
Piden el regreso de los
gendarmes a la Ciudad

Tras el reporte de 164 nuevos casos de Covid-19, la cifra más alta

de contagios desde el inicio de la pandemia, el jefe comunal Guillermo

Montenegro evidencio su preocupación por la situación epidemiológica

de la ciudad y admitió que el virus se está transmitiendo de manera

comunitaria en el partido de General Pueyrredon.

CORONAVIRUS

PANDEMIA

Desde el Concejo Deliberante solicitaron la urgente restitución de las fuerzas federales en Mar del Plata. La presencia
de la Gendarmeria es fundamental para luchar contra el delito, tras el retiro de unos 300 gendarmes y 200 efectivos
más de fuerzas federales que venian desplegando una gran labor en la ciudad, afirmaron.

Hay casi 6000 personas 
aisladas y más de 770 
casos activos en la ciudad

Cierran las oficinas del
Consejo Escolar de Colón al
6000 por un caso positivo

Deliverys se movilizan
para recuperar 
una moto robada 
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“Tenemos que 
reducir el 
contacto social”
La secretaria de Salud, Viviana
Bernabei, denunció que son
constantes las reuniones sociales de
20 o 30 personas. “Ninguna acción
desde el Estado será eficiente si las
personas no se cuidan”, indicó.
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Piden el regreso de gendarmes 
seguridad

Un proyecto presentado por el edil
oficialista Agustín Neme, quien solici-
ta “la urgente restitución de las fuer-
zas federales en Mar del Plata”, fue
aprobado en la comisión de Legislación
del Concejo Deliberante 

“La presencia de las fuerzas federales
en nuestra ciudad son fundamentales
para luchar contra el delito y cuidar a
nuestros vecinos. Gendarmería venía
realizando un gran trabajo en este senti-
do pero de un día para otro nos sacaron
300 gendarmes y 200 efectivos más de
fuerzas federales que se encontraban en
la ciudad”, señaló el edil Agustín Neme. 

Seguidamente, el edil oficialista dio
cuenta de  las gestiones que se vienen
desarrollando por parte de la secretaría
de Seguridad del Ejecutivo: “Lamenta-
blemente nos encontramos con una
negativa constante por parte del Minis-
terio de Seguridad nacional. Sólo esta-
mos pidiendo que nos devuelvan las
fuerzas federales que ya teníamos y que
estaban realizando un gran trabajo con-
tra el delito en nuestra ciudad. Por eso
solicitamos que se revea esta decisión.
Para nosotros la seguridad es una prio-
ridad y vamos a seguir insistiendo para
que regresen las fuerzas federales a Mar
del Plata”, agregó.

También solicita la creación de una
Escuela de Gendarmes en la ciudad.
“Guillermo Montenegro planteó desde
un primer día la necesidad de que nues-

La presencia de las fuerzas federales en la  ciudad son fundamentales para luchar
contra el delito y cuidar a los vecinos, aseguraron desde el Concejo Deliberarte

Mensaje del Obispo
Monseñor Gabriel Mestre, envió un

mensaje a los empresarios y trabajado-
res de la actividad hotelera y gastronó-
mica de la diócesis que, junto con la
Pastoral Social, participan de la bús-
queda de alternativas y soluciones a la
gran crisis del sector afectado por la
pandemia.

El prelado destacó la importancia del
trabajo de la hotelería y gastronomía
en las ciudades turísticos de la diócesis
que hoy atraviesan la crisis de la pan-
demia con mucha dificultad.

“Quiero agradecerles el esfuerzo que
realizan tratando de acompañar esta
situación y animarlos a que solo a tra-
vés del diálogo podremos encontrar en
estos meses la mejor forma de preparar
la temporada que viene llena de incer-
tidumbre y promesas”, sostuvo. 

tra ciudad cuente con una Escuela de
Gendarmes, algo que nos permitiría
más trabajo y más seguridad para nues-
tros vecinos. Sería un gran paso para

Mar del Plata en materia de seguridad
ciudadana. El gobierno nacional ante-
rior había tomado la decisión para que
Mar del Plata cuente con una Escuela de
Gendarmes. Lamentablemente la minis-
tra de Seguridad actual dio de baja ese
decreto. Ojalá nos escuche y se puedan
revertir estas decisiones en beneficio de
los marplatenses y bataneases”, finalizó
el concejal Neme.

El proyecto en cuestión fue acompa-

ñado por los concejales del interbloque
de Juntos por el Cambio Alejandro
Carrancio, Cristina Coria, Nicolás Lau-
ría y Angélica González. También lo
hizo el concejal Mauricio Loria (Agrupa-
ción Atlántica) y el concejal Ariel Ciano
(Frente Renovador). Por su parte, los
concejales Marcos Gutiérrez, Vito Amal-
fitano y Marina Santoro (Frente de
Todos) se abstuvieron.
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Deliverys recuperan
motos robadas

INSEGURIDAD

Los robos  son constantes y ante esa situación se organizan para recuperarlas, a través
de mensajes en cadena, se agrupan y salen a la búsqueda del vehículo y los delincuentes

Más de medio centenar de trabajado-
res de la aplicación Pedidos Ya se con-
centraron para recuperar una moto
que había sido robada y que, gracias al
GPS, la pudieron localizar en Beruti y
226. Casi en simultáneo, personal de la
comisaría quinta y un grupo de repar-
tidores localizaron otra moto que
había sido robada y apareció en Lanzi-
lota y la calle 71 de esta ciudad

Los robos de moto a los trabajadores
es una constante, y ante esa situación
se organizaron para recuperarlas, a
través de mensajes en cadena, se agru-
pan y salen a la búsqueda del vehículo
y los delincuentes.  “No es nuestro tra-
bajo tener que ir a buscar una moto
robada al medio de una villa, no es la
manera, algún día va a pasar una des-
gracia”, señaló el secretario general del
Sicamm (Sindicato de Cadetes, Moto-
ristas y Mensajeros) de Mar del Plata,
Alán Veltri.

La moto robada pudo ser localizada
en Beruti y la calle 226 gracias al GPS
del teléfono, que también le habían
quitado los asaltantes. Con esa infor-
mación unos 50 trabajadores se junta-
ron y fueron hasta el lugar y, al llegar,
encontraron que el vehículo había sido
abandonado por los delincuentes, por
lo que lo pudieron recuperar sin nin-
gún enfrentamiento.

La situación se repitió en la otra
punta de la ciudad, cuando, con parti-
cipación de patrulleros de la comisaría
quinta, un trabajador pudo recuperar
su moto robada en Lanzilota y la calle
71.

El viernes pasado hubo una reunión
entre el secretario de Seguridad, Darío
Oroquieta, y el Sindicato de Cadetes,
Motoristas y Mensajeros de la ciudad
de Mar del Plata (Sicamm), justamente

para tratar de encontrar una solución a
los robos que sufren los repartidores en
la calle. “Necesitamos trabajar en con-
junto, que nos den alguna protección
porque estamos muy expuestos. Puede
ser un botón antipánico o cualquier
otra cosa, pero necesitamos algo”,

expresó Veltri. 
“Necesitamos trabajar más tranqui-

los, estos robos pasan en todas las
zonas, todos los lugares son complica-
dos para nosotros. Estamos muy des-
protegidos”, concluyó.

El Consejo Escolar informó el cie-

rre preventivo de sus oficinas de

avenida Colón al 6000, a fin de pro-

ceder a su desinfección siguiendo

protocolo por Covid 19.

De acuerdo a lo informado por el

cuerpo de consejeros escolares, el

edificio  permanecerá cerrado de

manera preventiva hasta tanto se

conozcan los resultados del hisopa-

do a un agente del establecimiento,

que desempeñaba tareas adminis-

trativas y, en los últimos, manifestó

s í n to m a s  co m p a t i b l e s  co n  e l

COVID-19, que derivaron su inter-

nación y aislamiento en una clínica

privada de la ciudad.

Según indicaron desde el Conse-

jo, los resultados del PCR se cono-

cerán mañana a la tarde, pero se

decidió suspender toda actividad

presencial  en el  edif ic io hasta

conocer el  estado de salud del

empleado y los pasos a seguir.

EN UNIDAD PENAL

Un efectivo del Servicio Peniten-

ciario de la Unidad Penal XV de

Batán dio positivo de coronavirus

este domingo y cuatro internos

tuvieron que ser aislados preventi-

vamente. e trata de un sargento

ayudante de panadería, que había

estado de guardia por última vez el

sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de

agosto. El viernes 21 debía volver a

cumplir funciones, pero como pre-

sentaba síntomas fue hasta el hos-

pital para que lo hisoparan y el

domingo se confirmó que había

contraído coronavirus.

Ante esta situación el sargento

quedó aislado en su casa con sínto-

mas leves, mientras que las autori-

dades de la Unidad Penal XV de

Batán decidieron aislar preventiva-

mente a cuatro internos que habrí-

an tenido contacto con el guardia.

La circulación viral en el Distrito

lleva a que tanto empresas como

organ ismos  de l  Estado  deban

tomar este tipo de acciones para

prevenir mayores contagios.

CIERRAN 

CONSEJO 

ESCOLAR
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ZONA  - 5

Nuevos casos en Necochea
La ciudad no está declarada de circulación comunitaria

“De los 27 casos que mandamos el vier-
nes, hasta hoy hay sólo dos positivos, y
eso es lo importante, ver la proporción
de la cantidad de lo que se manda y los
resultados que recibimos”, apuntó la
secretaria de Salud del municipio de
Necochea,  Ruth Kalle, al tiempo que
informó que un caso es de un trabajador
esencial y el otro de contacto estrecho
con un Covid positivo del último vier-
nes.

Mediante la actualización de los resul-
tados enviados en la noche del domingo
por el Instituto Nacional de Epidemiolo-
gía, la Secretaría de Salud confirmó este
lunes por la mañana otros dos casos posi-
tivos de coronavirus en la ciudad, por lo
que los activos en la actualidad son
cinco. En tanto, otros cinco casos arroja-
ron resultado negativo.

En detalle, quien está a cargo de Salud
municipal, Ruth Kalle, describió que
“esta mañana actualizamos el parte de
anoche, y hoy recibimos muy temprano
dos casos más activos para Necochea y
cinco negativos, por lo que nos pareció
oportuno actualizar el parte más tempra-
no y a la noche saldrá el de todos los
días”.

“Es importante destacar -siguió la fun-
cionaria- que las dos personas estaban
sintomáticas, una es contacto estrecho
conviviente de uno de los casos positivos
de Covid que apareció el viernes, y la
otra se trata de un personal esencial (per-
sonal municipal), que tienen contacto
con mucha gente y siempre es difícil
encontrar el nexo, pero creemos que
sabemos cuál es”.

No obstante, Kalle destacó que “ayer
recibimos casi 12 casos, todos negativos
y hoy otros cinco, y dos positivos, es
decir que de los 27 casos que mandamos
desde el viernes hasta hoy solamente hay
dos positivos. Eso es lo importante, ver la
proporción de la cantidad de PCR que se
mandan y los resultados que recibimos.
Y no sorprende porque el virus está cir-
culando. Si bien Necochea no está decla-
rada de circulación comunitaria, el virus
circula por Argentina y la mayoría de las
ciudades de la provincia de Buenos
Aires”.

“Ahora es cuestión de ver cómo se
suceden los días subsiguientes, pero si el
virus circula tenemos que aprender a
convivir con ello y seguir con las medi-
das de higiene y distanciamiento social”,
adujo la secretaria de Salud, para acotar
que “a partir de ahora lo que tenemos
que pensar es que hay altas chances de
que aparezcan positivos, pero ojalá que
los que aparezcan sean contacto estrecho
de algún Covid positivo que ya tene-
mos”.

Al ser consultada sobre un presunto
retroceso de fase en cuarentena, la profe-
sional lo descartó por el momento y
argumentó que “hay más vectores para
analizar y más criterios que harían que
Necochea retroceda de fase o no, que es
la capacidad instalada en el sistema sani-
tario, cantidad de camas críticas ocupa-
das, ya sea de las Covid y de las que no
están para Covid, ya que las camas críti-
cas no sólo son para pacientes coronavi-
rus, y también hay que ver cuántos recu-
perados hay y cuántos infectados jun-
tos”.

Asimismo, informó que “nosotros
seguimos activamente testeando a la
gente, toda persona que aparece y se
comunica al celular coronavirus o viene
al sistema de salud y tiene síntomas,
rápidamente le hacemos la prueba de
hisopados. Lo importante es que no
empiecen a aparecer casos todos juntos,
esto sería como alarmante, pero en la
medida en que el virus esté más o menos
circulando, es esperable que aparezcan”.

En cuanto a casos de la región, Tandil y
Balcarce retrocedieron de fase y Mar Del
Plata está con muchos activos diarios,
acerca de lo que opinó la funcionaria que
“esta es la realidad que sabíamos que iba
a venir. Intentamos desde todas las loca-
lidades retrasarlo lo más que se pudo, de
hecho el control en los ingresos, limitar la
circulación de la gente hizo que se retrase
la venida, pero una vez que se entra en
Fase 5 es muy difícil controlar las activi-
dades. Si tengo actividades que se auto-
regulan y tengo que apelar a la concien-
cia ciudadana como Estado municipal,
tengo bajas chances de hacer un control
sobre eso, por eso hay que insistir en esta

pandemia

etapa entre todos en las medidas que
tenemos que seguir tomando”.

En virtud de ello, apuntó que “estuvi-
mos hablando con el intendente Arturo
Rojas, y con todo el equipo de Gobierno y
de Salud, altamente preocupados porque
todos recorremos la ciudad y la gente no
está con la distancia adecuada, comparte

el mate, y no son grupos convivientes,
sino de amigos y no usan tapabocas. Si no
lo uso, no me higienizo las manos y no
estoy a distancia, tengo altas chances de
que si estoy con un Covid positivo asin-
tomático,  contagiarme. Y pasa no sólo
con los jóvenes, sino con todas las franjas
etarias y con todas las clases sociales”.

Ruth Kalle,  secretaria de Salud del municipio de Necochea.

General Alvarado fue declarado como
“Zona de Baja Prevalencia” para la plaga
de la Mosca de los Frutos, por lo que
adquirió una condición que poseen pocas
zonas productoras de la Argentina.

El anuncio fue realizado por el inten-
dente de General Alvarado, Sebastián
Ianantuony, junto al secretario de Pro-
ducción, Desarrollo Local y Empleo,
Federico Meaca; el diputado provincial
Germán Di Cesare; Laureano Goycoa
como representante de la Cámara del
Kiwi, y Emiliano Cacace por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa), quienes realizaron un
conferencia de prensa en el hall del Con-
cejo Deliberante, ubicado en Miramar.

Junto al Jefe Comunal, estuvieron parti-

cipando por videoconferencia el Ministro
de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y
la subsecretaria de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, Carla Seain. “Esta declaración
es un hecho sumamente importante para
los productores de nuestro distrito, fruto
de un trabajo conjunto de varios años de
extensión con el Municipio y entidades
nacionales”, remarcaron. 

“La no detección de la plaga implica la
posibilidad de vender el fruto a nivel
nacional e internacional, con reducción
de costos y sin pérdida de calidad por su
congelamiento o enfriado para el trasla-
do, posicionando a nuestro distrito como
lugar de gran potencialidad para conti-
nuar invirtiendo en la producción de
Kiwi”, agregaron.

Miramar, libre de plagas



“Hay transmisión comunitaria” 
pandemia

El intendente Guillermo Montene-
gro admitió hoy que “hay transmisión
comunitaria” de coronavirus en la ciu-
dad, en el marco de una conferencia de
prensa realizada en el Centro de Opera-
ciones y Monitoreo (COM) junto a la
secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

Tras el reporte de 164 nuevos casos de
Covid-19, la cifra más alta de contagios
desde el inicio de la pandemia, el jefe
comunal evidencio su preocupación por
la situación epidemiológica de la ciudad
y admitió que el virus se está transmitien-
do de manera comunitaria en el partido
de General Pueyrredon

Montenegro mostró su preocupación
por el aumento de casos en la última
semana e hizo un repaso de la ocupación
de camas «tanto en el espacio público o
privado» y por primera vez reconoció ofi-
cialmente que«tenemos motivos para
creer que en nuestra ciudad estamos ante
una circulación comunitaria del virus»
por lo que adelantó que «eso nos obliga a
fortalecer los controles y nos pone frente a
la responsabilidad individual de hacer lo
necesario para evitar el contagio y cuidar-
nos».

Por su parte, la secretaria de Salud
Viviana Bernabei realizó un minucioso
análisis sobre la situación actual, aclaran-
do que «desde el 6 de agosto se cambió el
protocolo provincial de detección y con
las nuevas características se produjo un
fuerte salto en la cantidad de contagios».

«Hemos detectado que la mayoría de
los contagios proviene de reuniones
sociales que generan contactos directo
entre las personas y es esto lo que tene-
mos que evitar» dijo la funcionaria. «Y es
evidente que ninguna acción desde el
estado será suficiente si entre las personas
no nos cuidamos y no entendemos que
hay que cortar el contacto social. No
puede ser que nos encontremos con reu-
niones y festejos de 20 ó 30 personas que
después vana sus trabajos y ponen en
riesgo a los demás» agregó. «Hasta que
no esté la vacuna vamos a tener que
aprender a convivir con el virus».

Al ser consultado por los controles que
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el intendente Guillermo Montenegro confirmó que “hay transmisión comunitaria” de coronavirus en la ciudad 

Lo confirmó el  intendente  Guillermo Montenegro en conferencia junto a la secretaria de Salud, Viviana Bernabei

La delegación local de IOMA emplaza-
da en avenida Independencia al 2700 per-
manecerá cerrada por desinfección los
días lunes y martes por un caso positivo
de coronavirus.

Según informaron desde la obra social
bonaerense, fue detectado un caso en la
dependencia, tras lo cual,  la delegación
permanecerá cerrada al menos por este
lunes  y  martes por tareas de desinfección
e higiene, y los empleados que estuvieron
en contacto con el caso positivo ya fueron
aislados.

Mientras tanto, el Instituto de Obra

Social Asistencial (Ioma) centra todas las
miradas, desde los profesionales que
reclaman sus prestaciones adeudadas
hasta los sufridos afiliados, que más allá
del espíritu solidario que se inculca desde
las propias autoridades, padecen el corte
del servicio social médico en tiempos de
la emergencia sanitaria por la pandemia.

En lo que hace a los prestadores, los
acompañantes terapéuticos se manifesta-
ron frente al Instituto para reclamar por
los aranceles adeudados, que profundi-
zan el presente económico de los trabaja-
dores del sector en medio de la pandemia

de coronavirus.
Por otra parte, la obra social de ‘los y las

bonaerenses’ deja sin asistencia médica a
cientos de afiliados (muchos voluntarios)
que vienen sufriendo los efectos nocivos
de una cuarentena que ya llega los 100
días de existencia, con el atraso de la uota
mensual.

Una situación lisa y llanamente crimi-
nal, que viola la equidad de la salud, si se
tiene en cuenta que sólo puede darse la
baja al usuario siempre y cuando no
pague 3 cuotas consecutivas y completas.
Esto implica que el atraso de cuotas no

consecutivas no puede derivar en la baja.
Pero no solo alcanza la falta de pago de

una o dos cuotas, para dejar sin cobertura
a sus afiliados en tiempos de pandemia, la
obra social además debe notificar feha-
cientemente y dar un plazo de 10 días
para regularizar la situación, recién ahí
puede dar la baja. Hecho que la obra
social bonaerense no hace.

Algo no funciona bien en la obra social
bonaerense, y es de esperar que la Supe-
rintendencia de Servicios de Salud tome
nota, por la salud ‘de los y las bonaeren-
ses’.

IOMA, de mal en peor

se van a llevar adelante, el intendente ade-
lantó que «el paso del tiempo genera una
relajación y esto será a donde apuntare-
mos de aquí en más. Vamos a tratar de
cuidar el uso de los espacios públicos y
entendemos que esto es clave».

«Está claro que el virus, que salió de un
establecimiento de salud, luego de un
geriátrico y después una pesquera, hoy
está circulando por la calle y los números
de la última semana así lo indican» conti-
nuó el jefe comunal.

En tanto, la secretaria de Salud explicó
el sistema de carga de los datos, aclarando
que las diferencias pueden tener que ver
con que los laboratorios privados no tie-
nen aún la obligatoriedad de entregar los
datos, por lo que «si se toman solamente
los datos del SISA vamos a tener un índice
de positividad del 28%; si le agregamos
los de esos laboratorios baja al 18%».

Una explicación similar dejó la funcio-
naria sobre las diferencias existentes entre
la cantidad de fallecidos comunicados
por el municipio y los que salen publica-
dos por la información que surge de los
establecimientos privados. «Si no se nos
comunica ese fallecimiento y se lo dice a
los medios, esa diferencia será inevita-
ble».

Preguntado Montenegro por el creci-
miento de la presencia de personas en la
zona costera, insistió en que «vamos a
endurecer los controles»aunque aclaró
que para los infectólogos la actividad al
aire libre es mucho más beneficiosa que la
que se lleva adelante en espacios cerra-
dos.

«Está claro que en los lugares en los que
se produjo un retroceso de fase no hubo
soluciones ni se frenaron los contagios»
advirtió el jefe comunal. «Por eso es tan

importante el convencimiento de la gente,
paralelamente al crecimiento de los con-
troles».

Preguntado acerca de la reactivación
económica sostuvo que «no es solamente
eso; es también lo que genera en la situa-
ción emocional, algo que no tuvimos en
cuenta cuando en el principio se pensaba
que esta era una cuestión de uno o dos
meses. Los porcentajes varían mucho
según los rubros; gastronomía, turismo,
eventos, gimnasios, escuelas de danza,
jardines maternales han bajado mucho
pese a las autorizaciones».

Con respecto a la próxima temporada
afirmó que «si hubiera algún dispositivo
tecnológico más seguro que el hisopado
lo aplicaría. Pero por ahora no hay otro
sistema que lo garantice».
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Festival Solidario
El Festival Solidario MDP/

Batán celebra y agradece haber
alcanzado el medio millón de
pesos en donaciones para los
comedores con los que colabora.

Desde la organización afir-
man: “Este festival, que comen-
zó en mayo como una herra-
mienta para evaluar la posibili-
dad de asistir a un número redu-
cido de comedores, hoy se con-
solida como la respuesta concre-
ta a la urgencia concreta de 30
espacios comunitarios de nues-
tros barrios populares”

“Es increíble al hacer el balan-
ce, poder dimensionar que en
total el aporte económico de
cada persona ha contribuido a la
compra de alimentos frescos y
nutritivos, como así también
elementos de higiene por la
suma de más de medio millón
de pesos. Es verdaderamente
impactante en términos de soli-
daridad, generosidad y, sobre
todas las cosas, de organización.
Cuando afirmamos que la salida
es colectiva, nos referimos a esto
precisamente”, agregan desde
la organización.

Este  martes  25  de  agosto ,
desde las 18:30 ,continúa el ciclo
artístico virtual, que se transmi-
te por el  grupo de Facebook
FESTIVAL SOLIDARIO
MDP/Batán. 

Quienes integran la grilla de la
15°  edic ión  son:  Ben jamin
Ciprián, Carina Zelaschi, Walter
Canales, Karina Levine y Luis
Reales, Damián Villalba, Rocío
Sanjurjo Ábalos, Fausto Errecal-
de,  Nico Sol is  y  Juan Mario
Naveyra. La apertura estará a
cargo de Alma García, actriz y
docente de esta ciudad.

A todo esto, se agradece por
este medio profundamente la
difusión, ya que estarán colabo-
rando con más de 4 mil familias
que habitan en los diferentes
rincones del municipio de Gene-
ral Pueyrredon.

Cómo colaborar:

TRANSFERENCIA BANCA-
RIA:

Titular de la cuenta: Juan Mar-
tin Abrego

N° de cuenta: Caja de Ahorro
en pesos 4200 -541010/9

Cuil/ Cuit: 20-33102736-8
CBU:

0140323503420054101691
Alias: Sal.Tinta.Techo

PAYPAL
Tadeo.pla2013@yahoo.com.ar
MERCADO PAGO
Lucianacaiazzo99@gmail.com

MDP/Batán
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La fabrica de la alegría
Docentes y estudiantes de escuelas municipales diseñaron y confeccionaron 100  juguetes de tela y
50 barbijos utilizando la maquinaria de la Escuela de Formación Profesional N°5 anexo Ceferino Namuncurá

El EMDER informó que hasta el 30 de

septiembre se encuentra disponible la ins-

cripción para los Juegos Bonaerenses

2020 Edición Virtual que organiza la Sub-

secretaría de Deportes de la Provincia de

Buenos Aires.

En el sitio web de los Juegos (www.jue-

gos.gba.gob.ar) se encuentra toda la infor-

mación disponible. Asimismo, la inscrip-

ción se realiza online en www.plenus.jue-

gos.gba.gob.ar

Los Deportes Electrónicos que integran

la presente edición son Clash Royale

(modalidad individual, para nacidos en

2007 y años anteriores); Fortnite (indivi-

dual, para nacidos en 2007 y anteriores);

Free Fire (equipo de 4 integrantes y 1

suplente; nacidos en 2007 y anteriores) y

League Of Legends, que se dividirá en cate-

gorías Sub 18 (nacidos entre 2002 y 2007)

y +18 (nacidos en 2001 y años anteriores)

por equipos de 5 integrantes y 1 suplente.

Por consultas e informes respecto a la

inscripción, comunicarse con la oficina de

Deporte Social del EMDER ubicada en la

Pista de Atletismo de lunes a viernes de 9

a 15 horas. Teléfono: 481 68 48 interno 5.

Mail: deportesocialmdp@gmail.com.

SQUASH 

En un encuentro virtual establecido de

manera institucional, el presidente del Ente

Municipal de Deportes, Andrés Macció, y

la Directora General de Políticas Deporti-

vas del EMDER, Alejandra Urquía, escu-

charon las necesidades del sector a través

de la exposición de Juan Pablo Roude y

Alejandro Cioffi, propietarios de los clu-

bes Casal y Nick, respectivamente.

Ambos referentes del squash expresa-

ron su preocupación por la inactividad

durante la pandemia que ya se extiende

por cinco meses y profundizaron sobre las

alternativas de un protocolo seguro para

el regreso progresivo a las canchas. Se

sumó el aporte de los jugadores Federico

y Guido Cioffi, quienes también fueron par-

te de la reunión junto a Walter Katz y Flo-

rencia Cordero, presidente y tesorera de

la Asociación Marplatense de Squash, y el

expresidente de la AMSR, Hernán Alcolea.

Si bien ya se presentaron los protoco-

los correspondientes y la Comisión de

Reactivación Económica los había apro-

bado, todavía no recibieron el visto bueno

desde el Ejecutivo. A la espera de que vuel-

van a ser evaluados, los representantes

del squash de Mar del Plata realizarán una

prueba piloto en los próximos días para

demostrar que el regreso a las canchas

puede concretarse de manera segura.

ALVARADO

Alvarado adherirá a la Ley Micaela con

el objetivo de capacitar con perspectiva

de género a las autoridades, deportistas y

trabajadores del club.

Organismos de la Nación y la Provincia

ya recibieron la solicitud del presidente de

la Institución, Wenceslao Méndez, para que

les brinden la formación y preparación

correspondiente, para luego poder hacer

lo mismo con dirigentes, empleados, socios

y jugadores del plantel profesional. Para

eso, además, Alvarado creará el Departa-

mento de Género y Diversidad.

El anuncio fue realizado por el vicepre-

sidente del club, y diputado nacional,

Facundo Moyano, quien en declaraciones

a la prensa manifestó: “Tanto la política,

como los sindicatos y los clubes de fútbol

deben trabajar para dejar de ser ámbitos

machistas”.

“Con la ley de paridad de género que se

aprobó en el Congreso para las listas de

los cargos electivos se avanzó. Ahora lle-

ga el momento del cambio en las institu-

ciones deportivas, y Alvarado es uno de

los primeros en adherir a la ley Micaela”,

agregó en diálogo con Telefé Mar del Pla-

ta.

Cabe recordar que La ley Micaela (Ley

27.499) se sancionó en 2018 en el Con-

greso de la Nación y tiene como objetivo

la capacitación en temas de Género y Vio-

lencia contra la mujer para todas las per-

sonas que trabajan en la función pública.

Lleva ese nombre en homenaje a Micae-

la García, la joven de 21 años, que fue vio-

lada y asesinada en Entre Ríos

Se vienen los JB 2020 edición virtual

Docentes y estudiantes municipales
confeccionan juguetes de tela y barbi-
jos para ser donados. Serán entregados
a niños del barrio Las Heras. Esta
acción se da en el marco del Proyecto
de Centro Solidario a través del cual
ya se confeccionaron 5 mil prendas de
indumentaria para los trabajadores de
la salud.

Docentes y estudiantes de escuelas
municipales de formación profesional
diseñaron y confeccionaron 100 jugue-
tes de tela y 50 barbijos utilizando la
maquinaria de la Escuela Municipal de
Formación Profesional N°5 Anexo
Ceferino Namuncurá.

En el marco de un proyecto de
aprendizaje y servicio solidario, la pro-
ducción del grupo encabezado por la
docente Mirta Borlandelli será entre-
gada durante este fin de semana a
niños del barrio Las Heras, donde se
encuentra el establecimiento educati-
vo.

“En estos momentos tan difíciles que
están pasando, muchos chicos y chicas
no tienen la posibilidad de poder acce-
der a un juguete y, gracias a la dispo-
nibilidad de la sublimadora en la
escuela y a la buena predisposición del
equipo directivo, nos animamos a pro-
barla”, expresó Borlandelli.

Asimismo, la docente explicó que se
mandaron a hacer el papel para subli-
mar, se compraron los insumos como
la tela y el relleno. Esta actividad sur-
ge como una culminación al Proyecto
de Centro Solidario, del que participa-
ron varias escuelas municipales de for-
mación profesional, y que se encargó
de la confección de alrededor de 5000

prendas de indumentaria para los tra-
bajadores de la salud.

Además de Borlandelli, participaron

de la confección de los muñecos la
docente Silvana Esquivel (EMFP N°8),
el alumno Nicolás Cabello y las alum-

nas Adriana Monje, Marta Montene-
gro, y Denise Titos.".


