
Proyectan construir la
primera red de ciclovías

PANDEMIA

INTERNA GREMIAL

La subsecretaría de Movilidad Urbana municipal
elaboró un proyecto de creación de carriles exclusivos
para ciclistas, con el objetivo generar “una convivencia
más segura con el tránsito vehicular”. La red
contempla la posibilidad de ampliarse por la calle
Brown, desde la Av. Jara a Champagnat, y por la calle
14 de Julio, desde la Av. Colón hasta la costa. También
por la Av. Libertad, entre Mitre y 14 de Julio, y por
Roca, entre Güemes y la Av. Jara.  La iniciativa ya fue
elevada al Concejo Deliberante.

Agencias de turismo sufren
una situación compleja 
producto de la cuarentena

El club Aldosivi suspendió 
todas sus actividades 
por un caso positivo
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Presentan una denuncia
por instigación de
saqueos vía Facebook

MuNiciPiO

Chóferes enrolados en una agrupa-
ción disidente de la seccional local
de la Unión Tranviarios Automotor

(UTA) llevó adelante un paro de
colectivos durante 24 horas.

ciudad

Fraude 

eléctrico
Cuatro comercios de la
ciudad fueron detectados
por personal de EDEA SA
robando energía y sus
propietarios fueron
demandados penalmente.
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Cuatro comercios de la ciudad fue-
ron detectados con fraude eléctrico por
personal de EDEA y por ello sus pro-
pietarios fueron demandados penal-
mente.

Estas maniobras fueron descubiertas
en el marco de los operativos de ins-
pección que diariamente llevan ade-
lante operarios del área de Normaliza-
ción de Pérdidas de la empresa distri-
buidora del servicio de energía eléctri-
ca.

El primero de los casos se detectó en
un autoservicio ubicado en Estrada al
4600, el cual presentaba en su medidor
una conexión irregular, mediante la
cual consumía energía sin ser registra-
da. 

Otro fraude se detectó en un autoser-
vicio ubicado en Fray Luis Beltrán al
5600, donde había un medidor retira-
do, pero, a través de una conexión
directa a la red, el local se abastecía
eléctricamente de manera ilegal. 

También fueron halladas activida-
des ilícitas en una fiambrería de Gabo-
to al 5800 y una forrajería de Talcahua-
no al 200. Al respecto EDEA informó
que en ambos casos el fraude se lleva-
ba a cabo mediante la manipulación de
los medidores trifásicos, a efectos de
que el equipo registrara sola una parte
de la totalidad de la electricidad con-
sumida. 

Una vez detectadas las irregularida-
des, en los cuatro casos se procedió de
inmediato a normalizar el servicio y

retirar las conexiones que, además de
ser ilegales, representaban un peligro
para los clientes de los comercios y
ocasionales transeúntes. 

Las inspecciones fueron llevadas a
cabo con la presencia de personal poli-

cial, labrándose las actas que darán ini-
cio a las acciones comerciales y penales
pertinentes. 

Responsables de EDEA indicaron
que los operativos contra el robo de
energía continuarán desarrollándose

de igual modo, al tiempo que solicita-
ron a los vecinos que ante irregularida-
des o conexiones directas realicen las
denuncias correspondientes en el Cen-
tro de Atención Telefónica, en forma
totalmente anónima, llamando al 499-

Operativos de EDEA 
contra el robo de energía

FRAUDE ELECTRÓNICO 

El Ministerio Público Fiscal departa-
mental informó que debido a la emer-
gencia sanitaria provocada por la
expansión del Covid-19 en las últimas
semanas en el partido de General
Pueyrredon y la decisión de la Supre-
ma Corte de Justicia con adhesión de la
Procuración General de retrotraer la
apertura de la actividad judicial como
consecuencia de la circulación comu-
nitaria del virus de público conoci-
miento, se vienen realizando diversas
tareas en el marco del plan de contin-
gencia a fin de prestar un adecuado
servicio de justicia.

Es en ese contexto que se han dictado
sucesivas Instrucciones Generales
locales, para dar cumplimiento a los
requerimientos y recomendaciones
formulados por la Procuración Gene-
ral.

“Cabe recordar que se instrumentó y
tiene absoluta   vigencia la utilización
de la casilla de correo denunciasmar-
delplata@mpba.gov.ar a los fines de
recibir denuncias o consultas, con per-
sonal de las Fiscalías para dar respues-
ta efectiva a cada uno de los correos allí
recibidos, orientando a los presentan-
tes en temas de variada índole y en
caso de motivarse en la comisión de
delitos, dándoles el correspondiente
ingreso al sistema informático, con
inmediato conocimiento del Fiscal que
deba intervenir”, remarcaron desde la
Fiscalía a cargo de Fabián Fernández
Garello.

En ese sentido remarcaron que
“todos los fiscales de este departamen-
to judicial se encuentran trabajando a
través de sus distintas especialidades
temáticas”.

Los fiscaLes trabajan

en  pLena  emergencia 
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Proyectan una red de ciclovías
desarrollo urbano

a Subsecretaría de Movilidad Urbana
de la municipalidad elaboró un proyecto
de creación de carriles exclusivos para
ciclistas, con el objetivo generar “una
convivencia más segura con el tránsito
vehicular”. La iniciativa ya fue elevada al
Concejo Deliberante.

“El proyecto se apoya en lo desarrolla-
do en el Plan Maestro de Transporte y
Tránsito, cuyo proceso de elaboración
incluyó la participación de usuarios y
agrupaciones de ciclistas en la definición
de los ejes a consolidar, tanto desde lo
topográfico como desde las característi-
cas del tránsito (evitando calles principa-
les y/o de paso de transporte público)”,
explicó el titular de la mencionada área
comunal, Dante Galván.

En tanto, detalló que “el objetivo es
facilitar y alentar el uso de la bicicleta
como modo de transporte para los des-
plazamientos cotidianos, permitiendo
equilibrar nuestro sistema de movilidad
asignando a todos los usuarios espacio
público para su desplazamiento, garanti-
zándole mayores niveles de seguridad”.

La red contempla la posibilidad de
ampliarse por la calle Brown, desde la
avenida Jara a  Champagnat, y por la
calle 14 de Julio, desde la avenida Colón
hasta la costa. También por la avenida
Libertad, entre Mitre y 14 de Julio, y por
Roca, entre Güemes y la avenida Jara.

“La prioridad es la accesibilidad desde
el Oeste de la ciudad hacia el Este y desde
las zonas residenciales hacia aquellas
donde se encuentran los centros de tra-
bajo, de estudio y salud. Además, brinda
conectividad con los sectores turísticos,
culturales, de deporte y recreación y con
valor paisajístico”, remarcaron desde el
municipio.

Renglón seguido agregaron que: “La
bicicleta es una alternativa en los despla-
zamientos cotidianos de corta y media
distancia, capaz de reducir la congestión.
Por eso, la red está proyectada para tra-
bajar de forma conjunta y complementa-
ria con los otros modos de desplazamien-
to”.

“Desde esta perspectiva, la incorpora-
ción de las estaciones de bicicletas públi-
cas proyectadas cobra fundamental rele-
vancia, ya que promueve y facilita tanto
la incorporación de la bicicleta por mar-
platenses no usuarios y/o turistas, como
su utilización dentro de un sistema inter-
modal”, agregaron.

Además, el subsecretario puntualizó
que “la segregación de ciclistas en carri-
les exclusivos brindará mayor seguridad
vial, y se prevé mayor iluminación y
poda con lo cual aumentará la visibili-
dad”.

El proyecto contempla que las ciclovías

La red contempla la posibilidad de ampliarse por la calle Brown, desde la avenida Jara a
Champagnat, y por la calle 14 de Julio, desde la avenida Colón hasta la costa. También por la
avenida Libertad, entre Mitre y 14 de Julio, y por Roca, entre Güemes y la avenida Jara.

sean de sentido bidireccional de 2,65
metros de ancho libre de circulación,
localizadas en la mano izquierda según
el sentido de circulación. Tendrán
demarcación horizontal amarilla en todo
el tramo, elementos verticales y horizon-
tales de separación y señalización de cru-
ces, con reducción de velocidad a 30 kiló-
metros por hora en los entornos.

Galvan también argumentó que “Mar
del Plata cuenta con una cultura ciclística
fuertemente arraigada. En lo recreativo,
‘La Caravana de la Primavera’ llegará a
las sesenta ediciones. En lo deportivo, los
logros deportivos de los hermanos Curu-
chet. Pero también en entender a la bici-
cleta como forma de desplazamiento: el
4% de marplatenses y batanenses eligen
a la bicicleta para hacer su viaje habi-
tual”.

“La red de ciclovías se plantea integra-
da con la red de espacios públicos, con
foco en las Plazas Fundacionales. Así
habrá un aumento de la accesibilidad a
los mismos. La Mitre será el nodo y en las
plazas fundacionales que quedarán
conectadas se proyecta la instalación de
estaciones de bicicletas de alquiler”, con-
cluyeron.
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Se  requisaron un total de 22 unidades de cargas, de las cuales 2 fueron 
retenidas por carecer de la documentación exigida por la legislación vigene

Controlan transportes de
cargas en la estación marítima

Se llevó a cabo un operativo de con-
trol en la zona del puerto y secuestra-
ron dos transportes de cargas por care-
cer de la documentación exigida por la
ley vigente.

El procedimiento fue llevado a cabo
por personal de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT)
Delegación Mar del Plata, encabezado
por su titular Cristian Azcona, y por
efect ivos  de  la  Prefectura  Naval
Argentina (PNA).

En este contexto, se requisaron un
total de 22 unidades de cargas, de las
cuales 2 fueron retenidas por carecer
de la documentación exigida por la
legislación vigente, informaron fuen-
tes oficiales.

Además, se interceptó un transporte
de pasajeros en el que se trasladaban
trabajadores de la pesca sin tener los
permisos y habilitaciones para llevar a

cabo viajes interjurisdiccionales, por lo
que el vehículo también quedó secues-
trada en el predio de Prefectura Naval.

CONVENIO
Con el objetivo de poner en práctica

un programa de inserción laboral para
personas con discapacidad, la CNRT, a
través de su Director Ejecutivo Nacio-
nal, José Ramón Arteaga y su represen-
tante local, Cristian Azcona, firmó un
acta de colaboración en adhesión a un
convenio del Ministerio de Trabajo de
la Nación, la Secretaría de Desarrollo
Social y el Área de Derechos Humanos
del municipio.

El acuerdo consiste en que la CNRT
brindará el espacio físico de sus ofici-
nas en la estación ferroautomotora
para que personas con discapacidad
desarrollen tareas de atención a los
usuarios de los servicios de transporte.

Sebastián Salvia, repre-
sentante de la Asociación
de Empresas de Viajes y
Turismo (Aevyt) de Mar
del  P la ta  y  e l  sudeste
bonaerense, aseguró que el
sector sufre una situación
compleja producto de la
pandemia de coronavirus
ya que desde marzo no tie-
nen recaudación.

“Estamos esperando que
el turismo interno se reacti-
ve  a  t ravés  de  vuelos  y
transporte terrestre. Hoy
está cerrado sin posibilidad
de realizar movimientos
turísticos. Ese es nuestro
próximo ob je t ivo  pero

sabemos que la cuestión
sanitaria es muy compleja
hoy en día”, manifestó en
diálogo con Loquepasa.net.

En re lac ión a l  futuro
inmediato de las agencias
de viajes, Salvia explicó que
“primero esperemos que
haya temporada de verano
que seguro será diferente a
otros años, no tan masivo,
pero tenemos esperanza
que el verano sea posible y
nos permita dar un hori-
zonte a nuestro sector”.

“La situación es comple-
ja ,  desde  marzo que  no
tenemos recaudación. Ayu-
daron mucho los beneficios

como los ATP para el pago
de sueldos, las medidas del
ministerio de Turismo que
nos posibilita tener oficinas
virtuales lo cual permite
devolver algunas oficinas,
no pagar alquiler y ahorrar
costos. Son medidas que
han ayudado pero no dan
una solución definitiva”,
agregó.

Consultado sobre el futu-
ro del sector en caso que se
extienda la pandemia y las
medias  de  a is lamiento ,
manifestó que “el futuro de
las agencias de viajes en
complejo y por ello espera-
mos que pronto se pueda ir

reactivando con la preven-
ta través del turismo nacio-
nal. Si la situación sanitaria
sigue como hasta ahora, se
complicará demasiado”.

Finalmente Sebastián Sal-
via se refirió a la ley para
favor al turismo que apro-
bó la Cámara de Diputa-
dos. “Vemos fundamental
la sanción de esta ley que
nos dará herramientas para
todas las empresas y ayu-
dará a la reactivación del
sector. Estamos satisfechos
por ello pero la realidad
igualmente es que el sector
hace 5 meses que está para-
lizado”, concluyó.

FUTURO INCIERTO PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES
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Aldosivi sin actividades 
deportes

Un caso positivo de Covid-19 se
detectó este viernes entre el personal
administrativo del Club Atlético Aldo-
sivi,  por lo que fueron suspendidas
todas las actividades en el predio que
la institución tiene en la zona de Punta
Mogotes.

“Aldosivi informa que habiendo sur-
gido un caso positivo de Covid-19 den-
tro del personal administrativo que se
encuentra prestando tareas en el club
se han activado los protocolos corres-
pondientes”, informaron desde el área
de prensa del “Tiburón”.

Por este motivo, “se encuentran sus-
pendidas preventivamente todas las
actividades tanto administrativas
como deportivas de la institución”,
concluyeron.

Cabe recordar que Aldosivi ya había
detectado dos casos posi t ivos de
Covid-19 entre futbolistas.

El primero fue Lucas Villalba, en los
testeos previos al retorno a los entrena-
mientos, por lo que realizó un aisla-
miento y, tras dar resultados negativos
en hisopados posteriores, se sumó a las
prácticas del equipo que comanda tác-
ticamente el entrenador Guillermo
Hoyos.

El segundo caso en un jugador fue el
de Federico Andrada, quien llegó a un
acuerdo para renovar su vínculo con el
club, pero tras su regreso a Mar del
Plata dio positivo de Covid-19, por lo
que también fue aislado hasta que se
recupere totalmente y pueda sumarse
a los entrenamientos del Tiburón.

En relación a este último caso, desde
Aldosivi aclararon que “Andrada no
tuvo ningún tipo de contacto con sus
compañeros de plantel, cuerpo técni-
co, administrativos ni dirigentes”.
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Un caso positivo de Covid-19 se detectó este viernes entre el personal administrativo del Club Atlético Aldosivi,E

Tanto administrativas como deportivas por un caso Covid-19 en la entidad del puerto

Alvarado comenzó a entrenarse en
la Villa Deportiva ubicada en el kiló-
metro 4 de la Ruta 88. 

Allí se dieron cita desde temprano
distintos grupos de trabajo para hacer
sus primeros movimientos de la mano
del «nuevo» entrenador Gastón Coyet-
te.

Acostumbrarse a las nuevas pautas
nunca es sencillo, pero con el distan-
ciamiento social como premisa pudie-
ron hacer los primeros movimientos
físicos divididos en grupos de trabajo
con una hora y media de actividad
aproximada para cada uno.

Entre los presentes, por supuesto
que la gran ausencia fue la de Leandro
‘La Bomba’ Navarro que fue el único
caso de Covid-19 positivo en la previa.
Más allá de eso, no estuvieron presen-
tes tampoco Tomás Mantia, Robertino
Giacomini, Mieres y Felipe Cadenazzi
por precaución ya que habían tenido

contacto con Navarro.
El plantel comenzará a moverse pero

todavía no hay destino claro para la
definición del certamen ya que sólo se
han indicado intenciones pero no se ha
confirmado ni formato ni fecha de ini-
cio.

Los grupos en los cuáles se dividie-
ron para trabajar fueron los siguientes:

Esteban Ruiz Díaz
Juan Alsina
Julián Vitale
Valentín Dimare
Sebastián Jaurena
Emiliano Bogado
Leandro Ramírez

Pedro Fernández
Paulo Tello
Fernando Ponce
Franco Ledesma
Iván Molinas

Marcos Astina
Benjamín Trípodi

Tobías Taliercio
Santiago Carrasco
Matías Chávez
Santiago González
Dylan Manazza
Joaquín Méndez
Mateo Di Molfetta

Matías Varela
Uriel Aguilar
Juan Rivolta
Franco García
Iván Trentini

Thiago Fenoy
Santiago Carrasco
Luciano Pensa
Nicolás Bancora

El plantel de Alvarado ya está en movimiento

Gastón Coyette y su asistente Claudio Graff. (Foto: Florencia Arroyos – Prensa Alvarado)
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Semana del Inmigrante 

La dirección de Cooperación
Internacional, Colectividades
y Culto de la municipalidad
anunció que a partir de este
viernes se celebrará la Semana
del Inmigrante con distintas
propuestas a través de la web.

Por la imposibilidad de rea-
lizar actividades de forma pre-
sencial, habrá un espacio vir-
tual al que todos los vecinos
podrán acceder con un click y
quedará en la página del
municipio www.mardelpla-
ta.gob.ar/diadelinmigrante
de forma permanente.

Allí habrá películas, histo-
rias breves de inmigrantes,
recetas de distintos platos y
comidas típicas y los cuentos
del concurso literario Valijas
con Historia que año tras año
organiza la dirección de Dere-
chos Humanos de la munici-
palidad. 

“Las colectividades han
estado en la fundación de la
ciudad, han sido pioneras en
actividades  productivas y son
parte de nuestra identidad.
Queríamos tener un enlace
fluido y darles fuerzas. Por
eso, el intendente creó éste
área para que se ocupe de sus
temas. Es la primera vez que el
municipio cuenta con un espa-
cio, en su organigrama, para
las colectividades”, explicó la
titular de la mencionada área
comunal, Florencia Ranelluc-
ci.

Asimismo, la funcionaria
valoró el trabajo que la direc-
ción hizo junto a los consula-
dos, al Foro de Colectividades
de Mar del Plata y Batán, la
Federación de Sociedades Ita-
lianas Mar del Plata y Zona y a
la Federación Presencia de
Colectividades para la celebra-
ción de la semana del Inmi-
grante.

Tras aclarar que en la muni-
cipalidad hay registradas
ochenta y ocho colectividades
de veintidós países, la funcio-
naria sostuvo que “el viernes 4
de septiembre es el Día del
Inmigrante en la Argentina. Se
trata de una de las fiestas más
importantes de toda la comu-

nidad migratoria de la ciu-
dad”.

“En Mar del Plata y Batán
hay mucha diversidad cultu-
ral y hace muchos años que
vienen escribiendo su historia.
Por eso creamos este espacio
virtual. Allí vamos a mostrar
todo lo que hacen”, indicó.

on line
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Sin micros en la ciudad
paro de choferes

Impiden la salida de colectivos
Chóferes de una agrupación disiden-

te de la seccional local de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA) impiden
la salida de colectivos como medida de
fuerza por reclamos salariales.

La protesta se llevaría a cabo duran-
te todo el viernes y la medida lleva ade-
lante la “Agrupación Juan Manuel
Palacios”, la cual hace semanas había
llevado a cabo otra acción de fuerza,
bloqueando la cabecera de la empresa
25 de Mayo. 

Desde la Agrupación indicaron que
el motivo del paro es la disconformi-
dad con la UTA, ya que desde este sec-
tor reclaman nuevas negociaciones pari-
tarias, debido que los anteriores aumen-
tos se vieron tapados por la inflación,
aseguran.

Incluso, desde la Juan Manuel Palacios
solicitaron la renuncia del titular nacio-
nal de la UTA, Roberto Fernández, y su
cúpula porque no les brindan respues-
tas a los reclamos que vienen plantean-
do.

Por último, aseguraron que una
empresa de la ciudad cuenta con 120 tra-
bajadores en negro, por lo que también
piden que se regularice su situación.

RESPUESTA DE LA UTA 
“Desde la Unión Tranviarios Automo-

tor informamos a toda la sociedad que
esta entidad gremial con personería
nacional no ha convocado a tomar esta
medida de fuerza que se esta llevando a
cabo desde la 3:30 de la mañana, por la
cual un grupo minúsculo de trabaja-
dores, que pertenecen a la Agrupa-
cion Palacios tomo la decisión en for-
ma unilateral de cortar la calle de
ingreso y egreso de los colectivos”,
indicaron desde la UTA en un comu-

Desde la “Agrupación Juan Manuel Palacios”, disidente de la seccional local de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) indicaron que el motivo del paro es en demanda de mejoras salariales

El municipio de General
Pueyrredon presentó hoy una
denuncia contra una persona
que instigaba vía Facebook a
realizar saqueos y revelarse
contra la autoridad pública en
la ciudad.

“La captura de la publica-
ción fue reenviada a la Secre-
taría de Seguridad al tomar
conocimiento del tema radica-
mos desde nuestra cartera la
denuncia”, informó el secreta-
rio de Seguridad Darío Oro-
quieta.

El escrito presentado ante la
Fiscalía General bajo el delito
de intimidación pública finali-
za diciendo “a efectos que se
determinen responsabilidades
que correspondan y de existir
un responsable se lo sancione
penalmente”.

Denuncia por instigación de saqueos

nicado.
“En este marco de situación rechaza-

mos las acciones que provengan de esta
agrupación ligada a un holdin empre-
sario, que no tiene representatividad
legal y que moviliza bajo presión a un

sector de trabajadores, con el objetivo
de bregar por los intereses diferentes a
los que se manifiestan públicamente”,
agregaron.

Asimismo, aseguraron que continúan
“trabajando por las vías que corres-

ponden en la búsqueda de soluciones
a las necesidades de los trabajadores
afectados por conductas empresariales
que se vieron agravadas en el transcur-
so de la pandemia”.


