
Preocupa el avance de la
pandemia en la Provincia

En el segundo día en la fase 3 de aislamiento, la costa y los

espacios públicos al aire libre de la ciudad volvieron a lucir vacíos

y bajo la presencia de efectivos policiales y agentes municipales.

CORONAVIRUS

CIUDAD

Intendentes del interior bonaerense coincidieron en señalar que los contagios de coronavirus se expandieron con fuerza
durante las últimos días,  lo que obligó a revisar protocolos  en varios distritos municipales ante la posibilidad de que
colapse los hospitales públicos. Hay alarma sanitaria por la falta de recurso humano para los cuidados intensivo en la
ciudad, tanto en el ámbito privado como el público.

Hay 180 nuevas personas
en tratamiento médico y 
126 pacientes reciben el alta 

Una mujer de 33 años y 
otra de 92 fallecieron en
el Hospital Interzonal

Crece tensión por toma
de tierras  en Tetamanti
y Fortunato de La Plaza

sIErra dE LOs PadrEs

auTOMOvILIsMO

Ledesma y
Ugalde ponen
primera
La Asociación Corredores Turismo
Carretera (ACTC),  confirmó que el TC
reanudará su actividad el próximo fin de
semana en el autódromo santafesino de
Rafaela, donde se disputará la tercera
fecha de la temporada. Lionel Ugalde y
Christian Ledesma serán de la la partida.

Las hEras

Bomberos celebran 
la incorporación de
una moderna unidad

Máximo control
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Llamado a la responsabilidad social
cuarentena

Intendentes de distintos distritos y
espacios políticos de la provincia de Bue-
nos Aires pidieron "ser responsables" en
los cuidados ante la pandemia de corona-
virus y el aumento de contagios, en el
marco de una conferencia de prensa que
brindó el gobernador Axel Kicillof en la
ciudad de La Plata.

"Todos lo intendentes trabajamos de
manera ordenada con la Nación, la Pro-
vincia y reconociendo un grave problema
que es este virus que se nos cruzó en el
camino", dijo Julio Garro, el intendente
platense de Juntos por el Cambio.

Agregó que ese aprendizaje "tiene que
ser el mismo que nos una para afrontar lo
que viene" y señaló que si bien el número
de contagios "está amesetado, es alto".

Por ese motivo, advirtió que no hay que
"perderle respeto al virus" y llamó a la
"responsabilidad individual" respecto a
los cuidados necesarios para evitar la pro-
pagación.

Juan Zavaleta, el jefe comunal de Hur-
lingham, llamó a "hacer memoria" y men-
cionó: "Se habló de saqueos, de estallido
social y nada de eso pasó. Decidimos cui-
dar la vida y la cuarentena sirvió para
tener más hospitales y camas. Decidimos
salvar y cuidar vidas".

En ese marco, el intendente del Frente
de Todos dijo que "no hubo actitud discri-
minatoria con intendentes" y que "todos
recibieron asistencia financiera sanitaria".

A su turno, el intendente de Lanús,
Nestor Grindetti (Juntos por el Cambio),
destacó "la importancia del trabajo en
equipo".

"Entre una población que cumple las
indicaciones del gobierno y funcionarios
que atendemos la circunstancia y nos
entendemos, vamos a poder salir adelan-
te y lograr el menor daño posible", aseve-
ró.

También el intendente de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde (Frente de
Todos), dijo que cuando ve "minorías
intensas o un sector que se excede, los
invitaría a recorrer terapias intensivas u
hospitales a ver cómo le ponen el alma".

El jefe comunal, recuperado de Covid-

la llegada del turismo, logrando de esta
manera la verdadera reactivación econó-
mica de la ciudad”.

Durante el encuentro se planteó comen-
zar a trabajar desde las cámaras las modi-
ficaciones de los protocolos y de poder lle-

var a cabo un ensayo en vistas de estar
preparados para una temporada en la que
si bien habrá turismo, seguramente será
diferente.

Los presentes se pusieron a disposición
de las autoridades municipales para

poder realizar y desarrollar aquellas
acciones que necesita el sector turístico
para generar ingresos, los cuales son fun-
damentales para todos los marplaten-
ses.

En el marco de una conferencia de prensa sobre la situación provincial que brindó el gobernador Axel Kicillof,
los jefes comunales apelaron al compromiso individual para sostener los cuidados y evitar contagios



La Sociedad de Bomberos Volunta-
rios de Sierra de los Padres festejó la
incorporación de la unidad, se trata de
camión Volvo todo terreno, 4x4, necesa-
rio para afrontar las dificultades que
presenta el escarpado serrano y las
calles de la zona. 

El vehículo tiene una capacidad de
2.500 litros de agua y un tanque de 200
litros de espuma, utilizable en los servi-
cios de derrames de combustibles o
materiales peligrosos. Además, cuenta
con salida para cañón de agua en el
techo.

La inversión alcanza los 35 mil dóla-
res y surge de las campañas de verano
de bonos y en parte del aporte del Esta-
do Nacional. El presidente de la enti-
dad, Carlos Vázquez, reveló que “se
quedaron fuera de servicio y fundidas
dos unidades antiquísimas y el costo de
repararlas era ese aproximadamente,
así que decidimos volcarnos a esta com-
pra ya que tenemos la temporada de
incendios forestales soplándonos la
nuca”.

Cuando la nueva Unidad, -a la que

apodaron “La Bestia” por sus prestacio-
nes y medidas- llegó a El Coyunco,
otras tres Unidades la esperaban y
comenzó la transmisión por Facebook e
Instagram. Cerca de 2000 personas
siguieron en vivo la “vuelta olímpica”
que se realizó por todo el Circuito San
Martín de la localidad serrana con el
acompañamiento del ulular de las sire-
nas y el saludo de los vecinos que salie-
ron a la puerta de sus casas.

Desde la institución argumentaron
que para realizar dicha compra “se
invirtió hasta el último peso” y que para
poder subsistir solicitarán al gobierno
municipal que cumpla con la Ordenan-
za 17369 formulada en el año 2006, que
establece un aporte mensual bajo rendi-
ción y que desde 2012 no se percibe.

En el cuartel trabajan voluntariamen-
te, ad honorem, y se instruyen más de
120 personas; 70 bomberos y bomberas,
24 cadetes, 13 aspirantes y 15 miembros
del  Consejo Direct ivo.  Cuenta al
momento con 10 unidades operativas
más la que se incorporará el domingo, 4
botes, y un cuatriciclo.

El Colegio de Ingenieros a través de
su presidente del, Norberto Beliera,
firmó un convenio marco de colabora-
ción con el titular de ABSA, Germán
Giucci, que permitirá fortalecer la rela-
ción entre ambas entidades, y favore-
cerá la ejecución de proyectos por
parte de ingenieros bonaerenses.

El acuerdo permitirá el intercambio
de normativa y documentación entre
ABSA y el CIPBA, así como la asisten-
cia técnica de los ingenieros, y , sobre
todo, la elaboración de proyectos nue-
vos y de ampliación de las redes exis-
tentes, que mejoren la prestación de los
servicios de provisión de agua y de
desagües cloacales por parte de la
empresa, y generen demanda de ejerci-
cio profesional por parte de los matri-
culados del Colegio.

El convenio tendrá una duración de
2 años, y podrá prorrogarse automáti-

camente por el mismo lapso, y la partes
acordaron que para la ejecución de tra-
bajos se van a suscribir “Actas Com-
plementarias” que determinen los
detalles y tipo de colaboración a reali-
zar, sus plazos de ejecución y otras
características.

ABSA provee el servicio de agua
potable, cloacas y saneamiento en 52
municipios de todo el territorio bonae-
rense, por lo que hay fuerte expectativa
por el desarrollo y ejecución de proyec-
tos que puedan realizar en esos distri-
tos en el marco del convenio de coope-
ración.

“Es una obligación del Colegio
colaborar con los poderes del Esta-
do, pero es también una satisfacción
personal y profesional para cada
ingeniero colaborar con iniciativas
que van a mejorar la calidad de vida
de los bonaerenses”, resaltó Beliera.
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Bomberos se renuevan
sierra de los padres

El intendente Guillermo Montenegro dio detalles sobre cómo se reparará la ciudad para
recibir a los turistas, en una tarea conjunta con los sectores privados.

ingenieros
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El TC regresa en Rafaela

No pudo ser en la ciudad de La
Plata y será en el autódromo sante-
fesino de Rafaela. Así lo adelantó el
presidente  de la la Asociación
Corredores Turismo Carretera
(ACTC), Hugo Mazzacane, al con-
firmar  que  se reanudará la activi-
dad del TC el próximo fin de sema-
na en Rafaela, Santa Fe, donde se
disputará la tercera fecha de la
temporada.

El Ford de Lionel Ugalde
En declaraciones a Radio Conti-

nental ,  Mazzacane di jo que se
envió al gobernador de Santa Fe,
Omar Perotti, el protocolo elabora-
do por la categoría, que fue aproba-
do por el mandatario para el regre-
so de la categoría que se mantiene
suspendida desde marzo por la
pandemia de coronavirus.

Ante la imposibilidad de organi-
zar el reinicio del torneo en el autó-
dromo de La Plata, como estaba
previsto a partir de este domingo,
la ACTC se movió rápidamente
para encontrar otro circuito que
acogiera a la categoría.

“Les agradezco a todas las autori-
dades nacionales; al gobernador

Así lo adelantó  la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC),  al confirmar  que  se reanudará la actividad
del TC el próximo fin de semana en Rafaela, Santa Fe, donde se disputará la tercera fecha de la temporada.

Rubén Papagni, dirigente de amplia
trayectoria y presidente del club
Huracán de Mar del Plata, falleció
este domingo a sus 80 años, lo que
generó un profundo pesar en el
ambiente del fútbol local.

La noticia fue confirmada por la
propia institución que, a través de un
comunicado, informó que Papagni el
3 de agosto “ingresó al hospital por
una quebradura y, mientras esperaba
para ser operado, allí mismo fue con-
tagiado con Covid”.

Sin embargo, agregaron que el diri-
gente “nunca manifestó síntomas”,
pero que: “El aislamiento obligatorio
que sí se aplicó posteriormente lo
mantuvo alejado de sus afectos, lo
cual le provocó un deterioro emocio-
nal que devino en un desgaste físico
que lo llevó a este desenlace”.

Rubén Papagni. Foto: Club Hura-
cán de Mar del Plata.

Papagni fue el presidente de Hura-
cán de Mar del Plata casi por 4 déca-
das, club que recientemente festejó,
de forma virtual, su centenario.

Al respecto, desde el club de la Ave-

nida Colón remarcaron que el directi-
vo “una vez más cumplió su último
objetivo: Se va siendo el presidente de
Huracán, el presidente del centena-
rio”. 

Tras confirmarse la noticia de su
deceso, distintas personalidades del
fútbol local expresaron su pesar por
la partida de un referente de la diri-
gencia de la ciudad.

Pesar por fallecimiento
de Rubén Papagni

Omar Perotti, que desde un primer
momento se mostró predispuesto; y a
Marcos Di Palma, quien me dio una

gran mano”, manifestó Mazzaca-
ne.

Christian Ledesma, será de la
partida.

Respecto al organigrama del
fin de semana en el circuito san-
tafesino, Mazzacane manifestó:
“Mañana (por este luenes) o el
martes nos reuniremos con la
comisión directiva, pero tenemos
la  idea  de  hacer  una carrera

doble, corriendo una el sábado y
otra el domingo. La actividad
comenzará el viernes, por lo que
los equipos tendrán que ingresar
al autódromo el jueves”.

En cuanto a la continuidad del
calendario después de Rafaela,
Mazzacane  subrayó que  “ lo
importante es que hoy tenemos
fecha en Rafaela, y después vere-
mos cómo seguimos”



Máximo control
CUARENTENA

Desde la secretaría de Seguridad
municipal se implementaron nueva-
mente este sábado un esquema de con-
troles en el marco de Fase 3 para preve-
nir situaciones delictivas, desalentar la
posibilidad de realizar picadas y veri-
ficar el cumplimiento de las medidas
preventivas.

El esquema contó con patrullaje, pre-
sencia de voluntarios, personal del
EMDER y Defensa Civil durante toda
la jornada, en distintos puntos de la
ciudad.

A la medianoche se montó un opera-
tivo de seguridad en la zona de Roca y
la costa en el que participaron Tránsi-
to, Patrulla Municipal, Vial Camet y
GPM de la Policía de la Provincia.

Se realizaron controles de documen-
tación y test de alcoholemia. Dos vehí-
culos intentaron escapar del control
realizando maniobras peligrosas, sien-
do el primero detenido a la altura de
Rawson al 2300. En el segundo caso, un
motorista del  equipo de Tránsito
sufrió un choque mientras perseguía
un vehículo que dio marcha atrás para
no ser verificado.

Finalmente, el vehículo fue intercep-
tado en Guemes y Castelli. El conduc-
tor se negó al test de alcoholemia y no
presentó el seguro del auto.

En paralelo, desde el Centro de Ope-
raciones y Monitoreo, se trabajó en la
constatación de la información que
ingresaba a la línea de whatsapp para
denunciar posibles reuniones sociales
(2234368599).

Un equipo de la Patrulla Municipal,
dispuesto específicamente para esta
tarea, realizó alrededor de 30 corrobo-
raciones. La policía de la Provincia,
Patrulla Municipal junto a Inspección
General debieron intervenir en una
fiesta con alrededor de 30 personas
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La secretaría de Seguridad municipal se implementó un esquema de controles en el marco de Fase 3.

Se habilitó una  línea de whatsapp para denunciar posibles reuniones sociales (2234368599).

El Colegio de Escribanos bonaerense
informó que el total de compraventas
de inmuebles realizadas en julio en la
provincia de Buenos Aires fue de
4.260, y representó una caída inter-
anual del 37,1% ya que en julio de 2019
se habían contabilizado 6.771 escritu-
ras.

En un comunicado, la entidad preci-
só que los montos totales mostraron
una variación negativa del 22,1% res-
pecto de julio de 2019 ($ 12.626.231.131
en 2020 y $ 16.209.091.577 en 2019).

El valor del acto de compraventa
promedio, en tanto, evidenció un alza
interanual del 23,8% ($ 2.963.904 en
julio de 2020 y $ 2.393.899 en julio de
2019).

No obstante, respecto del mes ante-
rior, se registró un incremento del
124,3% ya que en junio se habían reali-

zado 1.899 escrituras y, en paralelo, los
montos se incrementaron 72,6% en
igual período ($ 7.314.298.044 había
sido el total de junio).

En cuanto a la cantidad de hipotecas,
en julio se registraron 189, lo que
representó una disminución del 60,4%
respecto del mismo mes del año pasa-
do (477 hipotecas), con una disminu-
ción en los montos totales del 48% ($
3.468.211.146 en jul io de 2020 y $
6.666.404.933 en julio de 2019).

En la variación de hipotecas mes a
mes, 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
dicho lapso ($ 6.235.413.177 en el pasa-
do mes de junio).

Menos escrituras de inmuebles

que se encontraban festejando en 3 de
Febrero y 244.

Por otro lado, en el barrio Rumencó,
se suspendió un festejo con más de 10
personas, y en la calle 198 y 9 de Julio se
detectó un festejo con miembros de dos
familias celebrando un cumpleaños de
15.

Durante el  mediodía del domingo -y
a raíz de un información brindada por
vecinos-  se suspendió un festejo a la
altura de Güemes y Paso, entre otras.
En la zona de las playas del Sur, los
patrulleros lograron persuadir a varios
vehículos que se apostaban a tomar
mate en ese sector de la costa.

Quienes tengan información sobre
posibles reuniones sociales pueden
mandar un WhatsApp al 2234368599,
informando: descripción, dirección,
barrio y foto y/o video en caso de
poder adjuntarlo.
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Vuelta atrás para el
departamento Judicial 

La Corte bonaerense dispuso
la vuelta con normalidad de la
justicia de Mar del Plata. Sin
embargo a partir del incremen-
to de casos de coronavirus en el
interior de la provincia, este
lunes por la mañana determinó
la vuelta atrás.  

A través de la Resolución SPL
Nº 46/20 la Suprema Corte de
Justicia dispuso preventiva y
provisionalmente la retrogra-
dación del servicio pleno de jus-
ticia en la cabecera departa-
mental de Mar del Plata, a la
situación de excepción reglada
por Resoluciones SC Nº 386/20,
Nº 480/20, sus ampliatorias y
modificatorias.

«De tal modo, hasta nueva
resolución, en dicho Departa-
mento Judicial se deberán satis-
facer las necesidades del servi-
cio profundizando la utiliza-
ción del trabajo remoto y el uso
de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación dispo-
nibles, sin perjuicio de las medi-
das que el titular de cada orga-
nismo o dependencia disponga
y crea convenientes dentro de
las pautas aprobadas por la
Suprema Corte de Justicia»,
indica la resolución.

CORTE  SUPREMA

La Corte de Justicia de la provincia resolvió la vuelta atrás para el
departamento judicial Mar del Plata



El Diario                                   es propiedad de EDITORIAL ARENA DEL ATLANTICO S.A. Registro de la Propiedad Intelectual Nº RL-2020-41359996 APN-DNDA#MJ. Redacción y Publicidad: Calle Córdoba 1980  
(CP 7600) Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Horario Comercial: de lunes a viernes de 9 a 15. Correo Redacción: diarioatlantico@yahoo.com.ar Correo Publicidad: elatlanticodiario@gmail.com. 
Director: Nicolás Roberto Miraglia. Teléfonos: (0223) 495-8278 / 495-6434

www.diarioelatlantico.com.arContratapa
M a r  d e l  P l a t a ,  L u n e s  3 1  d e  A g o s t o  2 0 2 0

Se lanzó con éxito el satélite 
argentino Saocom 1B 
El satélite observación Saocom 1B, lanzado al espacio por un cohete Falcon 9 , estaba previsto en
el plan estratégico que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) diseñó en 1994.

El satélite argentino de obser-
vación con microonadas Saocom
1B fue lanzado a bordo de un
cohete Falcon 9, de la firma Spa-
ce-X, desde la base de Cabo
Cañaveral en Florida, Estados
Unidos y  se encontraba estabi-
lizado en su órbita a la espera de
desplegar su antena radar de 35
metros cuadrados.

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó el lanzamiento del
satélite Saocom1B y resaltó que
a través de la “inversión en edu-
cación, ciencia y tecnología” se
logrará “crecer como país y
como sociedad”.

La primera etapa del cohete
Falcon 9 que transportó al Sao-
com 1B al espacio se separó a los
2 minutos 31 segundos del des-
pegue y fue recuperada en tierra
para una próxima misión.

El satélite Saocom 1-B se
separó a los 14 minutos 20
segundos del módulo de carga
del cohete, se estabilizó en su
órbita y abrió sus paneles sola-
res.

La primera estación con la que
tomó contacto el satélite es la
ubicada en Lima, Perú, según el
cronograma “minuto a minuto”
que consignó la Comisión
Nacional de Energía Atómica
(CONAE).

Desde ese momento, el Centro
de Control de Misión de la
CONAE en Córdoba comenzó a
recibir la telemetría (los datos de
salud/estado) del satélite y a
comunicarse con el resto de los
grupos.

Los monitoreos continuaron
con la siguiente pasada del saté-
lite por la estación en Tierra del
Fuego y luego por la estación del
Polo Norte. A continuación, el
Centro de Control de la CONAE
en Córdoba ejecutó los primeros
comandos sobre el SAOCOM
1B.

El paso siguiente es “el des-
pliegue de la antena radar SAR,
cada uno de los 7 paneles, uno
por vez, hasta desplegar com-
pletamente esa enorme estruc-
tura de 35 metros cuadrados”.

El lanzamiento del Saocom 1B
ratifica que Argentina posee “un
dominio de la tecnología de
radares muy alta que muy pocos
países poseen y pone de relieve
nuestra capacidad científico tec-
nológica”, dijo a su vez el minis-
tro de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Roberto Salvarezza,

luego que el satélite fuera lanza-
do a bordo del cohete Falcon 9.

Respecto a la continuidad del
plan espacial argentino, luego
de haber puesto en órbita el Sao-
com 1B, el ministro ratificó que
el gobierno está dispuesto “a
continuar con el plan espacial,
que estaba bastante abandonado
cuando tomamos el Ministerio”.

La empresa estatal Invap
(Investigaciones Aplicadas), que
participa de la operatoria Sao-
com 1B, se congratuló del lanza-
miento del satélite también en
las redes sociales: “Exitoso lan-
zamiento de #SAOCOM1B de la
@CONAE_Oficial, emocionados
y orgullosos del trabajo de tan-
tos argentinos y argentinas.
Vamos SAOCOM! Buen viaje!

La embajada de México en
Argentina, también a través de
Twitter, felicitó al país por el lan-
zamiento del Saocom 1B.

Felicidades #Argentina  por la
puesta en órbita de su satélite
#SAOCOM1B , un gran logro
para la carrera espacial en Lati-
noamérica y un gran avance
para el país hermano”, fue el
posteo de la embajada mexicana.

El satélite observación Saocom
1B, lanzado esta noche al espacio
por un cohete Falcon 9 desde
Estados Unidos, estaba previsto
en el plan estratégico que la
Comisión Nacional de Activida-
des Espaciales (Conae) diseñó
en 1994.

Construido sobre la infraes-
tructura del Cóndor II que no
fue desguazada y reteniendo a
parte de los investigadores de la
disuelta Comisión Nacional de
Investigaciones Espaciales
(CNIE), en la Conae confluyeron
también científicos que venían
con experiencias en la Comisión
Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y la empresa estatal rio-
negrina Invap.

El Saocom 1B presenta un
completo repertorio de capaci-
dades, entre las que se cuentan
evaluar la humedad de los sue-
los y dar soporte a emergencias
dentro de lotes de 150 metros
cuadrados, brindar datos sobre
el mejor momento para sembrar
o fertilizar, generar información
sobre crecidas de cursos de
agua, desplazamientos de suelo,
actividad de volcanes o el estado
de bosques, glaciares y humeda-
les.

desde eeuu


