
Se mantienen las restricciones
vigentes en varias actividades 

CIUDAD

VERANO

El gobierno bonaerense ratificó la continuidad de Mar del Plata en la fase 3 del aislamiento obligatorio por la pandemia,
debido que se produjo un brote significativo y repentino aumento de contagios de coronavirus. Ayer,  en la ciudad
se registraron 265 nuevos casos positivos y  209 pacientes recibieron el alta  médica por protocolo.

Los negocios permanecerán
cerrados el día 28 por el día
del empleado de comercio

La actividad metalúrgica 
cayó el 7,3 % y el empleo 
disminuyó el 1,1 % en julio 

Piden a la Provincia
el regreso de la obra
privada en la ciudad

DErEcHOS HuManOS

aISLaMIEnTO 

El hartazgo 
llega en el peor
momento
Una encuesta realizada por “La 
Red Mar del Plata Entre Todos”,
destaca que los marplatenses
sintetizaron a la cuarentena con las
palabras hartazgo e incertidumbre.
Un bajo porcentaje reconoce que
continuará desempeñándose de
igual manera en lo laboral.
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A casi tres meses para el inicio del verano no
hay certezas en torno a la temporada 2021.
Desde Provincia y municipio se trabaja para
tener la mejor temporada estival posible. Repudian dichos del

minisitro de Segruidad
bonaerense Sergio Berni 
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El 26 de septiembre se celebra
«El  d ía  del  Empleado de
Comercio», pero este año se
conmemorará el lunes 28 luego
de un acuerdo entre la Federa-
ción Argentina de Empleados
de Comercio y Servicios y las
diferentes cámaras empresa-
rias. Por esta fecha permanece-
rán cerrados los negocios para
que todos los trabajadores mer-
cantiles puedan celebrar su día.

Guillermo Bianchi, secretario
general del Sindicato de Emple-
ados de Comercio de Mar del
Plata y Zona Atlántica, sostuvo
que «este día es para volver a
reivindicar el importante y gran
esfuerzo que hacen los emplea-
dos de comercio en estos tiem-
pos, siendo personal esencial,
poniéndole el cuerpo a la situa-

ción que nos toca atravesar con
la pandemia del Covid-19».

«Es importante destacar que
nuestro día, reconocido por la
ley 26.541 y ratificado en nues-
tro Convenio Colectivo de Tra-
bajo 130/75 en su artículo 76, se
rige según las normas estableci-
das por la Ley de Contrato de
Trabajo», afirmó el dirigente.

La mencionada ley se suspen-
dió durante la última dictadura
militar y que el 11 de noviem-
bre del 2009 fue sancionada en
el Congreso de la Nación y pro-
mulgada el 10 de diciembre del
mismo año. De esta manera los
trabajadores mercantiles recu-
peraron su feriado nacional
pudiendo celebrar su día nue-
vamente el 26 de septiembre
del 2010.

Mercantiles: los negocios
estarán cerrados en su día

en su día

“Es para volver a reivindicar el importante y gran esfuerzo que hacen los 
empleados de comercio en estos tiempos”, señaló  Guillermo Bianchi del SEC

Judiciales
EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de
Avellaneda, cita y emplaza por treinta (30) días a los herederos
y acreedores de ROMEI, JULIO CESAR. Avellaneda, Marzo de
2020 .-

«Llamamos al funcionario a la reflexión
y a abocarse a los temas que atañen a su
cartera, entre ellos el reclamos policial y
los casos de violencia institucional»,
desde Abuelas de Plaza de Mayo en un
comunicado conjunto con otras trece aso-
ciaciones civiles. La APDH, por su parte,
manifestó su repudió y le solicitó a Berni
una rectificación de sus dichos.

El Ministro había cuestionado la fun-
ción de los organismos al señalar que
“Asuntos internos es un lugar muy com-
plicado. Cuando yo asumí se lo di al sec-
tor de los Derechos Humanos. ¿Sabés qué
me dijeron? Que no aceptaban ¿Sabés por
qué no aceptaron?, porque hay que traba-
jar”. También los acusó de tener sueldos
más altos que la Policía Bonaerense, y cri-
ticó la remuneración que perciben.

Los organismos de Derechos Humanos

no se quedaron callados y le recordaron
«que la exposición mediática no reempla-
za a la gestión, y que debería abocarse a
atender las problemáticas de su cartera,
entre ellas la forma inaceptable en la que
la policía bonaerense –bajo su mando–
reclamó frente a la Quinta de Olivos la
semana pasada y los
numerosos casos de vio-
lencia institucional que la
involucran, incluido el de
Facundo Castro», como
manifiestan en el comuni-
cado.

Los Organismos de
Derechos Humanos -que
ya lo tenían bajo la lupa
por su manejo del caso
Facundo Astudillo Cas-
tro- lo calificaron «de

derecha» al señalar que «el ataque burdo
y falaz del ministro Berni busca despresti-
giar nuestro trabajo ante la opinión públi-
ca con un método bastante conocido y uti-
lizado por la derecha» y también que «la
última asonada policial ha demostrado
su rotundo fracaso para dirigir y discipli-

nar a la Policía Bonaerense».
Por último, apuntaron hacia arriba y le

solicitaron «la reflexión a las autoridades
a fin de rechazar estas políticas en seguri-
dad que han demostrado una vez más su
fracaso para garantizar una seguridad
democrática».

Derechos humanos cuestionaron a sergio Berni
Salieron a cuestionar las declaraciones del ministro de Seguridad Bonaerense,
quién minimizó el rol de los mismos y los trató de vagos
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Cayó la producción metalúrgica
efecto cuarentena

La producción metalúrgica de la ciudad
cayó 7,3% en julio respecto al mismo mes de
2019, informó la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina
(Adimra).

La actividad metalúrgica en Mar del Plata
desaceleró su caída en julio como consecuen-
cia de la reapertura de la producción, aunque
continuó con signo negativo y alcanzó el
7,3%, afirmaron desde Adimra y la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, a través de un
informe conjunto publicado este domingo.

El relevamiento indica que «la producción
metalúrgica de Mar del Plata cayó 7,3% en
julio con respecto al mismo mes de 2019, y la
caída de la producción metalúrgica en Mar
del Plata y alrededores fue mayor al prome-
dio del país (-5,2%), pero menor a la contrac-
ción que experimentó la producción en la
Provincia de Buenos Aires (-11,2%)».

En tanto, en lo referido al nivel de empleo
en el sector, se informó que «producto de la
contracción en la actividad, este presentó una
disminución de 1,1% en relación a julio de
2019, y el 42% de las empresas redujeron su
nivel de empleo con respecto a julio de 2019,
mientras que se suspendió personal en un
15%».

Las expectativas de producción para los
próximos meses refieren que «alrededor de la
mitad de los encuestados afirma que el nivel
de producción y empleo se mantendrá igual,
aunque más de un tercio de los empresarios
de la zona prevé un aumento en la produc-
ción». Adimra es la entidad que nuclea a más
de 60 Cámaras Sectoriales y Regionales que
representan a 24 mil empresas de todo el país
con alrededor de 300 mil puestos de trabajo
en el sector.

El relevamiento indica que «la producción metalúrgica de Mar del
Plata cayó 7,3% en julio con respecto al mismo mes de 2019

El Senado bonaerense
dio media sanción al pro-
yecto que establece una
ayuda extraordinaria para
los colegios privados gol-
peados por la crisis del
Covid-19. La normativa
establece que el Gobierno
provincial otorgue un sub-
sidio extraordinario a
dichos establecimientos,
que representan el 35% del
sistema educativo, y que se
les condone la deuda por
no haber pagado a tiempo
los aportes previsionales
del personal. El proyecto
que corresponde a los sena-
dores de Juntos por el Cam-
bio, Lucas Fiorini, y  Juan
Pablo Allan.

prioridad
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Un veraneo con o sin pandemia
A casi tres meses para el inicio del vera-

no no hay certezas en torno a la temporada
2021. “Estamos trabajando para tener la
mejor posible”, reconoció hoy el jefe de
Gabinete de la Provincia de Buenos Aires,
Carlos Bianco, pero admitió que todo
dependerá del nivel de contagio que antes
de fin de año se registre tanto en los desti-
nos turísticos de la Costa Atlántica como
en el AMBA.

El funcionario analizó el escenario de
cara a la temporada tras brindar este lunes
-como cada semana- el informe epidemio-
lógico en la Provincia junto al ministro de
Salud, Daniel Gollán, quien advirtió que
“en Mar del Plata el virus está comportán-
dose como en el AMBA” debido al expo-
nencial aumento de los casos que se regis-
tra hace ya varias semanas.

Bianco indicó que la gestión al mando de
Axel Kicillof se encuentra trabajando
sobre los protocolos que podrían regir a la
actividad turística y señaló que se viene
manteniendo diálogo en ese sentido con
los intendentes de algunos de los principa-
les destinos turísticos bonaerenses.

“Estamos trabajando para tener la mejor
temporada posible, que no sabemos cuál
será porque dependerá de cuántos van a
ser los contagios en las zonas turísticas y
en el AMBA“, sostuvo el jefe de Gabinete.

El funcionario remarcó que el coronavi-
rus “tiene un vector muy claro, que son las
personas” y por ende, pensando en la tem-
porada, “si hay mucha circulación en un
momento de contagio muy alto, eso impli-
cará ir llevando y trayendo el virus de una
zona a la otra”.

De esta manera, “una cosa será la tem-
porada si llegamos a tener una vacuna
antes, otra cosa será la temporada sin
vacuna; una cosa será la temporada con un
nivel de contagio que se haya reducido y
otra con un nivel de contagio que haya
seguido en aumento”, analizó Carlos
Bianco.

“Lo vamos a ir viendo y calibrando”,
sostuvo el vocero del gobierno de Kicillof

Para la Provincia, la temporada 2021 dependerá del nivel de contagio antes del verano

La sala de Hemoterapia del Hospital Muni-
cipal de Miramar “Dr. Marino Cassano” reci-
bió la visita del intendente  Sebastián Ianan-
tuony, quien dialogó con el personal a cargo
para coordinar las donaciones de plasma que
realicen las personas del distrito que tuvieron
Covid -19. Cabe recordar que el Servicio de
Hemoterapia del Hospital fue inscripto en el
Ministerio de Salud bonaerense como Posta de
Muestras de donantes de Plasma Convalecien-
te. 

En ese sentido, se indicó que todo recupera-
do de Covid-19 del Partido de General Alvara-
do puede comunicarse con el Hospital Munici-
pal a los teléfonos 02291-424002 ó 431253 por la

mañana (Servicio de Hemoterapia), y ser eva-
luado para ver si está en condiciones de donar
plasma; es decir que se le realizan los primeros
exámenes para determinar esta condición.

A fin de agosto, el municipio había difundi-
do un video a través del cual se alentaba a los
pacientes recuperados de coronavirus a que
donen plasma para ayudar al tratamiento de
pacientes que luchan contra el Covid.“Si tuvis-
te coronavirus podés ayudar a que pacientes
contagiados puedan salvarse. Doná plasma:
una parte de tu sangre que contiene anticuer-
pos. Es simple: con solo 30 minutos de tiempo
alcanza para salvarle la vida a otras personas”,
indicaron desde la comuna.

Donación de plasma
miramar

lo que viene

y comentó luego que la gestión está traba-
jando sobre “algunas soluciones tecnológi-
cas”, como así también en nuevas medidas
de control, pero -advirtió- que hoy “no hay
ninguna solución perfecta para asegurar
que quienes vayan a la costa no están infec-
tados o que quienes vayan no se contagien
allá”, ya que “estamos en un riesgo perma-
nente con la movilidad de personas entre
diferentes distritos”.



Se mantienen las restricciones
vigentes en algunas actividades 

CUARENTENA  SIN FIN

El Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires ratificó este lunes la conti-
nuidad de Mar del Plata en la fase 3 del
aislamiento, etapa en la que se encuen-
tran aquellos municipios se produjo en
ellos un brote o un aumento significati-
vo y repentino aumento de contagios
de coronavirus, o un incremento en la
velocidad de transmisión. Ayer,  en la
ciudad se registraron 265 casos de
Covid-19.

El municipio de General Pueyrredon
forma parte de los 44 distritos bonae-
renses que se encuentran en la tercera
etapa, la mayoría del área metropoli-
taa de Buenos Aires (AMBA).

Se trata de 25 de Mayo, 9 de Julio,
Almirante Brown, Avellaneda, Beraza-
tegui, Berisso, Bragado, Cañuelas,
Colón, Ensenada, Escobar, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela,
General Alvear, General Las Heras,
General Pueyrredón, General Rodrí-

guez, General San Martín, Hurling-
ham,  I tuzaingó,  José  C.  Paz  y  La
Matanza.

También se encuentran en esa ins-
tancia los partidos de La Plata, Lanús,
Laprida, Lomas de Zamora, Luján,
Malvinas Argentinas, Marcos Paz,
Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presi-
dente Perón, Quilmes, San Fernando,
San Isidro, San Miguel, San Vicente,
Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Vicen-
te López, detalla la información oficial.

Por otro lado, 18 municipios transi-
tan la fase 5 del aislamiento social, con
la mayoría de sus actividades habilita-
das. Son aquellos que en las últimas
dos semanas tuvieron “diez o menos
de diez nuevos casos de Covid-19 por
semana, cada cien mil habitantes y no
pertenezcan al AMBA”.

Así, en la fase 5 están Adolfo Alsina,
Adolfo González Chaves, Coronel
Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux,

Florentino Ameghino, General Guido,
General Lamadrid, General Pinto,
General Villegas, Lincoln, Monte Her-
moso, Puán, Rauch, Saavedra, Tapal-
qué, Tordillo, y Tres Lomas.

De acuerdo con el informe publicado
hoy en el Boletín Oficial bonaerense,
son 73 las ciudades del interior de la
provincia que están en fase 4.

Se trata de los municipios que en las
últimas dos semanas tuvieron “más de
diez nuevos casos de Covid-19 cada
cien mil habitantes, en al menos alguna
de las semanas y no formen parte del
AMBA”.

Los distritos son Alberti, Arrecifes,
Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcar-
ce, Baradero, Benito Jurárez, Bolívar,
Brandsen, Campana, Capitán Sar-
miento, Carlos Casares, Carlos Teje-
dor, Carmen de Areco, Castelli, Chaca-
buco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel
Rosales, Coronel Pringles, Dolores,

Exaltación de la Cruz, General Alvara-
do, General Arenales, General Belgra-
no, General Juan Madariaga y General
Lavalle.

También están en la fase 4 del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio
General Paz, General Viamonte, Gua-
miní, Hipólito Yrigoyen, Junín, La
Costa, Las Flores, Leandro N. Alem,
Lezama, Lobería, Lobos, Magdalena,
Maipú,  Mar Chiquita ,  Mercedes ,
Monte, Navarro, Necochea, Olavarría,
Carmen de Patagones,  Pellegrini,
Pehuajó y Pergamino.

Pila, Pinamar, Punta Indio, Ramallo,
Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladi-
llo, Salliqueló, Salto, San Andrés de
Giles,  San Antonio de Areco,  San
Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Sui-
pacha, Tornquist, Trenque Lauquen,
Tres Arroyos, Villa Gesell, Villarino y
Zárate se encuentran en fase 4.trasver-
sal”.
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Así lo ratificó la Provincia  en base  al número de casos diarios registrados en la ciudad
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Piden el regreso de
las obras privadas 

La presidenta del bloque de
concejales de la Unión Cívica
Radical, Vilma Baragiola, solici-
tó al gobierno provincial el
regreso de las obras de cons-
trucción privada en Mar del
Plata: “no existen razones para
que se encuentre impedida de
desarrollar sus actividades nor-
malmente”, mencionó.

La solicitud de Baragiola al
gobernador Axel Kicillof se dio
este lunes a través de un pro-
yecto de comunicación elevado
al Concejo Deliberante, con el
objetivo de que el sector sea
autorizado a retomar la activi-
dad en el marco de la huelga “a
la japonesa” que obreros de la
construcción mantienen desde
el viernes en Mar del Plata y tras
la permanencia en la fase 3 del
aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

Para la concejal, el retroceso
de la ciudad en el sistema de
fases provincial -que trajo como
consecuencia la paralización de
las obras privadas-, “ha obliga-
do a un gran número de vecinos
a volcarse al trabajo informal,
las comúnmente conocidas
changas, en las cuales ante la
ausencia de un protocolo,
aumenta significativamente el
riesgo sanitario“.

Previo a pasar a la tercera
etapa de la cuarentena, en Mar
del Plata había 650 obras priva-
das que se encontraban activas
y más de 7.000 personas traba-
jando sin contagios desde el 11
de mayo, detalló la edil. Tam-
bién mencionó que más del 90%
del personal se traslada por su
propia cuenta o en vehículos
provistos por las empresas, sin
la necesidad de utilizar trans-
portes públicos.

Por todo esto, el bloque de
concejales presidido por Bara-
giola aseguró que “no existen
razones para que, a diferencia
de la obra pública y el resto de la
industria, la obra privada se
encuentre impedida de des-
arrollar sus actividades nor-
malmente”.

Además -indicó- que a nivel
estadístico, los números colo-
can a la actividad entre los sec-
tores con menor riesgo de con-
tagio, ya que no implica rota-
ción de terceros; se desarrolla al
aire libre y con distancias inter-
personales considerables.

En ese sentido, la concejal
recordó que la actividad “fue
habilitada con protocolos de

seguridad e higiene muy estric-
tos, acordados con la Uocra y la
Cámara Argentina de la Cons-
trucción” y que “se han venido
desarrollando sin ningún tipo
de riesgos para quienes traba-
jan y para terceros”.

“La reactivación de la obra
privada no solo garantiza que

cientos de personas puedan
trabajar en forma directa,
logrando un salario digno, sino
también generando un impor-
tante movimiento económico a
raíz de lo que estas construccio-
nes producen en forma indirec-
ta”, cerró Baragiola.

eecto covid 19
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En el último informe del SISA
emitido este lunes por la noche, se
confirmaron "265 nuevos pacien-
tes en tratamiento por coronavirus
que se suman a los 2835 que tenía-
mos ayer a la noche, quedando un
total de 3100".

Asimismo, el Sistema Integrado
de Información Sanitaria Argentino
comunicó que "209 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo".

Al día de la fecha
Confirmados: 7539
Activos: 2891

Recuperados: 4523
Fallecidos: 125
Casos positivos del día: 265
Por PCR: 264
Por criterio clínico epidemiológi-

co: 1
Camas UTI ocupadas por diferen-

tes patologías: 47
Pacientes Covid en UTI: 40
Pacientes Covid en UTI con ARM:

23
Pacientes Covid en UTI sin ARM:

17
MAS MUERTES
Ayer se confirmaron 5 muertes

por coronavirus. A los 3 informa-
dos, se sumaron dos víctimas fata-
les más por la tarde.

Se trata de un hombre de 65 años
y una mujer de 87. Ambos decesos
ocurrieron en el predio del Hospital
Interzonal General de Agudos, don-
de al mediodía había fallecido una
señora de 84.

Estas muertes en el Regional, se
suman a las informadas por la Clí-
nica Colón, de un hombre con un
deterioro de salud previo, y del
Hospital Privado de Comunidad, de
una mujer de 98 años.

EMERGEBNCIA
Este lunes, el intendente Guillermo

Montenegro presentó un proyecto de
ordenanza para prorrogar por 90 días la
declaración de la Emergencia Adminis-
trativa Sanitaria en el ámbito del Parti-
do de General Pueyrredon.

El jefe comunal explicó que “se dis-
pone prorrogar la vigencia de la orde-
nanza 24.710 por un plazo de 90 días
el cual podrá ser nuevamente prorro-
gado por Decreto del Ejecutivo por otro
plazo igual”.

Un estudio realizado por “La Red Mar del Plata Entre Todos”, destaca que los marplatenses sintetiza-
ron a la cuarentena con las palabras hartazgo e incertidumbre. Un bajo porcentaje reconoce que con-
tinuará desempeñándose de igual manera en lo laboral. 

Ciudad en cuarentena: ¿que
sienten los marplatenses?

Otros 265 nuevos pacientes en tratamiento 

La Red Mar del Plata Entre Todos pre-
sentó los resultados generales de la
encuesta: “¿Cómo vivimos el cambio de
fase en Mar del Plata?. Se trata de un estu-
dio de opinión pública, realizado con el
aporte de la Consultora FAWARIS, que
busca reflejar las percepciones de los resi-
dentes del Partido de General Pueyrre-
don respecto del impacto del cambio de
fase en Mar del Plata.

El 40% declara sentir mayor temor al
contagio que al inicio de la pandemia, en
sintonía con el brote de casos que en los
últimos días se ha experimentado en la
ciudad, observándose en mayor propor-
ción entre las mujeres, los mayores de 40
años y quienes se desempeñan en rela-
ción de dependencia.

Por otro lado la decisión de retroceder
a fase 3 por 10 días registra un alto nivel
de acuerdo. 7 de cada 10 marplatenses
concuerdan, siendo las mujeres, los
mayores de 40 años y quienes se desem-
peñan en relación de dependencia los que
más acuerdan con el retroceso de fase, en
tanto los trabajadores independientes se
manifiestan con mayor proporción en
desacuerdo.

El 46% reconoce que su estado de áni-
mo ha empeorado ante la noticia del cam-
bio de fase, siendo los más afectados los
jóvenes, los trabajadores independientes
y aquellos que reconocieron una dismi-
nución en sus ingresos.

El estudio destaca también que un 42%
afirma que sus ingresos se mantendrán
iguales en tanto un 32% reconoce que dis-
minuirán.

Con relación al impacto en el desarrollo
de la actividad laboral, un 36% reconoce
que continuará desempeñándose de igual
manera, un 17% con menos volumen de
trabajo por la restricción de circulación y
un 12% se verá imposibilitado de trabajar.

Encuesta: la mitad de los marplatenses reconoce que su estado de ánimo empeoró ante el cambio de fase

Poco más de la mitad considera que las
reuniones sociales y otras actividades de
esparcimiento son las que mayor impacto
han tenido en el brote de casos en Mar del
Plata.

“Para finalizar propusimos la siguien-
te consigna: sintetizar en sólo una palabra
lo que representa para vos la cuarentena
hoy. Con más de 4000 expresiones perso-
nales y espontáneas pudimos elaborar

una nube de palabras que consolida las
sensaciones que nos genera la cuarentena.
Hartazgo, incertidumbre y prevención
configuran el podio”, concluyeron desde
La Red Mar del Plata Entre Todos.”.


