
Malestar por rechazo de
apertura de actividades

CORONAVIRUS

POLICIALES

El municipio había solicitado la apertura de la obra privada, gastronomía con consumo en mesas en la puerta, y los
comercios de indumentaria con ingreso a local de hasta una persona. Desde el gobierno provincial rechazaron el pedido
de flexibilización de las actividades restringidas. Para los sectores involucrados significa un golpe muy duro.    

Fallecen otros dos 
pacientes internados en 
el Hospital Interzonal 

El municipio contrató
personal médico para los
hospitales provinciales

Récord de contagios 
en la ciudad con 338 
nuevos casos positivos

Directores técnicos
reclaman elecciones
para elegir autoridades

CUARENTENA

el trabajo de los
marplatenses
“está en jaque”
Lo afirmó el secretario de la
Producción municipal, Fernando
Muro, al lamentar la decisión del
gobierno provincial ante el rechazo a
los protocolos para la apertura de
actividades comerciales en la ciudad.
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Mientras se mantiene la movilización poli-
cial en toda la provincia el gobierno anun-

ciará en las próximas horas la nueva escala
salarial. En Mar del Plata sigue la protesta.

Fernández anunció mas Fondos para la provincia 



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  1 0  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

2 - ZONA

Comenzó la conversión a LED del
alumbrado público de la calle Viña del
Mar en la villa balnearia de Santa Clara
del Mar.

En ese sentido, el municipio de Mar
Chiquita detalló que el delegado Anto-
nio Contardo es quien coordina las
tareas en el sector que comprende la
colocación de la nueva luminaria
desde la avenida Montecarlo hasta la
terminal de ómnibus de Santa Clara.

“Adquirimos luminarias que nos
permitirán proporcionar un flujo lumí-
nico de diez mil lúmenes en el sector
que comprende Viña del Mar desde
Montecarlo a Bristol. Es parte de la pri-
mera etapa que luego continuará hasta
Avenida del Arroyo”, contó el funcio-
nario.

Asimismo, se indicó que “el recam-
bio a LED es parte de un plan de mejo-
ras y modernización en las prestacio-
nes del alumbrado público en las dife-
rentes localidades en la costa del Parti-
do de Mar Chiquita”.

Al respecto, Contardo explicó: “Es
un cambio importante. Venimos traba-
jando a un ritmo de dos o tres cuadras
por día. Los artefactos retirados serán
reciclados y puestos en valor para ser
reutilizados y colocados en lugares que
requieran mayor iluminación”, conclu-
yó.

Se hizo la luz
santa clara

EDICTO

El Juzgado en lo civil y Comercial nº dos, de Tres Arroyos, cita y emplaza por

TREINTA días al Sr. JUAN CARLOS ARAMBULO, a fines de que se presente a

hacer valer sus derechos hereditarios (ART. 734 CPCC) en relación a la causante

OFELIA  JUANA  ARAMBULO.-

Dra. Mariana C. Druetta. Tres Arroyos , 28 de Agosto  de 2020

Secretaria

La colocación de la nueva luminaria LED  va desde la

avenida Montecarlo hasta la terminal de ómnibus

En el marco de una nueva reunión
encabezada por el jefe comunal en la
Municipalidad de Necochea, la secre-
taria de Salud, Ruth Kalle, reflejó datos
efectivos.

Pasado el cónclave, la funcionaria
explicó que “les pudimos brindar
números, cuáles fueron las acciones
sanitarias de las últimas semanas y
contar acciones de acá para adelante”

En ese marco, el intendente munici-
pal necohense , Arturo Rojas, encabezó

una nueva reunión del comité de Cri-
sis-Emergencia Covid-19, ocasión en la
que se les brindó información a sus
integrantes sobre la actualidad epide-
miológica en el distrito, al tiempo que
se mostraron números y se trazó algu-
nos pasos a seguir.

Tras la reunión, que tuvo la presen-
cia en el Salón de Actos de la comuna
de concejales, funcionarios, represen-
tantes sindicales y de diversas entida-
des, la secretaria de Salud, Ruth Kalle,

nECOCHEA:  sE REUnió El COmité dE EmERgEnCiA COvid-19
señaló en declaraciones periodísticas
que “la aplicación “Acompañar” es
una base de datos que nos permite
armar un mapa epidemiológico y tener
datos certeros y en el momento” razón
por la que “les pudimos brindar núme-
ros y contar acciones de acá para ade-
lante”.

Luego, la responsable del área de
Salud determinó que “les contamos
cuales fueron las acciones sanitarias de
las últimas semanas, y en ese aspecto
cómo los pacientes con coronavirus
van a estar siendo atendidos en el sec-
tor de Cuidados Progresivos del Hos-
pital Ferreyra” para subrayar que
“también estamos liberando camas

para dejarlas solamente para pacientes
con coronavirus, para derivar a los
pacientes que no requieran alta com-
plejidad, al Irurzun de Quequén”.

Asimismo, aseguró la funcionaria
que “el Hospital Taraborelli ofreció a
todo su equipo de salud mental para
atender a pacientes covid con alguna
patología psiquiátrica, y tanto la clínica
privada con su terapia como el Hogar
Raimondi también se pudieron a dis-
posición”.

Para terminar, Kalle enfatizó que “el
80% de los pacientes con covid la pasan
leve, un 15% moderado y un 5% de
manera crítica que son los que quedan
internados”

El intendente de Mar Chiquita,
Jorge Paredi, elevó al Ministerio de
Trabajo el acompañamiento a la soli-
citud de adhesión al Programa Pre-
servar Trabajo de la empresa Indus-
tria Alimentaria Coronel Vidal SA,
en resguardo de  41 empleados en el
frigorífico ubicado en  Cnel. Vidal

El pedido obedece a que con moti-
vo de la pandemia, la temporada de
caza de liebre no se abrió este año en
la provincia y este es el principal
insumo del frigorífico, el cual se des-
tina en su totalidad a la exportación.

La situación de Industria Alimen-
taria Coronel Vidal SA fue seguida
atentamente desde el comienzo de la
pandemia por el secretariode Pro-
ducción y Trabajo,  Walter Wischni-
vetzky. 

En ese sentido, el secretario muni-
cipal señaló: "Dado que estaba den-
tro de las posibilidades lo que final-
mente sucedió, que la temporada de
caza de liebre no abriera, mantuvi-
mos constante contacto con los res-
ponsables de la firma y las autorida-
des provinciales”

“ Es de destacar la colaboración y
buena predisposición de la subsecre-
taria de Industria de la provincia
Mariela Bembi, de la subsecretaria de
Empleo de la provincia Mónica Mus-
colino, y de Raúl Calamante respon-
sable de las regiones del Ministerio
de Trabajo”, concluyó.

PREOCUPA 
PAndEmiA
lAbORAl
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El municipio contrató médicos
para los hospitales provinciales

salud

El intendente Guillermo Mon-
tenegro destacó la gestión muni-
cipal frente a la pandemia de
coronavirus e informó que la
comuna “contrató médicos para
llevar adelante funciones en
hospitales provinciales”.

En este sentido, destacó, en
diálogo con Radio LU6, que
para la atención de la salud: “Se
sumaron más de 70 personas
desde el inicio de la pandemia”.

“Más del 50% de los testeos los
hace el personal municipal, se
ha trabajado en la creación de un
sistema de atención en camas de
hoteles con médicos y enferme-
ros .  E l  munic ipio  no  t iene
camas, salvo la de los hoteles
que hoy tienen una ocupación
del 35%”, precisó.

Asimismo, el intendente ase-
guró que mantiene contacto con
autoridades provinciales para
contratar personal de otros dis-
tritos en caso de resultar necesa-
rio.

“No solamente estamos desde
el Regional recibiendo pacientes
de Mar del Plata. Dentro de la

región octava hay 16 munici-
pios”, señaló y contó que desde
el gobierno bonaerense están
“evaluando permanentemente
cómo reacciona el sistema de
salud”.

Por otra parte, el jefe comunal
se refirió a la Fase 3 del Aisla-
miento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) y aseguró que
por ella se redujo el movimiento
en la ciudad.

“Día a día se ve cómo baja el
porcentaje de viajes en el trans-
porte público. Lo que se empie-
za ver es que al haber menos
movimiento  de  gente  se  ha
reducido la atención en las guar-
dias de los hospitales por otras
patologías ,  han ba jado las
camas  de  UTI  genera l ,  hay
menos accidentes de tránsito.
Son distintas cuestiones que for-
talecen el sistema sanitario”,
sostuvo.

En este marco,  argumentó
que: “La decisión de mantener
la fase 3 la tomamos por la forma
del crecimiento de casos y las
variables sanitarias”.

Sobre crecimiento de casos de
Covid-19  en la ciudad durante
los últimos meses, Montenegro
aseveró que un gran factor de
contagios se debe a “la reunión
social, el asado, el mate…”, por
lo que se solicitó ser “solidarios
y entender que es un momento
de pandemia”.

“El cuidado es clave y la res-
ponsabilidad de cada uno es
importante”, apuntó.

Y añadió seguidamente que:
“Está claro que hubo un relaja-
miento de la conducta, pero
desde que se retrocedió a Fase 3
se  notó  que hubo un menor
movimiento”.

Por último, el intendente des-
cartó la dicotomía sobre si hay
que priorizar la economía o la
salud. “No creo que sea econo-
mía o salud. Si uno abre todo y
se contagia toda la gente de un
local, hay que cerrar ese local.
Hay que ser prudente en las
aperturas y en el cumplimiento
de los protocolos”, concluyó.

El intendente Guillermo Montenegro destacó el rol
de su gobierno para enfrentar la pandemia

El  secretario de Desarrollo Producti-
vo municipal, Fernando Muro, lamentó
en Radio Brisas el rechazo del gobierno
provincial al pedido de aperturas en
medio de la Fase 3, y dijo que esta deci-
sión es muy negativa para el trabajo de
todos los marplatenses.

Precisó que se habían pedido tres
aperturas que son la obra privada, gas-
tronomía con mesas en la calle y el ingre-
so de una persona a los locales no esen-
ciales. 

En cuanto a la obra privada precisó
que "estamos de acuerdo con los trabaja-
dores que esa actividad está mal encasi-
llada y debería estar en Fase 3, porque en
Mar del Plata el 99 por ciento de los tra-
bajadores usan medio propio y no el
transporte público, por eso considera-
mos que esa actividad podía volver, se
elevaron los protocolos y fue denega-
da".

En relación a la gastronomía, afirmó

que "se solicitó al apertura con mesas al
aire libre que emula el protocolo de
CABA con distanciamiento de un metro
y medio entre mesas y pese a que en la
actividad al aire libre el riesgo es míni-
mo de contagio, también fue denegado".

El tercer pedido fue que los locales no
esenciales, principalmente textiles, pue-
dan permitir el ingreso de una persona.
"También fue rechazado", indicó y
remarcó que "en definitiva las activida-
des pedidas ayer fueron rechazadas por
no están encasilladas en Fase 3 y es un
golpe durísimo para los marplatenses".

COMUNICADO
El municipio comunicó este miércoles

que la Provincia rechazó la apertura de
actividades elevadas por la comuna,
entre las que se encontraban la obra pri-
vada, la gastronomía con mesas en la
calle y la venta de indumentaria con
ingreso a los locales.

«Esta mañana el gobierno provincial
envió formalmente la notifiicación de
rechazo hacia estos pedidos», informa-
ron desde el municipio en horas del
mediodía.

«Las actividades solicitadas no se
encuentran habilitadas para Fase 3, Fase
en la que se encuentra el Municipio de
General Pueyrredon», respondieron
desde la Provincia al pedido comunal.

En sintonía con la estrategia planteada
desde Provincia y por el kirchnerismo
local los sectores  nucleados en la UTEP
piden al municipio parar la pelota al
menos por 15 días.

malestar por rechazo a  los  pedidos de apertura 

Para el secretario de Pro-
ducción municipal, Fernan-

do Muro, el trabajo de los
marplatenses “está en

jaque”
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El Presidente sale en 

auxilio de la Provincia
El presidente Alberto Fernández anunció que se creará

un fondo de financiamiento para la Provincia, para lo cual
adelantó que le quitará un punto de la coparticipación a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fernández  se mostró acompañado por el gobernador
Axel Kicillof y varios intendentes. “Para mí la política es
diálogo. Escucho los reclamos y necesidades de la gente. Y
todo me preocupa. Porque sé que venimos y estamos en un
tiempo difícil. Pero todo reclamo tiene un modo de hacerse
y no todo está permitido”, deslizó Fernández.

“Nos preocupa que tantos patrulleros dejaron de circu-
lar. Los ciudadanos necesitan a los policías en las calles. No
estoy dispuesto a aceptar ciertas formas de la demanda. No
tienen que ver con la vida democrática y la institucionali-
dad. Espero que reflexiones y cesen cuanto antes”, agregó
en el mismo sentido.

“También soy sensible al reclamo. Entiendo que queda-
ron atrasados en sus salarios y hay que dar una respuesta”,
cerró sobre las manifestaciones de la policía en la Quinta de
Olivos y la casa de Kicillof.

Sobre el anuncio, explicó: “Hay un punto de exceso en la
Ciudad de Buenos Aires respecto a las fuerzas de seguri-
dad. Se lo vamos a transferir a la Provincia. Hay que equili-
brar”.

Los intendentes presentes fueron: de Escobar, Ariel
Sujarchuk; General Rodríguez, Mauro García; General San
Martín, Fernando Moreira; Hurlingham, Juan Zabaleta;
Ituzaingó, Alberto Descalzo; Luján, Leonardo Boto; Malvi-
nas Argentinas, Leonardo Nardini; Marcos Paz, Ricardo
Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; Merlo, Gustavo
Menendez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Santiago Maggiot-
ti; Pilar, Federico Achaval; San Fernado, Juan Andreotti;
Tigre, Julio Zamora; Almirante Brown, Mariano Cascalla-
res; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabián Cagliardi;
Ensenada, Mario Secco; Esteban Echeverría, Fernando
Gray; Ezeiza, Alejandro Gra

TENSA VIGILIA

Desde el ministerio de  Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires, adelantaron que los
anuncios para destrabar el conflicto con la
Policía Bonaerense serán dados a conocer
“hoy a última hora o mañana a primera hora”.

El reclamo de la Bonaerense es absoluta-
mente justo, en los últimos 4 años el salario
estuvo planchado. Va a haber anuncios. Serán
hoy a última hora o mañana a primera hora.
Incluye salario y equipamiento, sostuvieron
desde la cartera de gobierno

LA PROTESTA 
Mientras tanto el ministro de Seguridad

bonaerense, Sergio Berni, se encontraba reu-
nido con los jefes departamentales en medio
de la inédita protesta que llevan adelante los

efectivos de la Policía bonaerense, que hoy
cumple su tercer día y la tensión es cada vez
mayor ante la falta de respuesta.

Tal como habían anticipado, cientos de uni-
formados pasaron la noche en los sitios donde
se encontraban apostados al menos desde
ayer y esta mañana las protestas continuaban
en La Plata, Ituzaingó, Almirante Brown,
Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul,
Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz, al
igual que en Avellaneda, Lomas de Zamora y
Tres de Febrero. Y más recientemente tam-
bién comenzaron a sumarse efectivos de Pina-
mar, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea,
Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría,
Pehuajó y Tres Arroyos, entre otras.

Efectivos policiales y familiares se manifiestan con un corte 
frente a la comisaría 1º para reclamar mejoras salariales

RECORD DE CASOS  DE CORONAVIRUS
Este miércoles se registró un nuevo récord: el

parte oficial confirmó que se detectaron 338 con-
tagiados de Covid-19 y de esta manera se llegó a
5983 infectados desde el comienzo de la pande-
mia.

En tanto, el Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentina (SISA) detalló que ayer se
reportaron dos nuevas muertes: una mujer de 67
años y un hombre de 74 que permanecían inter-
nados en una clínica. Estos fallecimientos ya
habían sido dados a conocer ayer por fuentes del
Hospital Interzonal de Agudos.

Por otro lado, el parte oficial confirmó que 208
personas superaron la enfermedad y fueron
dadas de alta.

De esta manera desde el comienzo de la pande-
mia se detectaron  5983 casos de los cuales 2414
permanecen activos,  3458 se recuperaron y 111
fallecieron.

En cuanto a la situación de las terapias intensi-
vas, la Municipalidad detalló que hay 47 camas
ocupadas por distintas patologías y 36 por coro-
navirus. De estos últimos, 18 necesitan asisten-
cia respiratoria mecánica.
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Los DT piden elecciones libres
FÚTBOL

La Agrupación de Directores Técni-
cos “Mar y Sierra” continúa reclamando a
las autoridades nacionales la realización
de elecciones democráticas y participati-
vas para elegir un representante de todos
los entrenadores del país.

“Mar y Sierra” está compuesta por
directores técnicos de Mar del Plata,
Batán Sierra de los Padres, Mar Chiquita,
Miramar y Otamendi. A nivel nacional,
adhiere a la Lista 26.

Al respecto, el DT Fabián Giovanniello,
quien es el coordinador de la Agrupa-
ción, destacó la labor de la misma e indi-
có: “No hemos repartido cargos a ningún
técnico que nos acompañan, sino que más
allá de la pandemia nos mantenemos pla-
nificando en distintas  formas para lograr
democratizar un gremio que no represen-
ta a nadie, y que hace dos años, la conduc-
ción del mismo está acéfala”.  

En este sentido destacó que desde hace
dos años apuntan a que los Directores
Técnicos tengan cada vez más beneficios
y servicios. “Nosotros no le preguntamos
como piensan gremialmente a nuestros
compañeros, sino que tratamos constan-
temente con hechos y no con palabras,
como vamos a conducir el Gremio
“ATFA”, a Nivel Nacional y también en
cada localidad”, manifestó Giovannielo.

Asimismo, resaltó: “Nosotros por la
Lista 26 venimos realizando distintas
actividades para destacar, como charlas a
través de zoom con Directores Técnicos
Nacionales, Internacionales, Provinciales
en las distintas categorías, en forma gra-
tuita para todos los entrenadores del país,
como una forma de capacitarnos activa-
mente y crear un vínculo con la realidad
de nuestro fútbol, donde han aportado
sus experiencias, y modalidades de entre-
namientos, planificación y diagramación
del trabajo diario, ya sea en 1ºera. Divi-
sión, juveniles como así  también en fút-
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El DT
Fabián

Giovannie-
llo es el

coordina-
dor de la
Agrupa-
ción, de

Directores
Técnicos

“Mar y
Sierra”

Desde la Agrupación de Directores Técnicos “Mar y Sierra” adhieren a la Lista 26, a nivel nacional

El plantel de Aldosivi vuelve este miércoles a
los entrenamientos, luego de una pausa en las
actividades por un caso positivo de Covid-19
registrado el viernes pasado en un empleado del
predio donde el “Tiburón” lleva a cabo las prácti-
cas.

“Habiéndose realizado el hisopado correspon-
diente a todo el plantel profesional del Club Atlé-
tico Aldosivi, se arroja como resultado que todo
el plantel dio negativo”, informaron desde el
área de prensa de la institución del puerto en
horas de la noche del martes.

En ese sentido, se remarcó que los entrena-
mientos en el predio que el club tiene en la zona
de Punta Mogotes se llevarán a cabo bajo el pro-
tocolo dispuesto por la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) para la actividad, por el cual los
futbolistas se dividieron en cuatro grupos o “bur-
bujas” para evitar eventuales contagios masivos
en el plantel.

En el primer turno de este miércoles entrenará
la Burbuja 1, integrada por Luciano Pocrnjic,
Jonatan Schunke, Emanuel Iñiguez, Joaquín
Indacoechea, Pablo Becker, Facundo Tobares y
Joel Carli; y la Burbuja 2, de la que forman parte
Sebastián Lerena, Mario López, Jonatan Zárate,
Leandro Maciel, Lucas Di Yorio y Rodrigo Con-
treras.

En el segundo turno está previsto que entrena
la Burbuja 3, conformada por Fabián Assman,
Nahuel Yeri, Marcos Miers, Uriel Ramírez, Fran-
cisco Grahl y Lautaro Rinaldi; y la Burbuja 4, en la
que están Luis Ingolotti, Matías Villarreal, Fran-
co Pérez, Manuel Panaro, Franco Perinciolo,
Lucias Villalba y Javier Iirtier, quien se retornó al
Tiburón tras un paso por el fútbol griego.

Además, en las últimas horas se confirmó que
Malcom Braida, extremo cordobés de 23 años,
será el séptimo refuerzo de Aldosivi, club al que
llegará a préstamo desde Instituto de Córdoba

Aldosivi retoma las prácticas

bol femenino”
Por otro lado, destacó la vacunación

antigripal para todos los DT y la entrega
de miles de máscaras de protección contra
el Covid-19 en forma gratuita.

“Pusimos a través de Nuestra APP la
Atención Médica en forma on line a todos
los Técnicos a lo largo y ancho del País,
una bolsa de trabajo nacional e internacio-
nal, hemos puesto a disposición como
opción de ver las Charlas un Canal propio

de la Lista 26 A.F.D.T. LCP (Yotube) como
así también en Directo por Facebook
live”,  agregó.

Por último, Giovanniello indicó que “se
sigue trabajando con Labruna y Carusso,
se han gestionado un subsidio de emer-
gencia social para los DT del país que
no tengan cobertura laboral”.

“Ahora estamos en proceso de más
proyectos y actividades para los entre-
nadores, pero lo fundamental recla-

mando a las autoridades nacionales, la
realización de elecciones democráticas
y participativa para elegir quien nos
represente a todos los Directores Técni-
cos del país”, concluyó.

Desde la Agrupación “Mar y Sierra”
convocaron a todos los entrenadores a
sumarse a la Lista 26, telefónicamente
al 223 5163053 o a través de  Facebook
Agrupación de Directores Técnicos de
Fútbol “Mar y Sierra”.

Nahuel Yeri realizando la pretemporada con el Tiburón. Foto: F Club Aldosivi.
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SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Bingos virtuales
Desde el Observatorio de

Adicciones y Consumos Pro-
blemáticos de la Defensoría del
Pueblo bonaerense se realizó
un relevamiento de distintos
bingos virtuales que funcionan
en la plataforma Facebook y se
alertó sobre los riesgos que
implica esta actividad ilícita.

En este marco, se destacó que
solo 6 páginas concentran 133
mil apostadores y el 80% de los
participantes son mujeres,
cuyas edades oscilan entre 20 y
60 años.

“La instrumentación requiere
de un ínfimo costo y el nivel
rentabilidad llega al 100%. Pese
a que se trata de una actividad
ilegal (la ley prevé penas de
arresto y multas), los bingos vir-
tuales se expandieron durante
el aislamiento”, alertaron al res-
pecto desde el Observatario.

En ese sentido, el Defensor
del Pueblo Adjunto de la Pro-
vincia y responsable del Obser-
vatorio, Walter Martello, expli-
có que “para muchos organiza-
dores es un ´rebusque´ para
sobrellevar la difícil situación
económica. Pero la informali-
dad amplifica distintos riesgos:
posibles estafas, posibilidad de
que niños y/o adolescentes rea-
licen apuestas y ausencia de
mecanismos de limitación para
personas que sufren ludopa-
tía”.

En Facebook se pueden
encontrar distintos Bingos.
Cada apostador elige en cual
participar y compra sus núme-
ros o líneas. El pago de los
números y de los premios se
realiza a través de Mercadopa-
go u otras billeteras virtuales. Se
acuerda previamente una fecha
y hora del sorteo, y el mismo es
transmitido en vivo a través del
servicio de streaming de Face-
book Live. El video luego es
subido y “cargado” a la red
social para que pueda ser visto
por aquellos apostadores que
no participaron de la transmi-
sión en vivo.

A diferencia de los Bingos
Online más conocidos, que fun-
cionan mediante un software
específico, los Bingos Virtuales
son una modalidad “casera”,
con sorteos transmitidos en
vivo. Si bien muchos son gratui-
tos, la mayoría captan apuestas
de dinero. Se realizan juegos de
entre 20 a 300 números o líneas,
y el valor de los números oscila
entre los 5 a 350 pesos, y el de los
premios entre 100 y los 70 mil.

El “secreto del éxito” de los
Bingos Virtuales es que el orga-
nizador no invierte su propio
dinero para garantizar un pozo

que pague los premios. Los
premios provienen del dinero
de los propios apostadores al
comprar sus números y los sor-
teos solo se producen cuando
todos los números han sido
vendidos. De manera que el
costo económico para el organi-
zador es cero. El organizador
solo invierte su tiempo en orga-
nizar el sorteo, captar las apues-
tas y pagar los premios.

La disponibilidad de apues-
tas es prácticamente las 24
horas, aunque el pico de los sor-
teos es entre las 20 y la 1. Se
puede jugar todos los días de la
semana, pero los sorteos con los
mayores premios se dan los
fines de semana. Esto obedece a
que durante la semana se pro-
mociona el juego y se venden
los números.

“La mejor forma de trabajar
desde el Estado el fenómeno de
los Bingos Virtuales es infor-
mar y educar sobre los riesgos
que implica esta actividad.
Riesgo de ser estafados, riesgo
de ser perseguidos penalmen-
te, sobre lo disvalioso de parti-
cipar en una actividad ilícita y
sobre los peligros que implica
para personas con problemas
de juego patológico”, concluyó
Martello. 

EN TIEMPOS DE CUARENTENA
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La Agencia de Recaudación de la
provincia de Buenos Aires (ARBA)
recordó que hasta 

este jueves  se puede pagar con
descuento la cuota 3 del Impuesto
Inmobiliario Rural, y que por abo-
nar en término los contribuyentes
recibirán un 15% de bonificación, al
que se le sumará un 5% adicional
si están adheridos al sistema de
débito automático en tarjeta o
cuenta bancaria.

También, desde ARBA se informó
que hay tiempo hasta este jueves
para obtener el descuento en el
pago de la tercera cuota del Inmo-

biliario Complementario.
En este caso, los que paguen en

término y estén adheridos a la bole-
ta por e-mail tendrán un descuen-
to de hasta el 20%, respetando la
misma modalidad de beneficios que
tienen los contribuyentes en cada
una de las plantas (Urbano Edifica-
do, Urbano Baldío o Rural) a la que
pertenecen los inmuebles por los
que abonan el Impuesto.

Además, la Agencia recordó que
si el contribuyente opta por la
modalidad del débito automático,
ya sea desde tu tarjeta de crédito,
caja de ahorro o cuenta corriente,

la suscripción tendrá una demora
de 60 días hasta que impacte en el
sistema, mientras que el beneficio
por adherir a boleta por e-mail
estará disponible a las 48 horas de
realizado el trámite.

Quienes ya estén suscriptos a
estas modalidades desde antes,
tendrán la bonificación de manera
automática, sin necesidad de tener
que hacer ningún trámite.

Para cumplir con sus obligaciones
tributarias, los contribuyentes de
la provincia pueden hacerlo de
manera digital desde la página web
del organismo, www.arba.gob.ar,

con tarjeta de crédito; también, a
través de homebanking o mediante
cajero automático luego de obte-
ner el código para el pago electró-
nico.

Por su parte, para aquellos inte-
resados en pagarlo de manera pre-
sencial, podrán asistir a todas las
sucursales del Banco Provincia y las
dependencias autorizadas del Ban-
co Nación y del Banco Ciudad.

También están disponibles las
bocas de pago habilitadas al efec-
to por las empresas Provincia Net
Pagos y Rapipago.

Guillermo Bianchi, secretario general del gremio mercantil, afirmó que “es necesario la responsabilidad de todos los
sectores para poder superar la situación que estamos atravesando en materia sanitaria, económica y la política”

Preocupación por el empleo

Vence el Inmobiliario Rural

Desde el Sindicato de Empleados de
Comercio (SEC) afirman que hay temor
por las fuentes de empleo en torno a la
cuarentena por la pandemia. Guillermo
Bianchi, secretario general del gremio
mercantil, afirmó que “es necesario la
responsabilidad de todos los sectores
para poder superar la situación que esta-
mos atravesando en materia sanitaria,
económica y la política”.

Bianchi dijo que desde que se declaró
la transmisión comunitaria en la ciudad
se dispararon las alarmas de todos. «En
su momento entendíamos que era muy
complejo volver para atrás, que en defi-
nitiva es lo que está pasando ahora«,
indicó el dirigente.

En ese marco, Bianchi reconoció que
se vive “mucha preocupación lo que está
pasando, tanto desde el ámbito sanitario
como también desde lo económico”, por-
que “se ven los efectos que tiene el retro-
ceso de fases y el incremento de los con-
tagios”.

“Tenemos que intentar que el virus no
se expanda y no tome mayor dimensión
y que hay que hacer todo lo posible para
que las empresas las fuentes de trabajo
no caigan, porque al tener menos circu-
lación de gente hay menos consumo”,
remarcó el mercantil.

Para Bianchi, el sector “se cuidó

mucho” para evitar contagios. “Fue un
trabajo en conjunto entre el sindicato, los
empresarios y el municipio que fue muy
grande en cuanto a los protocolos”, des-
tacó.

“Hoy estamos transitando en Argenti-
na todas y cada una de las crisis que sabía-
mos que iba a traer la pandemia. El obje-
tivo es pasarlas con los menores sobresal-
tos posibles. Hay que transitar con enor-

me responsabilidad el proceso que está
transitando el mundo y es necesario que
quienes gobiernan tengan la mayor res-
ponsabilidad, como así también la pobla-
ción desde su lugar», puntualizó.

Relanzan Ahora 12 y Ahora 18
El Gobierno relanzó hoy el programa

Ahora 12 que permitirá pagar compras
que se realicen en 12 y 18 cuotas con tres
meses de gracia, y que incorporará nue-
vos rubros para estimular el consumo de
los hogares, como cuidado personal y
cursos de idiomas, informática, deporti-
vos y actividades culturales.

El anuncio fue realizado por el presi-
dente Alberto Fernández , al participar
en acto de presentación del plan de inver-
siones 2020 de la compañía Cervecería y
Maltería Quilmes. «Vinimos a producir

y a dar trabajo, esos son los dos objetivos
que tenemos«, dijo, en ese marco, el Pre-
sidente.

La ampliación  permitirá que los con-
sumidores comiencen a pagar sus com-
pras en 12 y 18 cuotas tres meses después
de hacerlas, e incorpora nuevos rubros
como servicios educativos (cursos de
idiomas, informática, deportivos y acti-
vidades culturales, excepto escuelas y
universidades) y de cuidado personal
(peluquerías y centros de estética).

También incluirá servicios de repara-

ciones (de electrónica y electrodomésti-
cos, talleres de reparación de automoto-
res y bicicletas) y de instalación de alar-
mas, que se suman a los ya existentes de
alimentos; bebidas; higiene personal; lim-
pieza; medicamentos; perfumería; ante-
ojos; indumentaria; calzado y marroqui-
nería; línea blanca y pequeños electro-
domésticos; y computadoras notebooks
y tablets. Además de ampliar los rubros
y los beneficios del programa para los
consumidores, «quienes van a realizar las
compras hoy, las comenzarán a pagar en

enero de 2021», destacó Español y resaltó
que en esta versión, se sumó «un régimen
sancionatorio para garantizar que lo que
se venda bajo esta modalidad sea indus-
tria argentina». El período de gracia es
por tres meses, los usuarios y consumi-
dores podrán diferir el pago a partir del
tercer mes de realizada la compra sin cos-
tos adicionales, aplazamiento de cuotas
que estará vigente hasta fin de año con
posibilidad de renovación, y las condi-
ciones financieras se mantienen vigentes
con tasas en torno al 20%.


