
Preparan protocolos para 
la temporada de verano
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PANDEMIA

Representantes de la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines se reunieron con autoridades municipales
y provinciales en el marco de la pandemia de coronavirus. Los precios de las carpas para la temporada irán de los 90
mil a los 140 mil pesos, desde la zona norte de la ciudad hasta Playa Grande y la zona sur, camino a Miramar.

Los choferes de micros de media distancia 
continúan bloqueando el acceso a la ciudad

Mercantiles acuerdan
aumento de 7 cuotas 
mensuales de $ 5 mil 

En LOs PróxIMOs MEsEs

dEPOrTEs

Volvió 

el fútbol
Racing perdió con Nacional de
Montevideo por 1-0, River empató 2-2
frente a  San Pablo, mientras que  Boca
derrotó a Libertad (2-0) y Defensa y
Justicia goleó a Delfín (3-0) por la  Copa
Libertadores, en lo que marcó el regreso
del fútbol oficial al país luego de seis
meses por la pandemia.

ParITarIas

Desde la Provincia no
creen que haya cambios
en el aislamiento

Otros 356 casos

EL TIEMPO
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Así lo confirmó la secretaría de Salud en el parte
oficial emitido ayer. Fallecieron otros 4 pacientes
con Covid . El intendente Guillermo Montenergo en
Instagram respondió a las preguntas de los vecinos
y analizó la situación sanitaria de la ciudad. “El
recurso humano está más complicado” advirtió.

El Presidente anuncia la extensión de la cuarentena
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Ante el fuerte incremento de la deman-
da para que se realicen diagnósticos de
Covid-19, el Laboratorio Fares Taie dio
garantías de que, gracias a un importante
aporte económico de  empresas del sector
pesquero, continuará llevando adelante
pruebas de PCR gratuitas para que por
intermedio de la Secretaría de Salud del
municipio pueda establecerse la presen-
cia de la enfermedad en personas caren-
ciadas o que integran la población de ries-
go.

“En un momento en el que se observa
que el sistema de salud comienza a resen-
tirse es importante que la comunidad de
Mar del Plata y de la región sepa que el
sector privado también está cooperando
activamente para proteger la salud”,
señaló el titular del laboratorio, el doctor
Hernán Fares Taie.

Según explicó el profesional, desde que
se inició la pandemia el establecimiento
mantiene a disposición su capacidad
para trabajar en torno al Covid-19, dedi-
cando parte de sus recursos técnicos y
humanos a realizar pruebas para la
detección de la enfermedad de manera
gratuita.

“Existen personas carenciadas, sin obra
social y aquellas que están en una situa-
ción de riesgo elevado, como es el caso
del personal de los geriátricos, de salud o
de seguridad. Todas ellas deben tener
acceso a un diagnóstico de manera rápida
y eficiente y por ese motivo el laboratorio
decidió donarle al municipio parte de su
tiempo y de su capacidad para realizar
este tipo de tests”, indicó.

Según explicó Fares Taie para desarro-
llar esta tarea el laboratorio cuenta con los
recursos económicos donados por algu-
nas de las principales empresas pesque-

ras de la ciudad nucleadas en el Consejo
de Empresas Pesqueras Argentinas
(CEPA) y en la Cámara de la Industria
Pesquera Argentina (CAIPA).

Gracias a ello, el establecimiento tiene
acceso a insumos para realizar 10 mil
pruebas de Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) que son las que prove-
en los mejores resultados para detectar la
presencia de Covid-19.  

El gerente de CEPA, Darío Socrate, des-
tacó la importancia de que además de

contar con organismos públicos de alto
reconocimiento, en Mar del Plata exista
un laboratorio de la jerarquía y de la capa-
cidad de Fares Taie para complementar
los esfuerzos que requiere afrontar la
pandemia.

Asimismo Socrate puso en valor la
donación de las empresas pesqueras Luis
Solimeno e Hijos SA, Pedro Moscuzza e
Hijos SA, Giorno SA, Ardapez SA y Xei-
tosiño SA y subrayó el compromiso de la
cámara de continuar cooperando para

mitigar las consecuencias de la pande-
mia.

“Cada vez que se  atravesó por situacio-
nes complejas la comunidad de Mar del
Plata se ha reunido para poner el hombro.
El sector pesquero interpretó que en esta
particular situación en la que nos encon-
tramos hoy era necesario expresar el com-
promiso de diferentes maneras y una de
ellas ha sido mediante este importante
aporte económico destinado a cuidar la
salud de la población”, señaló.

Aporte privado para 
diagnósticos Covid

pandemia

el Laboratorio Fares Taie dio garantías de que, gracias a un importante aporte económico de  empresas del
sector pesquero, continuará llevando adelante pruebas de PCR gratuitas para que por intermedio de la
Secretaría de Salud  municipal pueda establecerse la presencia de la enfermedad en personas carenciadas 

Con el fin de continuar impulsando
sus beneficios en todo el Distrito y expli-
car cómo se viene desarrollando en plena
época de pandemia, la Oficina de
Empleo de la Municipalidad de Neco-
chea organizó este miércoles una mesa
virtual para evaluar los resultados que
viene arrojando el programa Promover
la Igualdad de Oportunidades de
Empleo y conocer acerca de su articula-
ción futura.

Además de la coordinadora del espa-
cio que depende de la Subsecretaría de
Inversión y Desarrollo Productivo,
Andrea Zujani, participaron de la video-
conferencia los referentes de la Agencia
Territorial de Mar del Plata, Sandra Pic-
cinini y Daniel Di Bartolo, docentes de
escuelas especiales y talleres protegidos
de la localidad y representantes del Área
de Discapacidad de la comuna.

“Hablamos sobre cómo se está atrave-

sando la situación de pandemia, cómo se
está trabajando, de los programas a los
que se quiere dar prioridad desde el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación”, explicó la agen-
te municipal, terminado el encuentro.

Promover es una herramienta dirigida
a los trabajadores desocupados, mayores
de 18 años, que tengan certificado de dis-
capacidad y estén en busca de empleo,
que asiste a sus participantes con una

ayuda económica por un plazo máximo
de 24 meses para que construyan o
actualicen su proyecto de formación y
ocupación, en el desarrollo de trayecto-
rias laborales, en la finalización de estu-
dios formales obligatorios, en experien-
cias de formación o de entrenamiento
para el trabajo, en la generación de activi-
dades productivas de manera indepen-
diente y/o en la inserción en empleos de
calidad.

Oficina de empleO virtual  en necOchea
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Son siete las víctimas fatales confirmadas en el
día de la fecha, lo que eleva a 140 la cifra de dece-
sos en la ciudad desde el inicio de la pandemia.
Desde Zona Sanitaria dieron cuenta que en la
mañana de este jueves se produjeron dos falleci-
mientos ,un hombre de 52 y otro de 70 años en el
Hospital Modular y una mujer de 60 años murió
mientras permanecía internada en el HIGA.
También hicieron saber de dos decesos acaeci-
dos  en la tarde noche del miércoles de dos hom-
bres de 52 y 70 años en el Hospital Modular y
una mujer de 60 años en el HIGA.

Por su parte en la Clínica Colón falleció una
mujer de 100 años con coronavirus que se encon-
traba bajo tratamiento. Se trata del décimo dece-
so producido en la clínica privada, donde hay 33
pacientes positivos internados y el número de
personas recuperadas asciende actualmente a
378.

En el predio del Hospital Interzonal este jue-
ves ascendió a 86 la cifra de pacientes internados
por coronavirus. Hay 48 en el piso especialmente
acondicionado del HIGA, de los cuales 37 ya tie-
nen diagnóstico positivo de Covid-19 , mientras
que otras 11 personas permanecen a la espera de
lo que determine el test PCR y figuran como
casos sospechosos.

En el Hospital Modular hay otros 38 pacientes
positivos, de los cuales diez ocupan camas de
terapia intensiva y 28 se encuentran internados
en la sala general.

CASOS EN EL HPC
Autoridades del Hospital Privado de Comuni-

dad  comunicaron que en las últimas 24hs. han
ingresado 2 pacientes positivos nuevos, por lo
que el total de casos activos internados es de 39.
Se otorgó el alta para seguimiento domiciliario a
dos pacientes de 75 y 44 años de edad.

También se indicó que el total de recuperados
entre pacientes ambulatorios e internados asisti-
dos en nuestra Institución hasta el momento es
de  903  personas.

RECORD DE CASOS FATALES

PANDEMIA

Los decesos se produjeron en el transcurso de esta mañana en el HIGA y el Hospital
Modular. Con estos registros ya son al menos 140 las víctimas fatales en la ciudad

El  je fe  de  Asesores  del
Ministerio de Salud bonae-
rense, Enio García, se refirió a
la evolución epidemiológica
en la provincia de Buenos de
Aires y dijo que no ven cam-
bios significativos en el plano
sanitario hasta fin de año.

El funcionario explicó que
“más que una meseta tene-
mos una puna, con un núme-
ro elevado de casos que no
crece ni baja” y enfatizó que
“no se  puede esperar  que
bajen los casos si no hay accio-
nes distintas”.

“La única acción que uno
puede tomar para bajar los

casos es disminuir la circula-
ción”, declaró Enio García en
radio El Destape.

El jefe de Asesores de la car-
tera  de Salud bonaerense
agregó: “Si pensamos desde
la epidemiología pura tendrí-
amos que parar como hacen
otros países», y focalizó en
que «se  habló  mucho de
inmunidad de rebaño y eso
no se vio nunca en la histo-
ria”.

Con respecto a la nueva fase
del aislamiento social, Enio
García advirtió que “de acá a
3 meses no veo ningún cam-
bio”.

¿PELIGRA LA TEMPORADA?
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Efecto pandemia
El grupo de investigación a cargo del

proyecto “Monitoreo y seguimiento de
las estrategias para minimizar la circula-
ción del COVID 19” presentó el primer
informe sobre la situación social durante
el aislamiento.

La iniciativa, que obtuvo financiamien-
to a través del Programa de Articulación
y Fortalecimiento Federal de las Capaci-
dades en Ciencia y Tecnología COVID-
19, es liderada por Marcela Ferrari, inves-
tigadora del CONICET y directora del
Instituto de Humanidades y Ciencias
Sociales (INHUS- CONICET, UNMDP).

Este primer informe, cuyo texto com-
pleto puede consultarse en:
https://www.observatoriopolitico.com.
ar/primer-informe-tecnico-covid-19/
fue elaborado a partir  de encuestas reali-
zadas en el mes de agosto -previo al retor-
no a la fase 3- a integrantes de los Comités
Barriales de Emergencia (CBE). Los CBE
son dispositivos que surgieron en el con-
texto de pandemia sobre la base de una
red de asociaciones preexistentes –como
asociaciones vecinales, organizaciones
sociales, iglesias, clubes, entre otras- para
ofrecer soluciones de contingencia a las
necesidades de los vecinos y vecinas de
comunidades vulnerables situadas en las
cuatro zonas en que se dividió la ciudad
para distribuir los alimentos.

Los barrios monitoreados fueron:
López de Gomara, San Cayetano, La
Herradura, Hipódromo, San Jorge, Las
Américas, Regional, Don Emilio, Parque
Hermoso, Valle Hermoso, Las Heras, Las
Dalias, Alto Camet, Don Bosco, B. Riva-
davia, Los Andes, Santa Mónica, Esta-
ción Norte/Centenario, Puerto, Villa
Lourdes, Antártida Argentina, Monte
Terrabusi, Santa Rosa del Mar, Quebra-
das y Nuevo Golf, Batán, Boquerón,
Pueyrredón, Fortunato de la Plaza y Villa
Evita.

Los especialistas involucrados en el
proyecto explican que los principales
problemas detectados fueron la emer-
gencia alimentaria, la sanitaria, el déficit
habitacional y el hacinamiento agrava-
dos por la falta de servicios -en especial,
de tendido de la red de agua potable- y,
sobre todo, la falta de trabajo que impacta
sobre todo en el sector informal y cuenta-
propista, en especial entre personas liga-
das a la construcción y el trabajo domésti-

co, y la violencia institucional y de géne-
ro. Si bien estos problemas ya existían
antes de la pandemia, los entrevistados
destacan que los mismos se han profun-
dizado.

De esta manera en un 90 por ciento de
los casos, se consideró que se han suma-
do nuevas problemáticas como las difi-
cultades de acceso a insumos de higiene y
limpieza y a servicios de comunicación
eficaces en tiempos en que la educación
se realiza a distancia. Una situación simi-
lar se constató en cuanto al acceso a la
información sobre manipulación de ali-
mentos y prevención ante la pandemia.
La única capacitación a la que se hace
mención es el Programa CuiDARnos y se
reconoce como el agente que brindó la
capacitación a la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMdP) y a los pro-
pios CBE.

Actualmente, los CBE trabajan en con-
junto con diversas instituciones y asocia-
ciones para abastecer a los 350 comedores
y merenderos que funcionan en la ciu-
dad, que alimentan entre 30 y 150 fami-
lias en cada caso, 110 en promedio. El
cuatro por ciento de los comedores rele-
vados comenzaron a funcionar a partir
del inicio de la declaración del ASPO. En
aquellos que ya existían con anterioridad,
la cantidad de personas que concurre ha
aumentado significativamente desde
entonces, y en algunos casos se ha dupli-
cado. Con el recrudecimiento de la pan-
demia, el 40 por ciento de estas institucio-
nes modificó su funcionamiento y
comenzó a entregar viandas de comida
para llevar, entregando alrededor de
44.500 viandas semanales. El 90 por cien-
to de los comedores cambió los modos de
realizar la limpieza del lugar, pero sólo el
30 por ciento cuenta con los elementos de
limpieza necesarios. Cabe destacar que el
80 por ciento de estas cocinas populares
funcionan en casas particulares, de las
cuales el 60 por ciento no cuenta con
redes de gas, de modo que el combustible
es gas envasado o leña. En ellos opera una
red de 2600 voluntarios, en un  80 por
ciento mujeres.

Respecto de las donaciones de ali-
mentos, elementos de higiene y tapa-
bocas, el informe reporta que provie-
nen de donaciones particulares, apor-
tes de las organizaciones sociales, la

Cómo impacta en la situación alimentaria de los barrios

pandemia

El gobernador provincial, Axel Kici-
llof, les comunicó a los intendentes
bonaerenses que repartirá $1500 millo-
nes entre los municipios para que pue-
dan seguir afrontando el pago de suel-
dos, insumos y proveedores en el
marco de la pandemia.

La cifra exacta que llegará a General
Pueyrredón será de 33.865.200 pesos,
que devienen del Coeficiente Único de
Distribución de la coparticipación  que
en el caso de nuestro municipio llega
apenas los 2,25 puntos porcentuales,
ocupando Mar del Plata el sexto lugar
en la forma de distribución.

“Como Gobierno provincial vamos a
seguir asistiendo a todos los intenden-
tes con los gastos que implica esta
emergencia sanitaria” sostuvo el man-
datario al hacer el anuncio.

Detrás de La Matanza (7,35244),
Merlo (3,45665), Malvinas Argentinas
(3,35122), La Plata (2,92275) y

Lomas de Zamora (2,46868) el parti-
do de General Pueyrredón (2,25768)
que aporta el 1,6% al PBI del país y el
4,5% al de la Provincia de Buenos Aires
está recibiendo una devolución que
representa por tanto apenas el 50% de
lo que le correspondería en forma
directa o apenas algo más si aplicamos
el criterio de solidaridad fiscal que los
municipios más grandes deben tener
con aquellos más pequeños y no auto-
suficientes.

Hace pocas semanas en ocasión de
firmar un decreto por el cual le quitaba
a la CABA parte de la participación
que le correspondía, el presidente
Alberto Fernández -con la vehemente
anuencia del gobernador Kicillof- sos-
tenía que no era justo que «la provincia
de Buenos Aires genere el 39% del PBI
nacional y solo reciba el 17% de copar-
ticipación».  ¡¡¡ El mismo porcentaje de
aporte y retorno que padece General
Pueyrredón, a quien siendo el hoy
mandatario bonaerense ministro de
Economía no solo no le devolvió lo que
ahora le parece justo recibir sino que,
como veremmos, le rebajó la copartici-
pación !!!)

Por que no es esta la primera vez que
el actual oficialismo muestra su escasa

predisposición para reconocer los
derechos de General Pueyrredón. En la
reforma de los puntos de coparticipa-
ción de 2012 -pese a que uno de los
argumentos utilizados para cambiar
los índices fue reconocer el esfuerzo
extra que debían afrontar las  ciudades
con relación «a la población, al caudal
turístico, a la capacidad potencial abso-
luta y per cápita de los municipios por
la recaudación de tasas que le son pro-
pias, a los efectores de salud » – se
resolvió disminuir el porcentaje que
veníamos percibiendo, de 2,33 a 2,25%,
para trasladarlo a otros como La
Matanza, zona turística si las hay
(¿¿¿???) que lo vio incrementado en
casi dos puntos, de 6,62 a 8.

Y si hablamos de «efectores de
salud» la existencia de dos hospitales
interzonales (HIGA y HIEMI) en Mar
del Plata debería actuar como dispara-
dor de una mayor participación finan-
ciera ya que aunque presupuestaria-
mente dependan de la provincia es el
municipio el que aporta toda la infraes-
tructura urbana que los contiene.

Pero parece que Mar del Plata…no
tiene ni turismo ni hospitales.

Falta a nuestros vecinos comprender
la importancia de lo que aquí tratamos.
De resolverlo depende la posibilidad
de desarrollarnos, crecer y dejar de ser
una ciudad cuyos datos económicos y
sociales son hoy terminales. Pero ocu-
rre que desde hace décadas -el avance
sobre nuestros porcentajes de coparti-
cipación comenzaron durante el
gobierno procesista de Ibérico Manuel
Sain Jean– somos víctimas de una
injusticia fiscal que ni siquiera fue
resuelta en tiempos en que un mismo
partido gobernaba la provincia y la
ciudad. Ni con la UCR ni con Juntos
por el Cambio.

O tomamos la cuestión como un
objetivo común e irrenunciable o
seguiremos viviendo en la Mar del
Plata de la decadencia, la desocupa-
ción y la exclusión social.

O hasta que nos rindamos y termine-
mos votando a quienes nos castigan y
condenan al fracaso. 

«Síndrome de Estocolmo» le dicen…

Mar del Plata sieMPre 

a la cola de los 

aPortes Provinciales

Por Adrián Freijo
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Ruta de nadie
piquetes 

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) mantiene bloqueado el acceso a
la ciudad  por la autovía 2, en demanda
de mejoras salariales. El corte iniciado
en la víspera se prolongó con una
nueva modalidad, al permitir cada
media hora el paso de vehículos por
diez minutos. 

Desde el martes, la autovía 2 es el
lugar elegido por las protestas sociales
y gremiales en medio la cuarentena.
Ese día organizaciones populares se
manifestaron a la altura del arroyo La
Tapera y desde ayer son los choferes
de micros de media distancia  que blo-
quean el paso a los vecinos de la zona
norte y otros trabajadores de ciudades
vecinas,  quienes se ven impedidos de
circular libremente.

Desde la UTA indicaron que no se
busca perjudicar a la gente y aclararon
que desde julio no tienen respuestas en
torno a sus salarios. Además, precisa-
ron que no pudieron acceder al ATP ni
recibieron otro tipo de ayuda económi-
ca del Estado.

Los referentes de la UTA pasaron
noche a la vera de la autovia  y hoy vol-
vieron a cortarla pero ante el malestar
generalizado por los vecinos del lugar
han dejado un carril liberado para el
paso de los vehículos

Los choferes que encabezan el recla-
mo pertenecen a la firma Costa Azul,
quienes advierten que la empresa “no
da respuestas” al atraso en el pago de
los salarios de los últimos meses, con-
flicto que afecta a más de 200 trabaja-
dores del sector. (Foto Telam)
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Desde el martes, la autovía 2 es el lugar elegido por las protestas sociales y gremiales 

Fundación de la UNMDP, insti-
tuciones religiosas y el Estado. La
organización de los vecinos en
materia de prevención social y en
la coordinación de las acciones
resulta central. Hay una demanda
generalizada de mayor presencia
del Estado municipal para asistir
sus derechos básicos en materia
alimentaria y de infraestructura.

Los investigadores explican que
otra conclusión a la que arribaron,
es que el cumplimiento del aisla-
miento fue alto, cercano al 80 por
ciento, pero que “se relajó con el
tiempo”, debido a las necesidades
de buscar alimento, salir a trabajar
y, en última instancia por la necesi-
dad de salir.

Los representantes del proyecto
se reunieron el 1 de septiembre con
concejales y concejalas de distintos
espacios políticos, representantes
del gobierno provincial y nacional,
referentes de los CBE, autoridades
eclesiásticas y universitarias para
reportar los resultados obtenidos
con el fin de contribuir a que quie-
nes tienen la posibilidad de elabo-
rar y poner en práctica políticas
públicas, cuenten con la informa-
ción certera y metodológicamente
testeada que pueda orientar sus
acciones. “El informe fue elevado
al Ministerio de Desarrollo de la
Nación y la respuesta de las todas
las autoridades ha sido muy recep-
tiva”, agregan los investigadores.

Este monitoreo se replicará
periódicamente para evaluar la
dinámica de los problemas sociales
asociados a la pandemia, a partir
de encuestas administradas a una
muestra representativa de vecinos,
con el fin de reconocer en qué
medida evoluciona la situación de
los y las marplatenses durante el
aislamiento y el distanciamiento
social. Esos datos serán comple-
mentados con el relevamiento de
las noticias asociadas al ASPO
acerca de las problemáticas socia-
les resultantes de la situación de
pandemia o agravadas por ella.

Este primer informe fue elabora-
do por Augusto Bianchino, en cola-
boración con Gabriela Quiriti y
Santiago Casamitjana. Además, se
encuentra la labor de un equipo de
encuestadores junto con Fernando
Cacopardo, Manuela Fonseca,
Claudia Mikkelsen, Ornella Polini,
Pablo Salgado, Tamara Sosa y Juan
Pablo Ubici. Todos ellos y el resto
de los integrantes de un equipo de
25 personas esperan que la infor-
mación sea recogida con el fin de
solucionar los grandes problemas
que aquejan a los marplatenses y
batanenses en el particular contex-
to pandémico.

Fuente: Departamento de
Comunicación CONICET Mar del
Plata

PANDEMIA 
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Mercantiles 
El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) cerró este jue-

ves las paritarias por un bono no remunerativo de 5 mil pesos
mensuales desde septiembre hasta marzo de 2021. 

El acuerdo se logró junto a la Cámara de Comercio (CAC), la
Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de
Entidades Comerciales (Udeca). 

En esta oportunidad, no se tratará de un porcentaje sino de
una suma fija que totalizará 35 mil pesos divididos en siete cuo-
tas mensuales de cinco mil pesos cada una.

Esto implicaría que en enero el gremio vuelva a reunirse con
las cámaras empresarias para discutir eventualmente la gene-
ración de un aumento de índole porcentual.

Además, se incorporó a los básicos del convenio los montos
que también se cobraban de manera no remunerativa, como un
decreto del Gobierno Nacional por 4 mil pesos y un extra de 2
mil pesos correspondiente a la revisión de la paritaria de 2019.

El nuevo acuerdo de partes fue en el ámbito privado y no
será homologado tras el agujero negro de cinco meses sin
aumentos en el rubro con motivo de la pandemia de coronavi-
rus . 

El anterior había en el mes de abril y este contempla un
aumento que rige recién a partir de septiembre, algo que tam-
bién sucedió en otros sectores como la Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM).
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Novela en Alemania
El escritor marplatense

Rodrigo Díaz, quien reside en
Colonia, Alemania, presentó su
nueva obra: “AF (No ha pasado
nada)”, una sátira policial sobre
argentinos asesinados en esa
ciudad (Köln).

En Mar del Plata, ciudad en la
que creció, Díaz estudió Litera-
tura y se especializó en “Crítica
y Teoría Literaria”. Además de
“AF”, ha escrito una biografía
satírica de Ramón Llull titulada
“El perro infinito” y una novela
gótica con el nombre de “Los
niños de Abraham”. En el país
europeo, trabaja como profesor
hace diez años como docente de
idiomas en la Universidad de
Colonia. Muestras de estos y
otros escritos pueden encon-
trarse en rodrigodiaz.net

Sobre la obra, el escritor ade-
lantó que: “AF es una novela
policial. La trama comienza
cuando Stacji Kolejowa, ciuda-
dano argentino descendiente
de polacos, aparece asesinado
en las vías de la estación comer-
cial Köln- Eifeltor. Stacji no es la
primera víctima de nuestro país
en la ciudad y tampoco será la
última”.

“Pero también es mucho más
que eso –continuó-. AF es tam-
bién una sátira que reseña con
ojo crítico la sociedad alemana.
Y no porque el país en el que
resido no sea una tierra hermo-
sa y acogedora, sino porque,
dentro del imaginario latinoa-
mericano, Alemania está en el
corazón de Europa y representa
la ‘utopía de la eficiencia’”.

En este sentido, sostuvo que:
“Después de vivir varios años
en este país, me he atrevido a
describir las sombras que arroja
esa eficiencia sobre los alema-
nes y sobre varios rincones del
mundo”.

“Pero, en las páginas de esta
sátira, no sólo aparecen alema-
nes. En realidad, la mayoría de
sus principales personajes vie-
nen del otro lado del Atlántico.
Así que esta sátira también
quiere dar cuenta de nuestra
idiosincrasia, de nuestras
pequeñeces y de nuestras gran-
dezas. Este libro pretende reírse
de Alemania, de sus ciudada-
nos y de sus inmigrantes. De
mis vecinos, de ustedes y de mí.
Este libro es una sátira”, agregó.

Por último, indicó que: “AF es
un libro de crítica social, una
denuncia en voz alta y una lla-
mada a la acción. Lo que
comienza como un policial y
continúa como una sátira, nos
va llevando poco a poco a reco-
nocer entramados de poder
que, si bien son ficticios, lamen-

tablemente se parecen dema-
siado a muchas verdades que
sabemos y decimos ignorar con
angustia”.

“Al final del libro se les dirá

cuáles son los inverosímiles
datos que son ciertos, qué cosas
ocurrieron y ocurren y es nece-
sario ayudar a mantener en la
memoria colectiva”, concluyó.

escritor marplatense



El intendente Guillermo Montenegro
dijo que el recurso humano sanitario de
Mar del Plata “está más complicado”, en
el marco de la pandemia de coronavirus.

Montenegro respondió preguntas a los
vecinosmediante su cuenta de Instagram,
“Monitoreamos la situación de clínicas
privadas y hospitales. El sistema, no lo
material, el recurso humano está más
complicado en Mar del Plata”, señaló y
agregó.”nos tenemos que sacar el som-
brero para los trabajadores de la salud que
le meten una garra a esta situación. Tene-
mos que cuidarnos mucho por respeto al
laburo que vienen haciendo”, señaló
Montenegro.

Asimismo, el  jefe comunal no dudó sos-
tener que su gobierno está viendo “todo”
lo que sucede en la ciudad y planean
afrontarlo con “esfuerzo, trabajo y res-
ponsabilidad”.

“La situación sanitaria, de salud, el
empleo, el trabajo, que es una de las cues-
tiones que más nos preocupan, pensan-
do la convivencia que hay que generar
con esta situación”, agregó.

Para finalizar, Montenegro puntualizó:
“Sé que la situación no es fácil, cada uno
está complicado, extraña, pero tenemos
que focalizarnos en cuidarnos mucho“.

PARTE DE SALUD
En el último informe del SISA emitido

este jueves por la noche, se confirmaron
"356 nuevos pacientes en tratamiento por
Covid-19 que se suman a los 3165 que
teníamos ayer a la noche, quedando un
total de 3521".

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino comu-
nicó que "284 personas están recuperadas
y recibieron el alta por protocolo".

Por último, "fallecieron 4 personas que
estaban en tratamiento. Se trata de un
hombre de 66 años que falleció el 11 de
septiembre, una mujer de 70 años que
falleció el 16 de septiembre y dos mujeres
de 62 y 36 años que fallecieron el 15 de sep-
tiembre. Todos permanecían internados en
una institución de salud pública de nues-
tra ciudad".
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Aunque las entidades ya lo hicie-
ron por separado, la Mesa de Enlace
habló en conjunto de las medidas que
implementó el Gobierno Nacional en
relación al dólar y aseguró que gene-
rarán “nuevas limitaciones que ter-
minarán afectando los precios que
reciben los productores agropecua-
rios, producciones regionales y
pymes de todo el país”.

Para la Sociedad Rural, FAA, Coni-
nagro y CRA, los anuncios suman
“riesgos a la operatoria al limitar la
posibilidad de poder contar con el

financiamiento adecuado que se
requiere para concretar las opera-
ciones de comercio exterior a través
de la prefinanciación de exportacio-
nes“.

"No queremos someter a la yerba
mate a la libertad de un mercado
donde las reglas no las pone el
pequeño productor", expresó el
gobernador de la provincia, Hugo
Passalacqua.

“También alertamos sobre los
aumentos de precios de los princi-
pales insumos estratégicos, a causa

de los mayores costos asociados con
las medidas que impulsa a los impor-
tadores a reestructurar las deudas
comerciales con sus proveedores, a
partir de la restricción en el acceso al
dólar oficial para que las empresas
puedan pagar sus deudas comercia-
les”, remarcaron las entidades.

Y agregaron que la “experiencia
histórica” demuestra que se pagarán
los insumos “más caros que los pro-
ductores de otros países, perdiendo
competitividad en un momento en el
que contexto internacional será

notablemente más competitivo y res-
trictivo”.

Por último, la Comisión de Enlace
se quejó de las “desafortunadas
declaraciones públicas” de los fun-
cionarios, y consideraron que “solo
producen más incertidumbre y pre-
ocupación a los productores que
están iniciando la siembra de la cose-
cha gruesa con grandes restricciones
en el movimiento, muy condiciona-
da por la volatilidad de los mercados
y alta incertidumbre en materia
climática”.

El recurso humano sanitario
está complicado en la ciudad

El campo alertó aumentos en los insumos 

Héctor Blasi, vicepresidente de
la ONG Familiares de Víctimas del
Delito y Tránsito de Mar del Pla-
ta, aseguró que crece la “preocu-
pación” con relación al aumento
de los hechos delictivos en la ciu-
dad.

“Vemos cómo avanza la inse-
guridad, todos los días tenemos
asaltos, especialmente en la per-
iferia con hechos de violencia. Nos
tiene preocupados la situación. Le
pedimos a las autoridades políti-
cas que se hagan responsables
sobre esta falta de seguridad que
tenemos”, expresó, en diálogo con
Loquepasa.net.

En ese sentido, lamentó que no
haya habido una reunión con el
secretario de Seguridad municipal,
Darío Oroquieta. “No tuvimos
ninguna reunió con Oroquieta, y
eso que lo venimos pidiendo. No
tuvimos respuestas. Nos preocupa
la falta de coordinación y logísti-
ca”, añadió.

Para Blasi, “no hay preven-
ción”. “No queremos volver al
2008 cuando existieron decenas
de casos resonantes. Hay cientos
de nombres que engrosan esta
larga lista de buenos ciudadanos
que pagaron con su vida hechos de
inseguridad”, enfatizó.

“La experiencia nos dice que
ante el avance de la inseguridad y
la falta de prevención, estamos
viendo con mucha preocupación a
que vamos a llegar a momentos
parecidos de esos años”, contó
angustiado.

INSEGURIDAD

El Gobierno nacional anunciará
hoy una nueva extensión del aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio (ASPO) por el coronavirus,
según acordó hoy el presidente
Alberto Fernández con el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, y el
jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, en un encuentro
que se realizó en la Residencia de
Olivos.

Según anticiparon fuentes oficia-
les, el Gobierno hará el anuncio a
través de las redes sociales tras un

acto que encabezará Fernández en
el hospital Churruca, a las 11.30, en
el barrio porteño de Pompeya.

A su vez, Kicillof y Larreta ofre-
cerán sendas conferencias de pren-
sa para detallar cómo continuará el
aislamiento social en sus distritos
a partir del lunes, ya que la actual
etapa concluirá el próximo domingo.

Desde la Provincia informaron que
la posición ante la próxima fase “es
continuar lo más parecido posible
a la situación actual”, aunque admi-
tieron que se está trabajando en un

protocolo con el gremio Uocra para
la vuelta a la actividad de las obras
de construcción del sector privado.

La decisión es clave para Mar del
Plata, donde desde la semana pasa-
da los obreros realizan una huelga a
la japonesa. Es decir: como señal de
protesta a las restricciones van de
todas maneras a trabajar aunque no
estén autorizados.

En la ciudad se estima que de la
obra privada dependen 7 mil traba-
jadores que al no poder cobrar se
vuelcan al mercado informal para

hacer “changas” donde no se res-
peta el protocolo.

Además de Fernández, Kicillof y
Larreta, también participaron del
encuentro el jefe de Gabinete San-
tiago Cafiero; su par bonaerense,
Carlos Bianco; y el vicejefe de
Gobierno porteño Diego Santilli.

El encuentro tuvo lugar luego de
que el Ejecutivo nacional enviara al
Senado un proyecto de ley que fija
en 24.500 millones de pesos el gas-
to anual para las funciones de segu-
ridad de la Ciudad.

El Presidente anuncia la extensión de la cuarentena 


