
Advierten que la hotelería
está en estado terminal

CORONAVIRUS

INSEGURIDAD

En el marco de la crisis extrema que atraviesa el sector por la pandemia, desde la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica (AEHG) solicitaron al gobierno y a la cámara de Diputados,  previsibilidad en la fecha de apertura de
la actividad y la sanción de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.

Hay 171 nuevas personas en
tratamiento y 84 pacientes
recuperados en la ciudad

Se registraron 9.309 nuevos
casos y 203 muertos en las
últimas 24 horas en el país

Ponen en marcha un
programa de preventa
para los turistas 

POLIcIaLES

EL PEOR FInaL

ES FACUNDO
La autopsia reveló que el cuerpo
hallado hace unas semanas en la
laguna de Villarino, en la zona de
Bahia Blanca, es el de  Facundo
Astudillo Castro, el joven
desaparecido durante la cuarentena y
que tiene bajo la mira a la Policía
bonaerense, en un presunto caso de
violencia institucional.

nacIOnaL

Se le cayó una persiana
metálica encima y 
murió en el Interzonal

Ni una moto menos

EL TIEMPO
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Los delivery realizaron una nueva manifestación
en las calles céntricas por mayor seguridad en
torno a sus empleos. “Estamos cansados de los
robos”, afirmaron desde el sector.

Foto MARDELPLATAOK.COM
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ES FACUNDO
BAHIA BLANCA

Es de Facundo Astudillo Castro el cuer-
po encontrado en la laguna de Villarino,
en cercanías de Bahía Blanca.

La autopsia reveló que el cuerpo halla-
do hace unas semanas en la laguna de
Villarino, en la zona de Bahia Blanca, es el
de  Facundo Astudillo Castro, el joven
desaparecido durante la cuarentena y
que tiene bajo la mira a la Policía bonae-
rense, en un caso de violencia institucio-
nal.

El trabajo de identificación fue encarga-
do por la Justicia al Equipo de Antropolo-
gía Forense quien finalmente determinó
que se trataba de Facundo.

Precisamente el Laboratorio de Genéti-
ca de Córdoba del Cuerpo Argentino de
Antropología Forense confirmó la peri-
cia. Los restos fueron hallados en las afue-
ras de Bahía Blanca.

El patrón genético del cuerpo coincide
en un 100% con el de Cristina, la mamá
del joven. Se analizaron los restos óseos y
las piezas dentarias dado que el cuerpo
estaba en un muy avanzado estado de
descomposición informaron fuentes judi-
ciales a este medio.

El cadáver fue encontrado al menos a
tres kilómetros de un puente ferroviario
de la zona que había sido el foco de varias
búsquedas, en un sector de bañados con
distintas profundidades y sumamente
complejo de transitar. Las fuerzas de
seguridad comenzaron a rastrillar el
lugar tras el aviso de lugareños, que vie-
ron los restos flotando y se contactaron
con las autoridades de inmediato.

Según indicaron fuentes cercanas a la
investigación, se trataba de restos “esque-
letizados”, en un avanzado estado de

descomposición, y “con al menos 90 días
de antigüedad”, que fueron entregados
para su análisis al Cuerpo Médico Foren-
se de la Corte Suprema y a los expertos
del EAAF, que fueron convocados por el
fiscal federal del caso, Santiago Ulpiano
Martínez.

Los investigadores encontraron el
cadáver semienterrado en un curso de
agua en una zona conocida como Bahía
de Ballenas, entre la localidad de General
Daniel Cerri y Villarino Viejo, en el
mismo lugar donde días atrás personal
de la PFA (por orden de la Justicia federal,
no interviene la Bonaerense) había reali-
zado un rastrillaje en búsqueda del joven,
que estuvo 107 días desaparecido.

Su familia está convencida de que el
joven fue víctima de una “desaparición
forzada” y que al menos nueve oficiales
de la Policía Bonaerense desplegaron un
plan de encubrimiento, según denunció
el abogado Leandro Aparicio, que repre-
senta a la querella. “Si fuera el cuerpo de
Facundo, no llegó voluntariamente ahí”,
remarcó este sábado por la noche Apari-
cio al conocerse la noticia del hallazgo.
“Tenemos certezas de que hubo un encu-
brimiento y certezas de quién ha ejecuta-
do ese encubrimiento”.

El punto donde encontraron el cadáver
es cercano al camino de las vías del ferro-
carril que va a la localidad de General
Cerri, a 14 kilómetros de donde la “Testi-
go H”, la mujer que declaró haberle dado
un aventón a Astudillo Castro, dijo que lo
dejó. Ese relato, que alejaba la versión de
una desaparición forzada, fue fuertemen-
te cuestionado por la querella.

Un inspector de Tránsito que perseguía a
un automóvil que había evadido un con-
trol de rutina colisionó contra otro vehícu-
lo en la zona de Güemes Castelli, por lo que
sufrió fracturas expuestas en sus dos pier-
nas.

El hecho se registró en horas de la noche
del sábado y fue grabado por las cámaras
del Centro de Operaciones y Monitoreo
(COM). En las imágenes puede verse como
un auto da una vuelta en “U” para evadir
un control de que llevaba a cabo personal
de Tránsito y se da a la fuga. Esto fue divi-
sado por un agente que, a bordo de una
motocicleta, comenzó a perseguirlo hasta
que, en la intersección de Güemes y Caste-
lli, chocó contra la parte izquierda de otro
automóvil, por lo que quedó tendido en la
cinta asfáltica.

El vehículo contra el que chocó el trabaja-
dor municipal era conducido por una
mujer que, tras el violento impacto, detuvo
su marcha, descendió del rodado y comen-
zó a pedir asistencia para el agente.

A raíz de la gravedad de las heridas, el
inspector de Tránsito fue llevado de urgen-
cia a un hospital, donde los médicos cons-
tataron que había sufrido una fractura en
cada pierna, por lo que tuvo que ser inter-
venido quirúrgicamente y en las próximas
horas deberá ser sometido a una nueva
operación.

En tanto, el auto que evadió el control fue
interceptado en la calle Rawson al 2300,
donde su conductor se negó a realizar el
test de alcoholemia, por lo que se le secues-
tró el vehículo que conducía.

Persecución y choque

Un hombre de 69 años perdió la vida producto de las graves heri-
das sufridas al caerle encima una persiana metálica en el barrio Ber-
nardino Rivadavia.

El hecho se registró a las 17 de este lunes en Marconi al 3200,
cuando sufrió el insólito accidente en su propia casa, mientras se
disponía a abrir el portón metálico de su garaje. Por motivos que
son materia de investigación, se produjo un desperfecto y el mismo
cayó sobre su cuerpo, provocándole una descompensación inme-
diata.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal
General de Agudos (HIGA) y a pesar de los esfuerzos de los médi-
cos falleció cerca de las 17.30 como consecuencia de las graves
lesiones recibidas

Por el hecho se inició una causa caratulada “Averiguación causa-
les de muerte” a cargo de los miembros de la Fiscalía de Delitos
Culposos.

Lo mató una 
persiana metálica

La autopsia reveló que el cuerpo
hallado hace unas semanas en la lagu-
na de Villarino,  es el de  Facundo
Astudillo Castro, el joven desapareci-
do durante la cuarentena .
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Gastronómicos en estado
terminal por la cuarentena

covid-19

El sector gastronómico de la ciu-
dad asegura que está en “estado
terminal” y que por ello necesita
volver a abrir sus puertas “de
manera inmediata”, con los res-
pectivos controles y sanciones a
quienes incumplan los protoco-
los.

En este contexto, la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica (AEHG) de Mar del Plata
sostuvo, a través de un comunica-
do, que: “Aún en este retroceso de
fase los establecimientos  gastro-
nómicos pueden seguir abiertos
manteniendo los protocolos apro-
bados y controlados durante todo
este tiempo por Inspección Gene-
ral y la mirada ciudadana”.

“El estado del sector gastronó-
mico es terminal”, alertaron desde
la AEHG y aseguraron que: “Las
ayudas comprometidas desde el
municipio no se han reglamenta-
do todavía, los programas de Pro-
vincia son insuficientes para 135
municipios y la ley de emergencia
provincial y la nacional aún no se
trató en la Cámara de Diputados”.

En este sentido, agregaron que
el Programa de Asistencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP), que se
extendería hasta diciembre, es
“cada vez más bajo y de difícil
acceso”.

“La única certeza del sector hoy
es el casi medio año de cierre e
inactividad, con una temporada
rodeada de incertidumbre.  Fun-
cionarios y epidemiólogos reali-
zan declaraciones contradictorias
sin medir el impacto que causan”,
lamentaron.

Asimismo, la AEHG recalcó
que: “Detrás de cada empresa gas-
tronómica hay propietarios ,
empleados, colaboradores, prove-
edores, clientes, profesionales.
Personas que se cuidaron y cui-
dan a los demás, que han obrado
de manera responsable y diligen-
te”.

Por otra parte, recordaron que:
“Es de público conocimiento el
cierre inmediato de los estableci-
mientos donde hubo contagio,
aunque este fuera remoto”.

“Las empresas gastronómicas
de la ciudad necesitan abrir de
manera inmediata”, subrayaron y
adelantaron que: “No existe el
más mínimo margen para perder
más ventas”.

“Solicitamos que se deje sin
efecto el cierre dispuesto, el sector
ya no puede esperar más y que el
estado cumpla su rol de realizar
los controles necesarios. Debemos
convivir en esta situación con res-
ponsabilidad”, concluyeron.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata sostuvo, que: “Aún en este
retroceso de fase los establecimientos  gastronómicos pueden seguir abiertos manteniendo los protocolos
aprobados y controlados durante todo este tiempo por Inspección General y la mirada ciudadana”

La agrupación hotelera y gastronó-
mica ‘25 de Mayo’ impulsó una cam-
paña de concientización a raíz del
incremento sostenido de casos de
Covid-19 y frente al reciente retroce-
so de Mar del Plata a la fase 3 del ais-
lamiento.

A través del diálogo con trabajado-
res de distintos establecimientos del
rubro y mensajes difundidos a través
de las redes sociales, la agrupación
conducida por el dirigente de UTH-
GRA Pablo Santín instó a la población
a “tomar conciencia de la situación y
extremar las medidas de cuidado”
para disminuir los contagios y favo-
recer la pronta reapertura de la gas-
tronomía a  través del  protocolo

vigente.
“El retroceso de Mar del Plata a la

fase 3 del aislamiento implica el cie-
rre al público de los locales gastronó-
micos, que vuelven a tener que sub-
sistir con las modalidades de delivery
y take away, por lo que es fundamen-
tal extremar cuidados y también ser
solidarios con la actividad para con-
servar las fuentes de trabajo del sec-
tor fuertemente golpeado por la pan-
demia”, indicó Santín.

“Desde la agrupación 25 de Mayo
estamos muy preocupados por los
puestos de trabajo que peligran por
esta pandemia”, advirtió y señaló la
importancia de que los marplatenses
“seamos solidarios y respetemos

rigurosamente los protocolos”.
“Tenemos 10 días de reflexión. Los

trabajadores hoteleros y gastronómi-
cos, dependemos de la conducta de
todos. Les pedimos que por favor
reflexionemos juntos y tomemos con-
ciencia que más de 12.000 fuentes de
trabajo dependen de nuestra respon-
sabilidad”, agregaron los integrantes
de la organización gremial.

En ese sentido, destacaron que “de
la responsabilidad y la conciencia de
los marplatenses” depende que la
ciudad puede volver a avanzar en el
sistema de fases y estabilizar la “deli-
cada” situación sanitaria.

“El momento crítico llegó. El pre-
sente nos obliga a parar y cerrar

momentáneamente los estableci-
mientos. Desde la agrupación 25 de
Mayo queremos es tar  en  todo
momento con los trabajadores, que
sepan que los acompañamos en este
difícil momento y que vamos a hacer
todo lo posible para garantizar sus
ingresos”, indicaron.

Por último, Pablo Santín expresó:
“Estamos dispuestos a escuchar a
cada trabajador y a acompañarlos en
este difícil presente que nos toca
vivir .  Unidos y comprometidos,
vamos a salir adelante. Depende del
cuidado y la solidaridad de todos
superar esta situación y preservar las
fuentes de trabajo”.

impulsan una campaña de concientización 
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Nueva línea 147 para recibir 
consultas referidas a coronavirus

En el marco de la pandemia por
coronavirus ,  la  Subsecretar ía  de
Modernización puso a disposición de
la Secretaría de Salud el 147, Centro de
Atención al Vecino, como línea com-
plementaria al 107 para recibir consul-
tas referidas a coronavirus.

Con el objetivo de descomprimir el
107, línea de emergencias médicas, y
optimizar la respuesta al vecino, a par-
tir de este lunes el 147 recibirá casi
exclusivamente consultas sobre Covid
de lunes a viernes en la franja horaria
de 8.30 a 20.30.

En ese sentido, el 107 se centrará en
brindar respuesta ante la presencia de
síntomas covid luego de las 20.30 y
durante los fines de semana y en las
emergencias médicas que susciten en
la vía pública.

Cabe recordar, que las llamadas al
107 han aumentado en gran escala
debido a que el SAME desde el mes de
agosto, tiene la cobertura integral de
las emergencias médicas en la vía
pública y de las emergencias médicas
domiciliarias de todo el Partido de
General Pueyrredon. 

Por otro lado, los reclamos sobre
alumbrado e higiene urbana, semáfo-
ros  o  vehículos  abandonados  se
podrán realizar en www.mardelpla-
ta.gob.ar/147

Es importante remarcar también que
las denuncias por personas en situa-
ción de calle sí continuarán realizán-
dose en el 147. 

LLAMADAS SALIENTES
Por otra parte, el 147 ya está realizan-

do el seguimiento telefónico de los
contactos estrechos de los pacientes
confirmados de coronavirus y desde el
lunes pasado, realizaron alrededor de
150 llamadas diarias.

Al respecto, la secretaria de Salud,
Viviana Bernabei, resaltó que: “esta-
mos realizando un trabajo en conjunto

con
la Subsecretaría de Modernización a
cargo de Lucía Boniffati, que no solo
puso a disposición el 147 para recibir
consultas sobre coronavirus, sino que
también están realizando llamadas a
personas positivas y a sus contactos”,
y subrayó que “este trabajo mancomu-
nado permite agilizar y mejorar la res-
puesta al vecino que tanto lo necesita
en este momento”.

Este fin de semana, sumaron a este
servicio las llamadas a pacientes posi-
tivos y a sus contactos estrechos.

También que las denuncias por personas en situación de calle

Ralph Vargas Martínez, jefe de Sala
de Servicio de Terapia Intensiva del
Hospital Interzonal (HIGA),  trazó un
panorama crítico  ante  la falta de
recurso humano para los cuidados
intensivos, tanto en el ámbito privado
como el público en la ciudad.

» Gracias a Dios no nos faltan camas,
nos falta recurso humano, es el punto
crítico en este momento, es lo que nos
asusta a nosotros», afirmó Vargas en
declaraciones radiales a Mitre Mar del

Plata.
«Vemos que a partir del relevamien-

to realizado en todas las terapias inten-
sivas de la ciudad, hay una ocupación
bastante importante. La ocupación
rondaba hasta el jueves a la noche,
alrededor de un 80%. Esto es muy
dinámico, muy cambiante. No haría
diferenciación entre sector publico o
privado, porque nosotros tenemos
pluriempleo», aseveró Ralph.

Faltan recursos humanos 

pandemia



Son 1.422 los pacientes bajo
tratamiento en la ciudad

pandemia

Hay 171 nuevas personas en tratamien-
to por Covid-19 y 84 recuperadas, según
detalló el Municipio en el parte oficial. De
esta manera, son 1422 los pacientes que
permanecen en tratamiento por coronavi-
rus.

En el último informe del SISA, se confir-
maron 171 nuevos pacientes en tratamien-
to por coronavirus que se suman a los
1335 que teníamos ayer a la noche, que-
dando un total de 1506.

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino comuni-
có que 84 personas están recuperadas y
recibieron el alta por protocolo.

Al día de la fecha
- Confirmados: 3704
- Activos: 1422
- Recuperados: 2214
- Fallecidos: 68
- Camas UTI ocupadas por diferentes

patologías: 63
- Pacientes Covid en UTI: 32
- Pacientes Covid en UTI con ARM: 19
- Pacientes Covid en UTI sin ARM: 13
Al 31 de agosto
- Porcentaje de contactos estrechos de

casos confirmados: 65%
- Porcentaje de casos importados: 1%
- Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 10%
- Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 24%
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La Argentina ya forma parte de los 10 países
del mundo con más contagios por coronavi-
rus. El Ministerio de Salud informó que fueron
9309 las personas que dieron positivo al test de
Covid-19 en las últimas 24 horas y los infecta-
dos suman 417.735. Con ese número, superó a
Chile (411.726) y quedó detrás de España
(462.858).

Si bien la tabla es dinámica y pueden modifi-
carse las posiciones en las próximas horas
cuando se actualicen las cifras mundiales,
nuestro país quedó entre los más afectados a
nivel global. Estados Unidos, Brasil, la India,
Rusia y Perú permanecen al frente del listado.

Además, se sumaron 203 muertes y la canti-
dad de fallecidos por la pandemia ingresados
al sistema hasta la fecha es de 8660. En el extre-
mo opuesto y, como dato alentador, los recu-
perados llegaron a 301.195, es decir el 75,06%
de los enfermos.

En cuanto a la ocupación de camas, hay 2192
pacientes que cursan la enfermedad en unida-
des de terapia intensiva en todo el país. El 71%
se concentra en establecimientos de la Ciudad
y de la provincia de Buenos Aires, un 6,8% en
Córdoba y 3,4% en Mendoza.

La Argentina sumó 9.309 casos y ya está entre 
los 10 países con más infectados en el mundo
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Programa #MarAdentro
Desde este jueves y hasta el

domingo se podrá disfrutar de
las diferentes producciones ori-
ginales que ofrece el Museo
Mar en todas sus plataformas
de redes sociales dentro del
programa #MarAdentro.

Este jueves será el homenaje a
León Ferrari a 100 años de su
nacimiento (Septiembre 1920-
2020). En la primavera de 2017,
una selección de dibujos, escul-
turas, fotografías y artefactos
musicales llegaron al Museo
MAR. La exposición retrospec-
tiva de Ferrari se denominó
«Músicas» y estuvo compuesta
por siete series de diversas épo-
cas.

La misma contó con el diseño
de exhibición de Javier del
Olmo y una de las obras
expuestas por aquellos años fue
“Berimbau” la cual fue seleccio-
nada para recordarlo con una
producción original audiovi-
sual y textos escritos por el
mismo Ferrari.

El viernes llegará un nuevo
capítulo “Misceláneas – Pretex-
tos inconexos de aproximación
al arte contemporáneo”; revisi-
tando la muestra «Dibujos de
acción» de Ernesto Ballesteros.
Su exposición, sin paneles que
obstruyeran el espacio estaba
conformada por una serie de
trabajos colectivos y amarillos,
un efímero dibujo individual
realizado directamente sobre la
pared de la sala y una vitrina
con fotografías en donde se
podía apreciar el proceso de tra-
bajo.

Ballesteros desde 1983 parti-
cipa en muestras colectivas e
individuales en Argentina y en
el exterior. Fue seleccionado
para la 56° Bienal de Venecia en
2015 y para La Biennale de
Lyon en 2011.

El sábado habrá una edición
internacional de “A/V: Ciclo
audiovisual experimental” con
la participación desde Isla Mar-
garita – Venezuela de Asdrúbal
Gómez (Aka AsdrV) y el local
Milton (aka Stmiltonvons)  que
presentarán el audiovisual
“NON”.  

El domingo cierra con “Pan-
talla contemporánea” y la pro-
yección del corto “Malogro” de
la cineasta brasilera Moira
Lacowicz. El film muestra un
metraje documental de la His-
toria de las Olimpiadas interve-
nido con químicos corrosivos.
La emulsión, junto a los atletas
que componen la cinta generan
distintos resultados
rítmicos.Lacowicz actualmente
vive y trabaja en Buenos Aires.
Estudió Comunicación Social

en la Universidad Positivo
(Curitiba, BR) y dirección cine-
matográfica en la Universidad
del Cine (Buenos Aires). Desde
2018 explora las posibilidades
del cine analógico a través de
procesos alternativos.

El domingo 13 será su con-

versatorio por IG live en
@MARMuseo

Todas las actividades estarán
disponibles en las plataformas
de redes sociales del Museo
MAR y en la web
https://www.gba.gob.ar/mu
seomar a partir de las 20.

EN TIEMPOS DE CUARENTENA
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El plantel de Aldosivi

comenzó una nueva semana

de entrenamiento y, pese a

que la ciudad se encuentra en

la Fase 3 del Aislamiento

Social Preventivo y Obligato-

rio (ASPO), los trabajos se

siguen realizando normalmen-

te por ser esta una actividad

exceptuada.

De esta forma, bajo las

órdenes del entrenador Gui-

llermo Hoyos, los jugadores

realizan, en el predio que la

institución posee en Punta

Mogotes, trabajos específicos

de fuerza y con pelota y tare-

as de aumento de capacidades

aeróbicas.

Los futbolistas se dividieron

en cuatro grupos y en dos tur-

nos, siguiendo los protocolos

dispuestos por la Asociación

del Fútbol Argentino (AFA)

para los entrenamientos.

En el primer turno trabajó la

“burbuja” 1, de la cual forman

parte Pocrnjic, Schunke, Iñi-

guez, Indacoechea, Becker,

Tobares y Carli, y el grupo 2,

integrado por Contreras, Di

Yorio, Maciel, Zarate, Lopez

y Lerena.

En tanto, en el segundo tur-

no entrenará la burbuja 3,

conformada por Assmann,

Yeri Miers, Ramirez Kloster,

Grahl y Rinaldi, y el grupo 4,

con Ingolotti, Villarreal, Perez,

Panaro,  Perinciolo y Villalba

“Esta rutina de horarios y

grupos comandadas por el

técnico Guillermo Hoyos  se

mantiene lunes, martes y

miércoles”, especificaron des-

de el área de prensa del

“Tiburón”.

Aldosivi se 
prepara

La Liga Nacional 2020/21 empezará
el 1 de noviembre de 2020 con el siste-
ma de juego dividido en dos conferen-
cias, Norte y Sur. La primera fase fina-
lizará el 20 de diciembre. Se jugarán 38
días en cada sede, y los equipos
tendrán 18 partidos cada uno. Lo entre-
namientos al aire libre, volverían a
mediados de septiembre de 2020, de
acuerdo al protocolo sanitario presen-
tado por el Comité de Crisis ante las
autoridades del Ministerio de Turismo
y Deportes.

Calendario
Liga 3×3 – 12 al 19 de octubre de 2020

– Sede Única.
Liga Argentina – De enero a julio de

2021.
Liga Nacional Femenina – febre-

ro/marzo de 2021 – Sede Única.
Formato de la Competencia – Juego

por Conferencias (*)

Primera Fase – Sedes
En Conferencia Norte y Sur
Inicio – 1 de noviembre 2020
18 partidos cada equipo – 38 días de

juego.
Se clasifican los primeros 4 equipos

de cada conferencia.
Cuadrangular final de cada confe-

rencia:
11, 12, y 13 de diciembre de 2020 en

la misma sede.
Final de la Primera Fase:
18 – 19 – 20 diciembre con Sede a defi-

nir, con los mejores 2 de cada confe-
rencia.

Segunda Fase
Se jugará de acuerdo a las condicio-

nes sanitarias en el país. Comenzará el
8 de enero.

(*) Sujeto a aprobación del Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la
Nación, y el Ministerio de Salud de la
Nación.

Regreso
confirmado

La Liga Nacional confirmó formato e inicios.

REFORMAS REGLAMENTARIAS
Se establece el mecanismo de Control

Presupuestario y además se incorporan
sanciones por incumplimientos econó-
micos. También se confirmó la clasifica-
ción de Oberá Tenis Club (OTC) a la pró-

xima edición de la Liga Sudamericana
tras haber ganado el Súper 4 2020, como
representante de la Liga Argentina.

Plantillas. Se podrán tener en ambas
categorías 4 fichas U23 de los cuales 3
deben ser de formación. Condición de
jugador de formación 1 año en Liga

Nacional, y en Liga Argentina.
Fechas Administrativas. Se aprobaron

las fechas propuestas para: Cesión de
Plaza – Inscripción – Avales – Reservas
de Extranjeros – Presentación de Lista
de Buena Fe 2/10/2020.


