
Tratan de evitar un inminente
colapso del sistema sanitario

El Colegio de Escribanos informó que el total de compraventas de

inmuebles que se realizó en el mes de julio en territorio bonaerense fue

de 4260, lo que representó una caída interanual del 37,1% en

comparación con las compraventas en julio de 2019, cuando se

contabilizaron 6771 escrituras

CORONAVIRUS

PROVINCIA

Autoridades provinciales de Zona Sanitaria VIII y del Municipio evalúan por estas horas distintas alternativas para
garantizar la atención de todos los pacientes que requieran internación por la pandemia en la ciudad. Desde el bloque
del Frente de Todos solicitaron que se disponga al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias(CEMA) como
dispositivo de internación de casos Covid-19, instalando camas hospitalarias activas de internaciór.

Cierran las oficinas de 
la delegación ANSES 
ante un caso positivo 

Afiliado de IOMA falleció 
tras buscar durante dos días 
una cama en la ciudad

Esposa de intendente
salió de compras a Mar 
del Plata y se contagió 

InDUSTRIA nAvAL

DEPORTES 

Messi se va
del Barça
En medio de una crisis futbolística
que terminó de estallar con la
goleada 8-2 ante Bayern Múnich,
Barcelona de España recibió la noticia
de que Lionel Messi ha decidido
dejar el club que lo formó y donde se
transformó en estrella mundial.
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Solimeno confirma la
construcción de un
barco en SPI Astilleros

Desplome de escrituras
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Chubut: cuarentena con casinos
HAGAN JUEGO

La posibilidad de reapertura de salas
de juegos y casinos, había sido incorpo-
rada en el decreto provincial publicado
el miércoles (el mismo que sigue prohi-
biendo las reuniones familiares y socia-
les). Pero terminó de oficializarse  cuan-
do se comunicó la excepción para Chu-
but del jefe de Gabinete de Ministros del
gobierno nacional, Santiago Andrés
Cafiero  en el Boletín Oficial de la
Nación. 

Como toda flexibilidad que se va
adoptando a lo largo de esta cuarentena,
se deberán aplicar las medidas sanita-
rias correspondientes para evitar la pro-
pagación del coronavirus. Aunque de
manera llamativa la decisión de Nación
no diferencia situaciones epidemiológi-
cas dentro mismo de Chubut, aunque
desde Comodoro Rivadavia ya anun-
ciaron que no van a adherir, por el
momento a la apertura de casinos en esa
ciudad. 

El Gobierno provincial había solicita-
do la autorización y logró de manera
rápida una respuesta, permitiendo

entonces que vuelvan a abrir al público
las salas de juegos y casinos. Lo que
quedó plasmado en la Decisión Admi-
nistrativa 1468/2020, que fue la que se
publicó en las últimas horas. 

En la Decisión Administrativa que
habilita la reapertura del ámbito de los
juegos de azar, deja en claro que se
deberá cumplir con el protocolo preven-
tivo evitando la propagación del virus.

Y establece una cantidad limitada de
personas por sala, además de ciertas
medidas de higiene y distancia entre las
personas. 

También «se deberá garantizar la
organización de turnos, si correspon-
diere, y los modos de trabajo y de trasla-
do que garanticen las medidas de dis-
tanciamiento e higiene necesarias para
disminuir el riesgo de contagio del
Covid 19». Y los responsables de los
lugares tendrán que hacerse cargo de
«las condiciones de higiene, seguridad y
traslado establecidas por la jurisdicción
para preservar la salud de las trabajado-
ras y de los trabajadores». 

La provincia de Chubut podrá tam-
bién dejar sin efecto total o parcialmente
el alcance de la autorización a determi-
nadas áreas geográficas o departamen-
tos. Y podrá establecer requisitos espe-
cíficos para su desarrollo, debiendo
comunicar esas decisiones al jefe de
Gabinete de Ministros, Santiago Andrés
Cafiero y realizar informes sanitarios
semanales.

A  través de una excepción del jefe de Gabinete de Ministros del gobierno nacional, Santiago Andrés Cafiero,
las salas de juegos y casinos de la provincia de Chubut, reabrieron sus puertas en plena pandemia

Escrituras se desploman un 37% en la provincia
El Colegio de Escribanos de la provincia

de Buenos Aires informó que el total de
compraventas de inmuebles que se reali-
zó en el mes de julio en territorio bonae-
rense fue de 4260, lo que representó una
caída interanual del 37,1% en compara-
ción con las compraventas en julio de
2019, cuando se  contabilizaron 6771 escri-
turas.

De este modo, precisaron que los mon-

tos totales mostraron una variación nega-
tiva del 22,1% respecto de julio de 2019 ($
12.626.231.131 en 2020 y $ 16.209.091.577
en 2019).

El valor del acto de compraventa pro-
medio, en tanto, evidenció un alza inter-
anual del 23,8% ($ 2.963.904 en julio de
2020 y $ 2.393.899 en julio de 2019).

No obstante, respecto del mes anterior,
se registró un incremento del 124,3% ya

que en junio se habían realizado 1.899
escrituras, al tiempo que los montos se
incrementaron 72,6% en igual período ($
7.314.298.044 había sido el total de junio).

HIPOTECAS 
En julio se registraron 189, lo que repre-

sentó una disminución del 60,4% respecto
del mismo mes del año pasado (477 hipo-
tecas), con una disminución en los montos

totales del 48% ($ 3.468.211.146 en julio de
2020 y $ 6.666.404.933 en julio de 2019).

Se advirtió un incremento del 186,4%
respecto de los valores de junio pasado,
período en el que se habían registrado 66.
Los montos disminuyeron 44,4% en ese
lapso, siendo de  $6.235.413.177 en el pasa-
do mes de junio

ANSES cierra por coronavirus
La Administración Nacional de la Segu-

ridad Social (Anses) comunicó que su
sede de la avenida Luro y Jara cerrará sus
puertas hasta el 2 de septiembre por un
caso positivo de Covid-19 en uno de sus
empleados.

Según se comunicó de manera oficial
desde el organismo, el contagiado es un
trabajador que se desempeñaba como
personal de seguridad en el lugar.

“Aquellas personas que tenían turno
para realizar trámites en la citada oficina,
serán contactados por personal de Anses
para reprogramar el mismo”, completa-
ron a través de un breve comunicado.

Cabe recordar que no es la primera sede
de Anses en la ciudad que debe cerrar sus
puertas por casos positivos de Covid-19.
El pasado 20 de agosto se detectó que una
empleada de la sede del puerto tenía coro-
navirus, por lo que se dispuso cerrar la
unidad de atención hasta el 31 de este
mes.

En aquella oportunidad, señalaron que
la  medida obedecía a los tiempos de aisla-
miento preventivo y obligatorio que
deben cumplir los trabajadores que man-
tuvieron contacto estrecho con la conta-
giada.
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Desesperado pedido a IOMA
salud 

Matías tiene 24 años y es fibroquistico y está en lista de espera hace un año. Su madre le exige a la obra 
cial que le entregue la segunda provisión del medicamento necesaria para que la salud de su hijo no empeore

Sandra, mamá de Matías, le exige a
la obra social IOMA que le entregue la
segunda provisión del medicamento
necesaria para que la salud de su hijo
no empeore. Pese a concurrir todos
los días a la obra social, aún no tuvo
respuesta.

“Matías tiene 24 años y es fibroquis-
tico, tiene diagnóstico prenatal  y está
en lista de espera hace un año. Empe-
zó a tomar Trikafta el 10 de julio y al
tercer día de la medicación hizo una
gran movilización de secreciones,
que sol ía  tener  en una cant idad
importante, y a partir de ese momen-
to en adelante no las volvió a tener,
por lo que el médico decidió suspen-
der sus antibióticos orales,” contó su
mamá al portal MdpYa.

La desesperada mamá remarcó que
cada vez que se le sacó los antibióticos
orales su padece fiebre. Lo mismo
ocurría con su función pulmonar, sin
embargo el Trifafka mejoró en gran
medida el cuadro.

“La medicación le permitió mejorar
mucho a Mati, en 30 días el resultado
de su primer espirometría de control
salió un 20% mejor su función pulmo-
nar, fue algo impensado ya que des-
pués de ver cómo avanza la enferme-
dad y el deterioro que va teniendo,
uno no cree que esto pueda pasar,”
relató Sandra.

Asimismom remarcó la importan-
cia de que el joven pueda continuar

con el tratamiento, ya que suspender-
lo es contraproducente, porque la
enfermedad podría tener una evolu-
ción más rápida, siendo irreversible.
“Cuando Mati empezó con el Trifafta
tenía el 30% de su función pulmonar,
hoy a unas pocas semanas de haberlo
empezado tiene el 40%, es un montón,
mejoró mucho su calidad de vida.”

Cabe subrayar que el Trikafta es un
medicamento que se importa, por eso
la familia realizó el pedido con antela-
ción, sin embargo pese a que Sandra
concurre todos los días a la obra
social, Santiago González, director
regional de IOMA, todavía no le dio
respuestas sobre la demora. “Los días
pasan, Matías tiene medicación hasta
el 4 de septiembre y eso nos desespe-
ra, esta mejora depende de que el siga
tomando la medicación,” alertó.

A todo esto, Sandra contó que tam-
bién su hija es fibroquistica y hace
cuatro años que está transplantada.
“Sabemos perfectamente lo que suce-
de después de esto, es muy difícil y
muy duro pasar por una situación de
trasplante. Dai (27) está muy bien,
pero es una enfermedad muy cruel
que avanza muy rápido. Mati tiene
hoy la oportunidad, porque Dai no la
tuvo ante el deterioro, él puede salir
de la lista de espera y puede tener una
vida normal sólo con esta medica-
ción, esta es nuestra única opción,
queremos que tenga una vida que no

sea sólo de tratamiento, que pueda
trabajar y tener una vida normal,”
pidió a la obra de los y las bonaeren-
ses.

A partir de este miércoles el Con-
sorcio Portuario Regional normaliza
atención al público en sus dependen-
cias a partir de un esquema de opti-
mización de recursos de personal sin
resentir la capacidad de servicio en
sus distintas áreas.

Desde la semana pasada y hasta
este martes sus oficinas habían fun-
cionado con un esquema de guardias
mínimas a raíz de dos casos de coro-
navirus detectados entre sus traba-
jadores. Uno de ellos ya recibió el
alta médica y resultaron negativos
los demás hisopados realizados al
personal.

Ahora se implementará una divi-
sión por grupos en las distintas
gerencias, con algunos empleados
que estarán presentes en las ofici-
nas y otros que se desempeñarán al
mismo tiempo mediante la modali-
dad de “home office”.

Si bien las prestaciones se mantie-
nen con normalidad, la oficina donde
se desempeñaba el personal que dio
positivo en el test para Covid 19 aún
permanece cerrada y recién la sema-
na próxima se evaluará la reapertura
de ese espacio físico, una vez que se
complete el plazo de 14 días estipu-
lado por el protocolo sanitario.

Consorio

Portuario

SOLICITADA
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Un rostro  vale más 
que mil palabras

Tras un fin de semana marcado por
el fuego en una vasta región del inte-
rior del país, se hizo viral el rostro de
un hombre repleto de cenizas, con sus
ojos enrojecidos por el ardor que pro-
vocan los incendios.

El protagonista de la foto es Sergio
Cotolini, un productor de la localidad
cordobesa de Reducción, ubicada

sobre la ruta 8. Desde el sábado, Sergio
combatió el fuego que tras recorrer 20
kilómetros llegó a su campo  y  “no
dejó nada a su paso”.

Su hija menor Lourdes, de 12 años,
fue la responsable de viralizar el sufri-
miento que le provocó ver a su papá
combatir las llamas: “La verdad no
tengo palabras, en cuestión de segun-

La imagen de Sergio Cotoloni dejó al descubierto las consecuencias que
provocan los incendios en Córdoba. "Ver la cara de mi viejo te deja sin
palabras", aseguró Lourdes, la hija de 12 años del productor

CORDOBA

dos ves cómo se va perdiendo todo.
Ver la cara de mi viejo te deja sin pala-
bras”.

Los protagonistas de esta historia
contaron cómo están atravesando estas
jornadas atravesadas por las pérdidas
que provoca el fuego.  Estamos termi-
nando de acomodar lo que pasó el fin
de semana— relata Sergio con tono
tranquilo— Ahora vamos a tratar de
parar lo que es el tema de las voladuras
después del fuego”.

El origen de la foto que lo hizo famo-
so y que expuso una realidad que afec-
ta a un importante número de peque-
ños y medianos productores, fue pro-
ducto de un pedido de Lourdes, que
ante la desesperación por no saber
nada de su papá le pidió que enviara
una imagen. “Pasaron varias horas, no
había podido hablar con ella y en un
momento que pude, me saqué la foto y
se la mandé”, cuenta el productor que
en ese momento combatía no sólo las
llamas, sino también el cansancio que
lo asediaba.

Cotoloni estimó que el incendió afec-
tó unas 200 hectáreas y afectó parte de
la estructura como alambrados, rollos
y pasturas. La devastación es total. “En
nuestro campo el fuego comenzó al
mediodía y se extendió hasta la media-
noche, atravesó todo con mucha rapi-
dez gracias al viento. No había forma
de pararlo”, relata el productor que
hasta el día de hoy desconoce cómo se
originó el fuego. “La verdad cómo
arrancó, no sé. Pero avanzó muy rápi-
do”, afirma.

La responsable de viralizar la ima-
gen de la cual muchos hablan aseguró
que lo único que quería era contar lo
que sucedía: “Yo quería contar un poco
lo que estaba pasando con mi papá y
bueno se hizo viral porque la gente vio
los incendios y lo que pasaba. Subí el
rostro para que vean todo lo que tuvo
que pasar y luchar, yo estaba muy pre-
ocupada porque nadie me avisaba y mi
papá para que esté más tranquila me
paso una foto de él”, relató la nena de
12 años.



Solimeno arma un nuevo buque 
industria naval

El Grupo Solimeno anunció  la cons-
trucción de un nuevo buque pesquero.

De acuerdo a lo que informaron, la
obra será desarrollada en las instala-
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Una empresa con más de 75 años de historia y reconocida trayectoria en la ciudad

La primera embarcación que se construyó en el año 1948, se llamaba “Ana María” y se realizó
en instalaciones donde hace más de 40 años desarrolla su actividad SPI Astilleros S.A.

ciones de la empresa marplatense SPI
Astilleros con quienes vienen trabajan-
do desde hace muchos años.

Esta  nueva inversión del  grupo
empresario local refleja su compromi-
so con el desarrollo y crecimiento de
nuestro país y la ciudad de Mar del
Plata. 

«Creemos y confiamos en el poten-
cial de nuestra ciudad y de nuestro
país, por eso hemos decidido avanzar
con la construcción de un nuevo buque
pesquero que se incorporará a nuestra
flota. Este tipo de inversiones son muy
importantes no solo para el crecimien-
to de nuestra empresa sino también y,
fundamentalmente, para el desarrollo
del sector, generando – además – tra-
bajo en la industria naval argentina»,
señalaron Antonio y Luis Solimeno.

“Nuestra empresa creció con Mar del
Plata. Nuestro padre llegó a esta ciu-
dad en el año 1942; comenzó con una
pequeña lancha que luego se transfor-
mó en un emprendimiento familiar.
Hoy – más de 70 años después – nos
llena de orgullo ser una de las empre-
sas pesqueras más grandes del país,
generando más de 1.000 puestos de tra-
bajo directos”, agregaron.

Los hermanos Solimeno detallaron
que la obra será realizada por SPI Asti-

lleros. “Con esta empresa marplatense
nos unen muchos años de trabajo y una
historia en común. La primera embar-
cación que construyó nuestro padre en
el año 1948, se llamaba “Ana María” y
se realizó en instalaciones donde hace
más de 40 años desarrolla su actividad
SPI Astilleros S.A.

Cabe destacar que el anteproyecto de
la embarcación de última generación
fue elaborado a partir de las necesida-
des  y  la  amplia  experiencia  de  la
empresa armadora. 

La empresa Solimeno S.A. cuenta con
una amplia y reconocida trayectoria en
la ciudad que data desde el año 1942.
Desde su base en la ciudad de Mar del
Plata lleva a cabo sus principales acti-
vidades de captura, industrialización y
comercialización, con una amplia
gama de productos destinados a sus
mercados nacionales e internacionales. 

La industria líder en el sector cuenta
con una amplia flota pesquera con gran
capacidad de captura y diversificación,
y con tres plantas equipadas con tecno-
logía de última generación para la ela-
boración de productos de alto valor
agregado, tanto para el mercado inter-
no como para exportación, teniendo
destinos actualmente a más de treinta
países.
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Charlas con estudiantes

El intendente Guillermo
Montenegro y el secretario de
Educación, Sebastián Puglisi,
realizaron charlas virtuales
con alrededor de 3 mil alum-
nos, docentes y equipos direc-
tivos de distintas escuelas de
la ciudad.

La actividad tiene como
objetivo generar un vínculo
directo para dar respuesta a
las necesidades e intereses de
la  comunidad educat iva ,
comunicaron desde la comu-
na al respecto.

Desde principios de junio,
ambas autoridades se reunie-
ron con 35 establecimientos
educativos de la órbita priva-
da y pública, tanto provincial
como municipal. Los alumnos
que participaron pertenecen a
los niveles primario, secunda-
rio y superior.  

Puglisi resaltó que: “Las
reuniones se desarrollan en
un clima absolutamente dis-
tendido e informal”, y refle-
xionó al respecto: “Que la
máxima autoridad política de
la ciudad pueda hablar así con
los  chicos  y  chicas  de  las
escuelas es un ejercicio de
construcción de ciudadanía
genuino. En estos casi tres
meses, miles pudieron dialo-
gar con nosotros y contarnos
sus historias ,  problemas,
inquietudes y necesidades”.

En este marco, el secretario
de Educación explicó cómo
surgió la posibilidad de reali-
zar los encuentros virtuales:
“Francesco Tonucci  es un
pensador, psicopedagogo y
dibujante italiano que, en su
libro ‘40 años con ojos de
niño’, incorporó un poema
que Gianni Rodari escribió en
uno de sus textos y hace refe-
rencia a un señor maduro con
una oreja verde. Este señor

educación

era diferente al resto porque
podía oír cosas que los adul-
tos nunca se paran a oír: la
oreja verde escucha a los chi-
cos y chicas”.

“Siguiendo esa idea y sal-
vando las distancias, ya que el
pedagogo italiano lo piensa
para  los  más pequeños,

comenzamos un ciclo en el
que junto al Intendente nos
comunicamos semanalmente
con chicos y chicas de diferen-
tes edades, que forman parte
de la comunidad educativa
de nuestra ciudad”, manifes-
tó.
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Messi se va del Barcelona
A los 33, con el tramo final de su carrera por delante, el rosarino deberá buscar un nuevo destino. Manchester City
pica en punta, Inter sueña con tenerlo, la MLS está a la expectativa y siempre tendrá abiertas las puertas de NOB

El básquet argentino avanza en la
idea de que sea un torneo más joven,
con el foco puesto en el desarrollo de
nuevos talentos, y en la implementa-
ción del programa de Certificación de
Clubes Formadores. 

“Buscamos redefinir los roles de las
competencias, que cada una tenga una
razón de ser, para que haya una cohe-
rencia entre las distintas divisiones
profesionales, aprovechando esta
alianza entre la CABB y la AdC que nos
permite pensar y diagramar el básquet
argentino como uno solo”. Fabián
Borro, presidente de la Confederación
Argentina, motivó esta mayor unión
entre dirigentes con el objetivo gene-
ral de profundizar el debate y llegar a
consensos que permitan potenciar
nuestro deporte en el país. Siendo una
de las prioridades ampliar la base y
hacer un mejor trabajo en la formación
de los jóvenes talentos (masculinos y
femeninos), en estos meses de pande-
mia -sin actividad- se ha avanzado en
la idea que el Torneo Federal mute a

ser una liga más joven en ambas ramas. 
En la última temporada hubo 72 equi-

pos masculinos, divididos en ocho
regiones, a lo largo y a lo ancho de todo
el país. Este boceto se mantendría, aun-
que con la idea de disminuir las fichas
mayores para darles más lugar a los
chicos y chicas que vienen surgiendo
y necesitan progresar en la cancha.
Esta estrategia se potenciaría con un
programa de Certificación de Clubes
Formadores para que las instituciones
que cumplan los requisitos obtengan
una norma certificada y así sean un
polo de formación en su región para
ayudar al crecimiento de la base de la
pirámide. La idea es motivar y poner
en valor a aquellos clubes que decidan
mejorar su infraestructura y transiten
el rol de formador, no sólo de jugado-
res/jugadoras sino también de perso-
nas.

Una reestructuración que alcanzaría
sólo a la tercera división. “La idea es
que la Liga Nacional siga siendo la
excelencia de nuestro deporte, que la

Liga Argentina se mantenga como una
competencia representativa de la
pasión y la identidad regional, con clu-
bes que tengan un proyecto para sos-
tenerse en la categoría o aspiren a más,
y que el Federal se transforme en una
competencia más de desarrollo, en la
base de la pirámide profesional, salien-
do de esa lógica histórica de que sólo
sirve ganar y ascender”, explica Ser-
gio Guerrero, Secretario Técnico de la
AdC que es parte de la mesa de traba-
jo con CABB que tiene como meta una
mayor coordinación del básquet argen-
tino y potenciar intereses comunes.
“Queremos aclarar que el Federal será
aún más Federal, con más equipos de
todo el país y buscando convertirlo en
una fuente de desarrollo, hacerlo más
económico y formador, aprovechando
el Método CABB”, aclara Sergio Gatti,
secretario General de CABB.

“Que sea el terreno fértil para afian-
zar hábitos, para iniciar la educación
deportiva hacia la excelencia, un espa-
cio para el juego, la innovación y las

pruebas”, agrega Guerrero. Ambos pre-
cisaron que la Liga de Desarrollo de la
Liga ya no seguirá, aunque los 20 clu-
bes de la A tendrán la obligación de
participar –en su región- de esta nue-
va Liga Federal de Desarrollo, con sus
equipos de jóvenes de ambos géneros,
lógicamente sin la posibilidad de ascen-
der (lo hará el mejor ubicado propio del
Federal). “La idea es que el nuevo tor-
neo sirva para sintetizar en un progra-
ma los objetivos estratégicos de las dos
competencias, el Federal y la Liga de
Desarrollo”, precisa Gatti.

Pese a la falta de actividad, es
momento de definiciones en el básquet
argentino. El lunes 31 es la Asamblea
de la AdC y el viernes 4 de septiembre
vence el plazo para que los equipos de
la Liga Argentina informen si seguirán
o venderán su plaza. A partir de ahí se
inicia un período de presentación de
proyectos y, claro, de reacomodamien-
to, en un momento complejo por la cri-
sis económica agudizada por la pande-
mia. 

El básquet apuesta a la formación

Y la crisis del Barcelona tuvo su final
más oscuro: Lionel Messi se va del Bar-
celona. El argentino ya le comunicó a
la directiva del Barcelona que dejará el
club tras las decisiones tomadas en el
último tiempo y los resultados depor-
tivos sufridos. 

El argentino tiene en su contrato, una
cláusula de opción unilateral de salida
antes de empezar la temporada
2020/21 y ya confirmó a la directiva
que quiere ejecutarla. Messi se vio afec-
tado por los últimos resultados depor-
tivos como Roma, Liverpool y Bayern
Munich, además de la crisis institucio-
nal que atraviesa el club. 

No obstante, la gota que colmó el
vaso fue la salida y el manejo de la mis-
ma de Luis Suárez, que se enteró por
teléfono, que le rescindían el contrato.
Además, Koeman también llegó con
mano firme y le aseguró, cara a cara,
que no iba a permitir privilegios y sería
inflexible. 

A los 33, con el tramo final de su
carrera por delante, el rosarino deberá
buscar un nuevo destino.Manchester
City pica en punta, Inter sueña con
tenerlo, la MLS está a la expectativa y
siempre tendrá abiertas las puertas de
Newell's. Lo que no hay, hasta el
momento, es certeza alguna sobre ello,
mientrasla cúpula dirigencial se reu-
nió de urgencia.

El cómo de la salida de Messi tam-
bién abre un gran interrogante. El con-
trato vigente se firmó en 2017 y tiene
una cláusula de opción unilateral de
salida antes de empezar la temporada
2020/21. Lo que comunicó hace instan-
tes, entonces, es que su intención es

hacer uso de la misma, perosu partida
tendrá seguramente una dura negocia-
ción previa.

Acompañado por su padre Jorge,

una breve prueba y un contrato en una
servilleta bastaron para que Messi lle-
gue en septiembre de 2000 a La Masía,
donde se hicieron cargo de un trata-

miento de hormonas para su creci-
miento que en Argentina no podían
pagar. Allí se formó hasta su salto a Pri-
mera División en 2004, año del debut.


