
Urgen más camas para
atender la pandemia

SIN PAN, NI TRABAJO

CRISIS COMERCIAL

Desde el áea de Salud municipal, informaron que el Ejecutivo solicitó formalmente al Ministerio de Salud de la Nación
la habilitación de 60 camas del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) con el fin de satisfacer
la demanda de potenciales pacientes por el coronavirus. Pese al brote, descartan ir marcha atrás en fases.

Los choferes  cobraron
los suedos atrasados y 
descartaron un paro
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AL BORDE

DEL COLAPSO
Actualmente el Hospital
Interzonal registra una ocupación
entre el 95% y el 97% de
pacientes que no forman parte de
los que tienen coronavirus. Al
mismo tiempo confirmaron un
caso positivo de Covid-19 en
Zona Sanitaria.
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Mar Chiquita avanza en
nuevo ordenamiento 
territorial y ambiental 
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Tras soportar la crisis generada por los piquetes, marcha, robos y el
cierre de la calle San Martín durante meses, el café La Cuadra no pudo
superar el proceso de aislamiento por el Covid-19 y cerró sus puertas.
Las ventas minoristas tuvieron una caída del 37% en el mes de julio

Lo afirmó el párroco  Juan Pablo Cayrol, a horas de la tradicional celebración
de San Cayetano, en el marco de la cuarentena por la pandemia.

Se ha recrudecido el problema 
laboral y alimenticio
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coronavirus

Piden habilitar más camas
La secretaria de Salud municipal,

Viviana Bernabei, informó que el Eje-
cutivo local le pidió formalmente al
Ministerio de Salud de la Nación la
habilitación de 60 camas del Instituto
Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur (Inareps) con el fin de satisfacer
la demanda de camas debido a la pan-
demia del coronavirus.

“El martes nos comunicamos con
jefatura de gabinete del Ministerio de
Salud de Nación para que se habilite
Inareps por la demanda del HIGA.
Esto está en vías de confirmarse”,
señaló la funcionaria, en diálogo con el
programa “Yo te dije”, de FM Acqua.

Bernabei contó que en el inicio de la
pandemia la institución ya había mos-
trado su predisposición para colaborar
con esas camas.“Al ser instituciones
nacionales (el Inareps y el Ministerio
de Salud), no tenemos injerencia para
tomar esa decisión. Esperamos que
pronto le den respuesta a ese pedido
que nos parece importante ya que hay
una disponibilidad de camas”, plan-
teó.

Consultada sobre la posibilidad de
retroceder de fase, dijo: “No entende-
mos que dar marcha atrás en fases hoy
pueda representar un cambio en la
situación epidemiológica, ya que la
gran mayoría de los contagios se pro-
ducen en actividades esenciales”.

La secretaria subrayó que “desde el
inicio de la pandemia, el municipio
trabaja en forma conjunta con las auto-
ridades nacionales y provinciales en la
búsqueda activa de estrategias de

intervención para mitigar la propaga-
ción del virus”.

“Desde el municipio se pusieron

todos los recursos disponibles, el equi-
pamiento correspondiente y el capital
humano a disposición con el objetivo

de fortalecer el sistema de atención pri-
maria de la salud”, acotó Bernabei.

Se trató de un pedido del Municipio al Gobierno nacional, ante la falta de camas para atender la pandemia.

El Interzonal al borde del colapso
Autoridades médicas provinciales alertaron sobre las internaciones

en la ciudad. Al mismo tiempo confirmaron un caso positivo de Covid-
19 en Zona Sanitaria VIII. “La situación es alarmante y preocupante”,
dijo el director del HIGA, Gustavo Galbán.

El director de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, junto al director del
Hospital Interzonal, Gustavo Galván y del Hospital Materno, Hugo
Casarsa, brindaron una conferencia de prensa para analizar la situación
epidemiológica de la ciudad, ante el avance de la pandemia

“Con la circulación de más gente en la ciudad se generan más poli-
traumas, y todo ese tipo de pacientes se van a asistir al hospital. Actual-
mente el Hospital Interzonal registra una ocupación entre el 95% y el
97% de pacientes que no forman parte de los que tienen coronavirus”,
señaló Galván.

Al respecto el directivo agregó que “no es solamente el tema de la cir-
culación de la comunidad respecto a la problemática Covid sino tam-
bién a las otras  consecuencias que hay cuando hay más circulación.
Cuando la gente se mueve más, todo repercute en el Hospital y en la
ocupación que tiene el hospital”.

Finalmente el director de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, con-
firmó el contagio de una mujer que trabaja en centro de salud. “Tene-
mos un caso positivo que se determinó de una compañera, y se están
estudiando los nexos epidemiológico. Tomaba la temperatura y ponía
alcohol en las manos”, agregó.

Ante esa situación por estas horas no habrá atención en la Zona Sani-
taria y al mismo tiempo se llevará adelante una desinfección del lugar.
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Pandemia económica
Tras soportar la crisis generada por

los piquetes, marcha, acampes, robos y
el cierre de la calle San Martín durante
meses, el café La Cuadra no pudo supe-
rar el proceso de aislamiento por el coro-
navirus, y cerró sus puertas,

La decisión de bajar las persianas la
tomó su dueño Eduardo, quién tras 10
años de funcionamiento ininterrumpi-
do debió cerrar las puertas de su comer-
cio de calles La Rioja y San Martín ante
la imposibilidad de continuar trabajan-
do a raíz de la cuarentena por la pande-
mia de coronavirus que rige desde el 20
de marzo pasado.

Los motivos que determinaron el cie-
rre de la confitería tuvieron que ver
directamente con la imposibilidad de
pagar los sueldos al personal, así como
hacer frente a  las cargas sociales, suma-
do la presión impositiva que se torna
insoportable, ante la inactividad comer-
cial desde el inicio de la cuarentera, más
los juicios laborales.

En un mensaje a los clientes y amigos,
adherido a la vidriera, Eduardo pide
disculpas a “todos aquellos que se per-
judican con este cierre, pero más no se
puede hacer, ni soportar" y les agradece
enormemente "su compañía, solidari-
dad y respeto”.

El café “La Cuadra ” ubicado en  San Martín y La Rioja, se declaró en quiebra

Las ventas minoristas caen el 37% 
El informe presentado por el Departa-

mento de Estudios Sociales (DESE) de la
Unión del Comercio, la Industria y la
Producción (UCIP) de Mar del Plata se
realizó en aquellos rubros considerados
no esenciales como son de artículos
deportivos y recreación; bazar y regalos;
bijouterie y accesorios; calzado y marro-
quinería; electrodomésticos, indumen-
taria y lencería; joyerías y relojerías;
jugueterías; perfumerías y cosmético;
textil blanco y ropa de cama, mueblerí-
as.

El mismo determina que la caída de
las ventas fue del 37% durante el mes de
julio (variación interanual medida en
existencias).

El presidente de la UCIP, Raúl Lamac-
chia, explicó “el séptimo mes del año
cierra con una caída levemente inferior
con respecto al mes anterior en el cual la
contracción alcanzó el 42%.  Si bien
algunos comercios adjudicaron este
resultado al cobro de aguinaldo, es
importante señalar que continúa una
profunda baja interanual con una
“venta lenta” y la falta del movimiento
que genera el turismo”.

Respecto a cómo esperan que evolu-
cionen las ventas en los próximos tres
meses el 13,5% de los encuestados consi-
dera que aumentarán; el 54,1% proyecta
que se mantendrán sin cambio; y el res-

tante 32,4% asegura que bajarán.
La situación de pandemia, en materia

económica afectó a todo el país y espe-
cialmente a los sectores productivos que
debieron frenar su actividad, es por eso
que ante la pregunta en qué situación se
encuentra su comercio el 48,6% dijo que
es regular; el 27% que es buena; el 16,2%
que es mala; y el restante porcentaje se

dividió entre quienes consideran que se
encuentran en una situación mala y
muy buena.

En relación a las próximas medidas
que adoptarán o modificarán los comer-
cios ante el escenario que plantea la post
pandemia, el presidente de UCIP,  Raúl
Lamacchia destacó “si bien estamos
viviendo una situación crítica en el sec-

tor comercial, debemos destacar el
aspecto positivo que nos ha dejado esta
pandemia. El comercio tuvo que replan-
tear sus estrategias de venta para llegar
a sus clientes y eso implicó adaptarse a
las nuevas tecnologías y adoptar las
herramientas de marketing digital y
ecommerce para estar a la altura de las
circunstancias. El compromiso de los
comerciantes y la capacidad de adapta-
ción ha permitido potenciar nuevos
canales de venta que vinieron para que-
darse”.

El informe realizado por el DESE de la
UCIP detalla que el 43,2% ampliará la
venta online para potenciar su negocio;
el 32,4% la va a mantener como una uni-
dad de negocio; el 16,2% no aplicará la
venta online; y el 8,1% la implementará.

De acuerdo a las formas de entrega,
luego de haberse concretado la venta
online, el 34,2% asignará un empleado a
cumplir esa nueva tarea; y el resto utili-
zará los servicios de correos actuales  y
los de motos; la minoría elegirá los ser-
vicios de delivery de aplicación para las
entregas.

Por último, en relación al horario de
trabajo los comerciantes consultados no
consideran hacer muchos cambios. El
40,5% volverá al horario que tenía pre-
vio a la pandemia y otra gran parte
implementará el horario corrido.
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en mar chiquita

Redefinen  desarrollo urbano

El secretario de Turismo, Ambiente y
Planeamiento de la Municipalidad de
Mar Chiquita, Marcelo Artime, encabezó
un encuentro por zoom con colegios de
arquitectos, técnicos y profesionales en
continuidad del trabajo hacia la elabora-
ción del nuevo Código de Ordenamiento
Territorial (COT) y Ambiental en el dis-
trito.

“Es un trabajo que se llevará adelante
en el año de manera consensuada porque
es un tema muy importante para sentar
reglas claras de desarrollo urbano y
ambiental en el territorio”, contó el fun-
cionario municipal.

En pos del nuevo COT, desde la secre-
taría se acentúa el diálogo con los actores
sociales vinculados, en coordinación con
la Dirección Provincial de Ordenamiento
Urbano y Territorial (DPOUT). Este
encuentro virtual contó con la participa-
ción de la presidenta de la Cámara de
Constructores de la costa, Marcela Tapia;
el presidente de la Cámara de Comercio
de Santa Clara y la costa, Esteban Bení-
tez; el titular del Colegio de Técnicos Dis-
trito 5 (Mar del Plata y zona), Martín
Carrasco; el presidente del Colegio de
Arquitectos Distrito IX, Eduardo Agüe-
ro; y la directora de Obras Privadas, Este-

Desde el Municipio busvn preservar el patrimonio ambiental pero
al mismo tiempo generar reglas claras para inversiones.

pAritAriAs municipAles
El intendente de Necochea, Arturo

Rojas, encabezó una reunión paritaria
con los gremios que nuclean a los trabaja-
dores municipales, oportunidad en la
que se les hizo un primer ofrecimiento de
aumento desde el Ejecutivo que será res-
pondido el próximo viernes en el marco
de un nuevo encuentro.

En este contexto de negociación, y
luego de una larga reunión junto al Sindi-
cato de Trabajadores Municipales (STM),
la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) y Guardavidas, el secretario de
Gobierno, Jorge Martínez, explicó que:
“Les hicimos un primer ofrecimiento que

será respondido en un nuevo encuentro
el viernes que viene, donde seremos nos-
otros los que seguramente evaluaremos
una contrapropuesta”.

“La idea es cerrar la paritaria en el corto
plazo, con un gran esfuerzo que vamos a
hacer en este contexto de pandemia”
esgrimió el funcionario, para agregar que
durante el cónclave celebrado “se hizo
un balance de la situación económica por
la que atraviesa el municipio” lo que
sumado “a la deuda que mantenemos
con los trabajadores, imposibilita que lle-
guemos a las expectativas que segura-
mente tienen”.

Auxilio culturAl en GenerAl AlvArAdo
Desde la dirección de Cultura del

Municipio de General Alvarado se comu-
nicó que se pondrá a disposición el servi-
cio de acompañamiento y asesoramiento
técnico a los distintos sectores de la cultu-
ra del distrito.

Se trata de #ACOMPAÑARCULTU-
RA, cuyo objetivo será brindar herra-
mientas para el fortalecimiento de pro-
yectos de carácter individual o grupal
que quieran acceder a los distintos benefi-
cios dispuestos por el sector público o pri-
vado tales como becas, subsidios y con-
cursos, entre otros.

Las consultas se recibirán por mail a
cultura@mga.gov.ar (Asunto: #Acompa-
ñarCultura) y/o telefónicamente al 2291-
434333. Al respecto se trabajará y realiza-
rá asesoramiento y acompañamiento los
lunes de 10 a 18.

“De esta manera, el Municipio de Gene-
ral Alvarado, junto al Estado Provincial y
Nacional, conjuga sus políticas públicas,
culturales e inclusivas con el objetivo de
mitigar los efectos sociales y económicos
que están afectando a los integrantes de la
comunidad artística”, manifestaron
desde la comuna al respecto.

La etapa local será del 1 de octubre al 6
de noviembre; la regional del 9 al 30 de

noviembre; y la final del 1 al 15 de diciem-
bre.

fanía Murias; entre otras autoridades.
“Es un trabajo que se llevará adelante

en el año de manera consensuada porque
es un tema muy importante para sentar
nuevas bases del desarrollo urbano y

ambiental en el territorio”, indicó Artime.
En esta decisión histórica de elaborar

un nuevo COT, Mar Chiquita está entre
los primeros veinte municipios que
emprenderán el proyecto junto a Provin-

cia. En este sentido, se comienza por la
zona costera en el eje de la Ruta 11 desde
Mar Chiquita hasta Santa Elena y des-
pués de efectuará el enfoque en el eje de la
Ruta 2.

en necochea



Se ha recrudecido el problema
laboral y alimenticio 

SIN PAN, NI TRABAJO

Hoy se celebra San Cayetano como
,todos los 7 de agosto, pero en esta oca-
siñon, producto de la pandemia, el
párroco Juan Pablo Cayrol  pidió a los
fieles  que “no asistan al Santuario”,
aunque sí los instó a visitar las redes
sociales en las cuales se difundirán las
misas.

En diálogo con Loquepasa.net, el
párroco Cayrol, lamentó el impacto
económico y social que genera la pan-
demia del coronavirus en Mar del
Plata.

“Es cierto que se ha recrudecido el
problema laboral y alimenticio. Hay
una base del problema que lo tenemos
todos los años ya que Mar del Plata
ocupa los primeros lugares de la des-
ocupación. El reparto de alimentos lo
hacemos hace años, hace 14 años que
estoy y hay una base marplatense que
vive gracias a la ayuda que se le brin-
da”, señaló.

“Hay muchos años que hay personas
que se  acostumbraron a  vivir  s in
empleo. Hay una base que nos golpea
y es muy injusto. No logramos cons-
truir una ciudad justa. Sin embargo, la
pandemia ha caído como un sopapo en
la sociedad, más grande del que tenía-
mos”, planteó Cayrol.

A pesar del contexto, pidió a los fie-
les no concurrir al Santuario, donde
cada 7 de agosto se congregan más de
40 mil personas. “Hay que celebrar San
Cayetano porque lo queremos, pero
desde nuestras casas, hay que hacer el
esfuerzo”, dijo.

“Le pedimos que no vengan. Porque
se puede dañar y dañar a otros. No le
conviene. Habrá amontonamiento.
Tampoco en auto ya que todo aquello
que lleve a la convergencia masiva de
personas, nos puede dañar”, aseveró el
párroco, quien instó a visitar las redes
del Santuario San Cayetano de Mar del
Plata y del Obispado local.

“Es cierto que nos hastía esto y nos
cansa. Los mayores están cansados, los
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El párroco Juan Pablo Cayrol hizo un llamado a los fieles y devotos de San Cayetano, en un año muy especial por la nademia. 

Lo afirmó el párroco  Juan Pablo Cayrol, a horas de la tradicional celebración de San Cayenano

La fiscal de estupefacientes Daniela
Ledesma dio positivo de coronavirus y se
transformó en el primer caso dentro del
Poder Judicial de Mar del Plata.

La funcionaria había tenido algunos
síntomas tras lo cual se sometió a un hiso-

pado que dio positivo en las últimas
horas.

Por ello finalmente se aislaron a los
empleados y funcionarios judiciales del
segundo piso del edificio de Tribunales,
ubicado en Brown 2046.

En las últimas horas y antes que se
conociera el resultado del test, la Asocia-
ción Judicial Bonaerense  (AJB) había soli-
citado la desinfección del edificio y que se
aíslen a quienes habían tenido contacto
con Ledesma.

Asilan parte de Tribunales por contagio

jóvenes también. Todos estamos así,
pero la sociedad no debe cansarse.
Citando una frase que ha utilizado el

astro del fútbol Diego Maradona que ,
dijo: ‘después del gol nos abrazare-
mos’. el párroco Cayroll señaló “ Pri-

mero debemos meternos el gol que es
sacarnos esa enfermedad que nos lasti-
ma”.
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Anastasia Romanova
en el espacio Ucip

En el marco de las muestras
virtuales que está llevando a
cabo e l  Espacio  Cul tura l
UCIP debido a la pandemia,
en esta oportunidad se pre-
senta Anastasía Romanova,
cantante lírica rusa que desde
hace 5 años tomó la decisión
de abandonar su país e insta-
larse a vivir su pasión por la
música en la ciudad.

Transmitiendo siempre su
energía positiva Anastasía
resaltó «en esta situación de
pandemia mundial  a nos-
otros los artistas nos afectó
muchísimo nuestro trabajo
no pudiendo organizar con-
ciertos ni participar de festi-
vales. 

Es  muy bueno como va
cambiando todo, como cada
vez aparecen más oportuni-
dades de contar nuestras his-
torias, de mostrar nuestro
arte a través de la pantalla y
desde nuestra casa».

Este año se cumplen 5 años
que vive en Argentina y que
se instaló en Mar del Plata.
“Desde que llegué me sentí
muy abrazada y pude partici-
par de muchos eventos trans-
mit iendo la  cul tura  rusa
acompañada por  muchos
artistas marplatenses”, finali-
zó.

Con su característica sim-
patía presenta en su video un
compilado de algunas de sus
presentaciones. La muestra
está publicada en el Facebook
Espacio Cultural UCIP.

música para acompañar




