
del técnico y todo el grupo de sus cola-
boradores tal cual marca el protocolo

instrumentado por AFA.
A todo esto, en la actualidad el plan-

tel profesional del Aldosivi está com-
puesto por los siguientes jugadores:
Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann,
Luis Ingolotti, Joaquín Indacoechea,
Uriel  Ramírez,  Lucas Di Yorio,
Manuel Panaro, Mario López Quinta-
na, Marcos Miers, Facundo Tobares,
Franco Pérez,  Emanuel Iñiguez,
Nahuel Yeri, Rodrigo Contreras,
Facundo Zarate, Francisco Grahl,
Lautaro Rinaldi, Pablo Becker, Franco
Perinciolo, Matías Villarreal, Jonathan
Benedetti y Jonathan Schunke.

También realizó todos sus estudios
Leandro Maciel a la espera de la con-
formidad del club Lanús.

Se deja constancia que el único juga-
dor que no concurrió a ningún análisis
medico es Lucas Villalba quien  se
encuentra en aislamiento hasta el día
sábado al dar positivo el análisis de
Covid 19.

A este plantel se irán agregando
jugadores juveniles de acuerdo al cri-
terio del técnico Guillermo Hoyos, se
informó.

Una vez cumplimentados todos los requisitos médicos, el plantel de dirige  Guillermo
Hoyos comenzará las practicas presenciales este jueves en horario matutino

Puesta en valor de los PolidePortivos municiPales
La municipalidad comunicó que, a

través del área de Infraestructura del
Ente de Deportes  y  Recreación
(Emder), realizó diferentes tareas de
mantenimiento y puesta en valor de
los distintos escenarios polideporti-
vos dependientes de la  órbita comu-
nal.

En cuanto a los detalles de los traba-
jos, desde el Emder señalaron que en
el Estadio Polideportivo “Islas Malvi-
nas” se realizó la limpieza de puertas
de chapa del sector de mantenimien-
to, después de 10 años; reposición de
lona en portón de entrada; instalación
de lona para evitar el ingreso de basu-
ra del exterior; trabajos de impermea-
bilización de la cubierta de chapa en
el techo; limpieza y reparación de los
sectores afectados y reposición de
membrana asfáltica en uniones de
chapa.

Asimismo, también se ejecutó el
23% de los 2000 ml de junta de la
cubierta  parabólica,  porcenta je
correspondiente al sector sobre la
cancha de básquet; reposición de
butacas rotas o deterioradas, de un
módulo de tribuna rebatible y de
tubos fluorescentes, junto al recambio
de equipos lumínicos y conversión a
LED de otros equipos en diferentes
sectores.

Por otro lado, se dieron detalles de
los distintos trabajos que se fueron
realizando durante este período de
aislamiento en tres Polideportivos

barriales. En primer lugar, en Colinas
de Peralta Ramos, se reparó el tanque
cisterna, se revisó la caldera (tenía el
motor en corto). En este espacio tam-
bién se hizo el cambio de rodamientos
y sello mecánico en bomba de filtrado
junto a trabajos de sellado de juntas y
colocación de membrana en techo

En Libertad se cambiaron roda-
mientos de motor de quemador de
caldera y de la bomba de filtrado, se
repuso el regulador de gas y se instaló
nueva cañería para barrefondo inte-
grado al circuito de filtrado. Se realizó
la impermeabilización de las canale-
tas de rebalse que presentaban filtra-
ciones por fisuras y porosidades

También se impermeabilizaron los
puntos donde estaban instaladas las
luces de pileta y se repararon 4 metros
de fisura en paredes de la rampa y
otras menores en cabeceras.

En este Polideportivo además se
reemplazó el relleno por mismo trata-
do para mayor calidad, se retiraron
piedras y elementos extraños del sus-
trato del relleno. Se rellenaron tam-
bién los huecos dejados por el hundi-
miento del terreno producido por las
fugas de agua, en los puntos que se
tenía acceso por existir perforaciones
para reparación.

Y, por último, en el Polideportivo
Municipal Las Heras se repararon
canaletas y extractores en el techo
junto a trabajos para arreglar filtracio-
nes en canaletas realizado por perso-

nal de Herrería del Área de Manteni-
miento Preventivo. Además se hizo la
limpieza de canaletas desagües plu-
viales, tratamiento con membrana

líquida y colocación de manta vibra-
da, aplicación de membrana asfáltica
con garrafa y soplete en los puntos crí-
ticos de máxima filtraciones de agua.
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SPI Astilleros construye 
una draga nacional

La empresa SPI Astilleros anunció
que realizará una importante inver-
sión de 250 millones de pesos para
construir una draga de succión, cuya
obra será ejecutada por sus equipos en
las sedes que tiene emplazadas en las
ciudades de Campana (SPI ALNAVI)
y Mar del Plata (SPI Astilleros), gene-
rando una sinergia entre el corredor
norte y la ciudad de la Costa Atlántica.
Este proyecto ha sido muy bien recibi-
do tanto por la autoridades del muni-
cipio de Campana por lo que significa
en términos industriales, como tam-
bién por las autoridades del Puerto de
Mar del Plata.

Los puertos y las vías navegables de
nuestro país presentan un problema
de dragado; esta falta de profundidad
ocasiona un efecto negativo en los mis-
mos y en su desarrollo y crecimiento
comercial y productivo. En este con-
texto, y a partir del acuerdo que el
gobierno nacional obtuvo con los
principales tenedores de deuda, las
autoridades del astillero argentino
decidieron avanzar con el desarrollo
de esta importante obra..

“Es hora de recuperar la productivi-
dad y la inversión en el país”, señaló
Sandra Cipolla, presidenta y CEO de
SPI Astilleros.

"Nuestra empresa apuesta al futuro
y a l  p laneamiento  inte l igente ,
ampliando su base productiva a partir
de  la inversión para la construcción de
esta draga, que permitirá no solo el
sostenimiento de nuestra infraestruc-
tura y  de las fuentes de empleo sino
que, además, es una inversión que
generará nuevas fuentes de trabajo en
forma directa e indirecta, no solo en su
construcción sino también en su ope-
ración y agregará al mercado un servi-
cio de clara necesidad para el desarro-
llo y crecimiento de los puertos y las
vías navegables, y de nuestro país en
general".

“Estará disponible no solo para
atender las necesidades de manteni-
miento de nuestros medios de eleva-
ción sino también para cualquier nece-
sidad de infraestructura portuaria,
contando con la posibilidad de trasla-
do y fácil ensamblaje en el sitio donde
sea requerida", agregó.

Cipolla, además, resaltó “el apoyo
de los Bancos Nación y Credicoop

La empresa privada más importante del sector en el país anunció el desarrollo de esta
importantísima inversión. En el diseño trabajaron sus ingenieros en conjunto con los
profesionales de la firma holandesa Damen Shipyards. Las autoridades tomaron la
decisión tras el acuerdo de la Argentina con los bonistas internacionales: “Es hora de
recuperar la productividad y la inversión en el país”, afirmó su presidenta.

INDUSTRIA NAVAL

para esta importante inversión;  sin el
apoyo del sistema financiero estas
inversiones no serían posibles”.

Por su parte, el presidente del Con-
sorcio Portuario Regional de Mar del
Plata, Gabriel Felizia valoró la iniciati-
va de SPI, la cual "demuestra que la
Industria Naval marplatense es la más
destacada del país". Además, resaltó la
importancia de contar con una draga
nacional en la terminal porturaria, "lo
que permitirá planificar las obras de
dragado de otra manera, dotando al
puerto de Mar del Plata de mayor pre-
visibilidad".

CARACTERÍSTICAS
Cabe destacar que en el desarrollo de

este proyecto trabajaron los ingenieros
de SPI Asti l leros y de la  empresa
holandesa Damen Shipyards - que pro-
veerá todo el equipamiento específico
(bomba de dragado, equipos acceso-
rios, equipos de control). Ambos equi-
pos, en forma conjunta, realizaron el
diseño de una versión específica que
cumpla con las necesidades de las vías
navegables, los interiores de puertos y
las propias del astillero para mantener
su capacidad productiva e infraestruc-
tura disponible.



Caso positivo en el puerto
alerta sanitaria

El Consorcio Portuario Regional Mar
del Plata confirmó un caso positivo de
coronavirus en un personal de planta
que presta servicios en una oficina
administrativa.

Además, se informó que “Allí tam-
bién se desempeñan otros trabajadores
para los que se dispuso su inmediato
aislamiento, bajo seguimiento clínico y
a quienes este martes se les realizarán
los hisopados”.

El caso sospechoso surgió el último
viernes, cuando advirtió sobre prime-
ros síntomas compatibles con Covid -
19, por lo que se activó el protocolo
sanitario previsto para estas situacio-
nes. Además de la realización del hiso-
pado también se dispuso el cierre y
desinfección de todas las dependen-
cias durante este fin de semana.

Tomados todos los recaudos y medi-
das de cuidado se inició la semana con
un funcionamiento normal en todos
los espacios del Consorcio Portuario
Regional Mar del Plata, donde se man-
tiene la atención al público en los hora-
rios habituales, excepto en el sector
administrativo donde se registró el
caso positivo.
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Confirman un caso positivo de coronavirus en un personal de planta que presta servicios en una 
oficina administrativa del Consorcio Portuario Regional

Un total de 235 muertes por coro-
navirus se reportaron en todo el país
durante las ultimas 24 horas y 6.840
nuevos contagios,  por lo que ya
suman 6.048 los fallecidos y 305.966
los infectados, según informó el
Ministerio de Salud de la Nación.

EN EL PAIS
Según el reporte vespertino de la

cartera sanitaria, se produjeron 172
decesos: 95 hombres, 48 residentes
en la provincia de Buenos Aires; 25
en la Ciudad de Buenos Aires; dos en
Chaco; uno en Córdoba; siete en
Jujuy; siete en Mendoza; dos en Río
Negro; dos en Neuquén; y uno en
Santa Fe; y 74 mujeres; 40 residentes
en la provincia de Buenos Aires; 22
en la Ciudad de Buenos Aires; cuatro
en Córdoba; cinco en Jujuy; uno en
Mendoza; uno en Santa Fe; y uno en
Tierra del Fuego.

En tanto, dos personas residentes
en la provincia de Buenos Aires y
una persona residente en Jujuy, noti-
ficadas como fallecidas, no registran
dato de sexo.

En el reporte matutino difundido-
por la cartera  sanitaria delgobierno
nacional fueron confirmadas 63
muertes: 40 hombres, 29 de la pro-
vincia de Buenos Aires, siete de la

Ciudad de Buenos Aires, uno de
Chaco, dos de Jujuy y uno de Neu-
quén; y 23 mujeres, 15 de la provincia
de Buenos Aires, cinco de CABA,
una de Formosa, una de Salta y una
de la provincia de Jujuy.

Del total de esos casos, 1.161 (0,4%)
son importados, 77.895 (25,5%) son
contactos estrechos de casos confir-
mados, 185.880 (60,8%) son casos de
circulación comunitaria y el resto se
encuentra en investigación epide-
miológica.

EN LA CIUDAD 
Una embarazada de 19 años dio

positivo de coronavirus y está inter-
nada en el Hospital Materno Infantil
de  esta ciudad. 

Autoridades del nosocomio infor-
maron que la joven está en el quinto
mes de gestación. Había notificado
que cursaba algunos síntomas com-
patibles con el Covid-19, por lo que
se sometió a un hisopado y dio posi-
tivo.

Tanto ella como el bebé están “en
buen estado de salud”. Se activó el
mismo protocolo que se llevó a cabo
con otras pacientes embarazadas,
que ingresaron al Materno hace dos
semanas.

El país superó los 300 mil contagios y las 6.000 muertes
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SE MATÓ UN MÉDICO EN 
LA RUTA PROVINCIAL 11

Un médico murió al despis-
tarse el automóvil en el que via-
jaba por la ruta 11, en dirección
a Villa Gesell, mientras que otro
resultó gravemente herido y se
derivado al Interzonal y luego
trasladado al un establecimien-
to privado.

El hecho ocurrió pasadas las 8
de la mañana, cuando el rodado
en el que iban los dos profesio-
nales -que se desempeñaban
laboralmente en Coronel Vidal
– salió de la calzada por moti-
vos que son materia de investi-
gación. El conductor no logró
mantener el control del vehícu-
lo, que volcó a la altura del kiló-
metro 369 de la ruta provincial.

Como consecuencia del acci-
dente, el mayor de los médicos,
identificado como Matías Mén-
dez, sufrió lesiones de suma
gravedad que le provocaron la
muerte casi inmediatamente,
mientras que su colega, un
hombre de 32 años, debió ser
trasladado de urgencia al
HIGA. a quien le diagnostica-
ron un cuadro de salud grave:
padece politraumatismos de
cráneo y pulmón, además de
varias fracturas en la zona lum-
bar. Más tarde, la víctima fue
derivada al Hospital Privado
de Comunidad (HPC).

A todo esto, personal policial
realizó peritajes en el lugar del
hecho y notificó de lo ocurrido a
la Fiscalía de Delitos Culposos,
que comenzó una investigación
penal. En principio, se descarta
la participación de otros vehí-
culos en el fatal accidente..

POLICIALES

Un médico identificado como Matías Méndez, sufrió lesiones  que
le provocaron la muerte casi inmediatamente, mientras que su
colega,  de 32 años, debió ser trasladado de urgencia al HIGA
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A 12 años del sueño olímpico
Seis Juegos Olímpicos tuvieron que

pasar para que Juan Curuchet pudiera
hacer realidad ese anhelo que lo desveló
durante 24 años.  En Atenas 2004 sentía
íntimamente que podía subir al podio
olímpico porque llegaba afilado como
Campeón Mundial en Pista ese año, pero
ese día no pudo ser y ahí mismo empezó
la preparación mental para lo que iba a
ser su última chance cuatro años después.

El ganador de dos medallas de plata y
ocho medallas de bronce en Campeona-
tos Mundiales quería cerrar su carrera a
lo grande en Beijing 2008 y la única mane-
ra de hacerlo era volver de China con una
medalla. Con ese objetivo, Juan Curuchet
y su compañero Walter Pérez se pusieron
en manos del entrenador italiano Gio-
vanni Lombardi, el gran estratega que
diseñó el camino hacia el oro olímpico.

La meticulosa preparación llevó a los
competidores a esconder todo su poten-
cial en los meses previos durante el calen-
dario internacional para mostrar un nivel
de 7 puntos en esa etapa para llegar al
máximo el «Día D» y dar la sorpresa
durante los Juegos de Beijing. Y así fue.
Nadie los tenía en cuenta como verdade-
ros candidatos al podio. Mucho menos
Curuchet que a los 43 años se sabía que
iba a despedirse durante ese torneo.

Sin embargo, el mismo Lombardi esta-
ba tan convencido de su estrategia que el
día anterior contó en Radio Brisas que la
dupla argentina estaba para hacer histo-
ria y lograr grandes cosas. Su optimismo
no era infundado. Estaba basado en una
detallada planificación cuyo recorrido ya
había sido transitado. Solo quedaba salir
a la pista y cumplir con la última parte del
plan.

Hace 12 años, aquella mañana de
Argentina a primera hora (a la tarde, hora
de China), la periodista Florencia Corde-
ro, enviada especial de Radio Brisas a Bei-

Juan Curuchet y su compañero Walter Pérez

Aquel 19 de agosto durante Beijing 2008, el ciclista marplatense Juan Curuchet cerraba su carrera deportiva
a los 43 años con la obtención de la preciada medalla de oro que buscó desde Los Ángeles ´84

jing, narró lo ocurrido desde el Velódro-
mo Lahosan con la palabra de Juan Curu-

chet en vivo recién consagrado como cam-
peón olímpico y siendo protagonista del

logro más importante para el deporte de
Mar del Plata. (Fuente Libre Expresión)

En el plantel profesional del Club Atléti-
co Aldosivi realizó todos los estudios médi-
cos de rutina de cara a la próxima tempo-
rada, coordinados por el cuerpo medico de
la institución y separados por distintos
horarios, en el marco de la pandemia.

Desde la oficina de prensa de la entidad
deportiva portuaria se recuerda que el día
viernes último pasado el plantel profesio-
nal, cuerpo técnico y colaboradores se rea-
lizó el hisopado de rigor dando resultado
negativo en todos los casos. Ayer fue el tur-
no de los estudios médicos ordenados por
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera cumplimentados todos
los requisitos médicos, el plantel de dirige
Guillermo Hoyos comenzará las practicas
presenciales este jueves en horario matuti-
no.

El mismo se realizará con el plantel divi-
dido en distintos grupos a cargo del técni-
co y todo el grupo de sus colaboradores tal
cual marca el protocolo instrumentado por

AFA.
A todo esto, en la actualidad el plantel

profesional del Aldosivi está compuesto por
los siguientes jugadores: Luciano Pocrnjic,
Fabián Assmann, Luis Ingolotti, Joaquín
Indacoechea, Uriel Ramírez, Lucas Di Yorio,
Manuel Panaro, Mario López Quintana, Mar-
cos Miers, Facundo Tobares, Franco Pérez,
Emanuel Iñiguez, Nahuel Yeri, Rodrigo Con-
treras, Facundo Zarate, Francisco Grahl,
Lautaro Rinaldi, Pablo Becker, Franco
Perinciolo, Matías Villarreal, Jonathan
Benedetti y Jonathan Schunke. También
realizo todos sus estudios Leandro Maciel a
la espera de la conformidad del club Lanus.

Se deja constancia que el único jugador
que no concurrió a ningún análisis medico
es Lucas Villalba quien  se encuentra en ais-
lamiento hasta el día sábado al dar positivo
el análisis de Covid 19.

A este plantel se irán agregando jugado-
res juveniles de acuerdo al criterio del téc-
nico Guillermo Hoyos, se informó.

Aldosivi comienza a entrenar


