
Habilitan las obras privadas
en el territorio bonaerense

El Gobierno anunció la extensión del aislamiento social,

preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre, advirtió que

“la pandemia no permite descuidos”, sobre todo en un

momento en que «la ciudadanía comienza a relajarse»

aunque los casos de coronavirus siguen creciendo.

PANDEMIA

NACIONAL

El gobierno bonaerense anunció la habilitación de la obra privada durante la Fase 3 del Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio. Las empresas deberán utilizar medios propios para la movilidad de sus operarios y el cumplimiento
de estrictros protocolos. Beneplácito de los obreros de la UOCRA quienes levantaron la huelga a la japonesa.

Se confirmaron 310 nuevos
pacientes en tratamiento y
fallecieron 4 en la ciudad

Las ventas caen un 
70 % en el Centro 
Comercial San Juan 

Piden extremar el 
uso del agua durante 
el fin de semana 

TransPOrTE

IgLEsIa

COMPROMISO 

Y SOLIDARIDAD 
El padre obispo Gabriel Mestre donó
plasma en un Hospital de la ciudad y
expreso que “me someto
voluntariamente a la extracción
siguiendo los principios de
compromiso con los hermanos y el
sentido de solidaridad que en todo
momento debemos tener presente y
de manera particular en este
momento de pandemia”.

cIudad

Choferes de media 
distancia cumplen el 
tercer día de protesta 

Hiper cuarentena
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El Gobierno anunció la extensión del
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio hasta el 11 de octubre, advirtió
que «la pandemia no permite descui-
dos», sobre todo en un momento en
que «la ciudadanía comienza a relajar-
se» aunque los casos de coronavirus
siguen creciendo en América.

La prórroga se anunció en un mensa-
je enviado a través de las redes sociales
por la cuenta oficial de Casa Rosada,
con la voz en off de una locutora que
destacó que la nueva prórroga, como
siempre, fue decidida «a partir del diá-
logo» con todas las provincias, tal
como se viene haciendo desde que
comenzó e l  a is lamiento,  e l  20  de
marzo.«Hemos decidido mantener las
medidas de cuidado hasta el 11 de
octubre», dijo Casa Rosada en su men-
saje.

Agregó que «la pandemia no permite
descuidos», sobre todo en un momento
donde se advierte a nivel internacional
que «los casos de Covid-19 continúan
en aumento en América» y que «la ciu-
dadanía comienza a relajarse».

Se recordó que al inicio de la pande-
mia el problema estaba concentrado en
el  Area Metropolitana de Buenos
Aires, pero que «el mapa cambió» y
ahora «el 49,2 por ciento de los casos
están en las provincias», cuando antes
era el 7 por ciento.

Y, pidió en este contexto a las provin-
cias que «aumenten las restricciones»
para reducir la circulación y así los con-
tagios debido a que existe «alta tensión
en el sistema de salud» .

Amplían la cuarentena
EN TODO EL PAÍS

Mediante un video en la cuenta oficial de Casa Rosada, el Gobierno pidió a las provincias
que aumenten las restricciones para reducir la circulación y los contagios.

Desde el miércoles al medio-
día los choferes de media dis-
tancia agremiados en la Unión
Tranviarios Automotor (UTA),
seccional Mar del Plata, mantie-
nen intermitentemente cortada
la Ruta 2 a la altura del acceso a
la ciudad balnearia, en reclamo
por atrasos en los pagos de sala-
rios de julio y agosto. 

También realizaron un plan-
teo ante el Ministerio de Traba-
jo de la provincia de Buenos
Aires y sostienen que piensan
mantener el corte hasta obtener
“alguna respuesta favorable”.

Más allá del derecho de los
trabajadores a exigir el pago de
sus salarios -para lo que existen
vías legales que marcan el cami-
no a seguir- llama la atención
que una vez más la ciudadanía
queda presa de decisiones ile-
gales sin poder contar con el
estado, que mucho le cuesta y

nada le devuelve, para hacer
respetar sus derechos.

El miércoles por la tarde, en
respuesta a los reclamos de
automovilistas y vecinos, los
acampantes dejaron un carril
libre para la circulación pero
después del mediodía de hoy
volvieron a la modalidad de
cortes “intermitentes”, abrien-
do el  paso 10 minutos cada
media hora.

Mientras tanto brillan por su
ausencia las autoridades del
estado municipal -aunque la
ruta está fuera de su jurisdic-
ción no se conoce gestión algu-
na para destrabar el conflicto-
provincial y nacional, que debe-
rían actuar ante el cercenamien-
to al derecho constitucional de
tránsito y, en este caso, la fla-
grante violación de las reglas
vigentes en materia de preven-
ción de la pandemia.

se cumplió el tercer día de corte de la autovia 2
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La Municipalidad, a través de la Delegación
Chapadmalal,  informó que continúan los traba-
jos para mejorar las condiciones de los barrios de
la delegación  en materia de iluminación y man-
tenimiento de espacios públicos.

“En un trabajo que estamos haciendo con el
EMVIAL,  pusimos en valor las luminarias de la
plaza del Arroyo Lobería y reparamos las luces
en la entrada al barrio Santa Isabel. Son dos luga-
res que al menos hace cuatro años los vecinos
estaban pidiendo este trabajo. También repara-
mos el alumbrado en calle 515 y ruta 11, en el
camino de la estancias y en 721 y la ruta”, dijo
Antonio Curuchet, titular de la Delegación.

El equipo del área de Servicios de la Delega-
ción trabaja también en el corte de pasto en la
entrada a los barrios, las plazas, los colegios y
jardines de la zona.

“La extensión es importante porque la Delega-
ción abarca los barrios: Playa los Lobos, Playa
Chapadmalal, Santa Isabel, San Eduardo de
Chapadmalal, El Marquesado, San Eduardo del
Mar y La Arbolada (también conocido como La
Paloma)”.

En la zona, además, hay manzanas baldías o
deshabitadas. “En esos lugares intervenimos
con tractores y cortadora de césped. Las tareas
para mantener esos sitios en condiciones con
constantes”, explicó.

ARENA EN LA RUTA
La Delegación junto a Vialidad de la provincia

de Buenos Aires desarrolla tareas para el mante-
nimiento de las condiciones de transitablidad en
la Ruta 11. “En la zona de El Marquesado, el
viento mueve la arena y el médano se va corrien-
do hacia la ruta. Sucede, sobre todo, cuando
sopla del sur”.

“A veces incluso cubre la parada del colectivo.
Por eso constantemente tenemos que trabajar
con una pala y un camión para retirar la arena de
la ruta y mantenerla en condiciones”, sostuvo el
delegado.

Reparan luminarias
en la zona sur

Hay zonas en que los vecinos hace cuatro años esperaban los arreglos.

El gobernador Axel Kicillof
anunció la habilitación de la
obra privada en Mar del Plata
durante la Fase 3 del Aisla-
miento Social Preventivo y
Obligatorio.

Las empresas deberán
garantizar con medios propios
la movilidad de sus operarios y
el cumplimiento de los proto-
colos correspondientes, que
todavía no fueron informados.

La obra privada había parali-
zada en Mar del Plata desde
que retrocedió a Fase 3, el pasa-
do 29 de agosto.

A partir de esa medida, los
sectores vinculados a la cons-

trucción mostraron su rechazo
e incluso la semana pasada ini-
ciaron una “huelga a la japone-
sa”. Es decir, en señal de pro-
testa trabajaron igual pese a no
estar autorizados.

En la ciudad se estima que de
la obra privada dependen 7 mil
trabajadores que al no poder
cobrar se vuelcan al mercado
informal para hacer “chan-
gas”, donde no se respeta el
protocolo.

Las medidas fueron consen-
suadas con el presidente,
Alberto Fernández, y el Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Hora-
cio Rodríguez Larreta.

Provincia  anunció la habilitación de las obras Privadas 
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Piden extremar el cuidado del 
agua durante el fin de semana

ste sábado se ejecutarán los trabajos de
unión del nuevo Acueducto Oeste con el
Sistema Norte. De esta forma, podrían
observarse dificultades en el abasteci-
miento durante todo el fin de semana.

Estos trabajos implicarán la necesidad
de disminuir la producción de algunos
pozos en el Acueducto Norte. Por eso,
entre este sábado y el lunes podría gene-
rarse baja presión en la red de agua en el

sector ubicado al norte de Avenida Vér-
tiz.

Obras Sanitarias aseguró que la mejor
forma de contribuir a este proceso es cui-
dar la reserva de agua que cada domicilio
dispone en su tanque, tal como lo estable-
ce el Reglamento General del Servicio
Sanitario.

De esta forma, se recomienda evitar
actividades que no sean el consumo vital

y la higiene personal, como por ejemplo el
regado de jardinees, el lavado de autos y
el uso de lavarropas. En caso de pérdidas
internas, se aconseja cerrar la llave de
paso.

La obra del Sistema Acueducto Oeste
implicó la ejecución de 25 nuevos pozos
de extracción de agua y 32 kilómetros de
cañería especial que permitirán llegar con
el servicio de agua a 45.000 vecinos,

robustecer todo el sistema de aprovisio-
namiento y cuidar el acuífero.

Se podrá seguir el avance de los traba-
jos en las redes sociales de la empresa
sanitaria municipal: Twitter (@Prensaos-
se) y Facebook (Obras Sanitarias Mar del
Plata Batán). Por mayores consultas,
comunicarse al Centro de Atención al
Cliente: 0810-666-2424.

confirman 310 nuevos casos de coronavirus 
En el último informe del SISA emitido

este viernes por la noche, por el área de
Salud municipal, se confirmaron 310 nue-
vos pacientes en tratamiento por Covid-
19 lo que  suman  3.543.

"De los 310 pacientes positivos de coro-
navirus, 59 corresponden a casos defini-
dos por criterio clínico epidemiológico y
251 a estudios por PCR informados por
SISA a las 0.00 hs de ayer y realizados

desde el 5 al 17 de septiembre", detalla-
ron.

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino comu-
nicó que "296 personas están recuperadas
y recibieron el alta por protocolo".

Por último se informó que "fallecieron 4
personas que estaban en tratamiento por
coronavirus. Se trata de dos hombres de
44 y 46 años que fallecieron el 16 de sep-

tiembre,una mujer de 67 años que falleció
el 17 de septiembre y un hombre de 70
años que falleció el 18 de septiembre.
Todos permanecían internados en una
institución de salud pública de la ciudad".

Al día de la fecha:  Confirmados: 8.976,
Activos: 3.243, Recuperados: 5.592, Falle-
cidos: 141. Casos positivos del día: 310.
Por PCR: 251. Por criterio clínico epide-
miológico: 59. Camas UTI ocupadas por

diferentes patologías: 46. Pacientes Covid
en UTI: 58.  Pacientes Covid en UTI con
ARM: 28. Pacientes Covid en UTI sin
ARM: 30

Al 18 de septiembre:  Porcentaje de con-
tactos estrechos de casos confirmados:
49%. Porcentaje de casos importados: 1%.
Porcentaje de casos de circulación comu-
nitaria: 22%. Porcentaje de casos en inves-
tigación epidemiológica: 28%.

Se debe porque Obras Sanitarias (OSSE) realizará este  sábado el empalme de los acueductos Oeste y Norte
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Comercios piden ley  “Alquiler Covid”
MIRAMAR

Ante la incertidumbre de cara a la pró-
xima temporada estival, los comercian-
tes de Miramar plantearon la posibili-
dad de aplicar una “Ley de alquileres
Covid” que proteja al sector. Además,
avisaron que no cerrarán sus puertas
aunque la ciudad retroceda de fase.

La idea del proyecto, que los comer-
ciantes buscarán que rápidamente sea
aprobado, contempla la posibilidad de
un contrato especial de alquiler para la
Provincia o toda la costa, teniendo en
cuenta la importancia del turismo en la
economía de la región.

En diálogo con Luis Gurriere  de

Radio Cero, el joven comerciante Matías
Herrera, un comerciante de Miramar, se
refirió  a la propuesta y señaló: “El alqui-
ler generalmente se paga en temporada
y si no hay temporada, ¿Cómo se paga el
alquiler?”, se preguntó.

En este sentido, indicó que a la situa-
ción de pandemia se le suma un aumen-
to previsto para los alquileres. “Hay
comerciantes a los que ya le pidieron un
80% de aumento y plantearse este
aumento y que no haya temporada es
demasiado”, agregó.

Asimismo, Matías Herrera contó que
un alquiler de un local en Miramar por

la temporada puede ir desde 5 mil hasta
20 dólares, lo que les pone  a los comer-
ciantes un piso elevado de facturación
para no ir a pérdidas.

Por otra parte, se refirió a un comuni-
cado emitido en las últimas horas por
los comerciantes de la ciudad, en el que
aseguran que no cerrarán las puertas
pese a que Miramar retroceda de fase
por el aumento de casos positivos de
Covid-19.

“Previendo un retroceso de fase y cie-
rre de comercios, evaluamos que el con-
tagio no se debe principalmente por la
concurrencia  los establecimientos de

venta de productos y/o servicios”, reza
el comunicado y agrega: “Cumplimos
siempre los protocolos como correspon-
de y por tal motivo exigimos que los
comercios continúen abiertos con su
protocolo y horario vigente. Mantene-
mos firmemente la decisión de no cerrar
nuestras puertas”

“Vivimos de esto, no tenemos otra
fuente de ingreso. Mantener los comer-
cios abiertos es una cuestión de necesi-
dad, no un capricho”, concluyó Herrera
con preocupación e incertidumbre de
cara a la próxima temporada.
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Además, avisaron que no cerrarán sus puertas aunque la ciudad retroceda de fase.

A través de su intendente,
Arturo  Rojas ,  Necochea
sumó su apoyo a un proyecto
para que se declare zona fría
a todo el frente marítimo de
la Provincia y así evitar que
los  vec inos  sufran a l tos
impactos en las facturas de
gas.

El intendente necochense
recibió  en la  comuna a  la
representante local de la Red
Nacional de Multisectoriales,
Silvia Jensen, oportunidad en
la que le aseguró que la ges-
tión acompañará el proyecto
de ley que ya está presentado
para su tratamiento en Dipu-
tados, y que busca mientras
tanto adhesiones para su tra-

tamiento.
Tras la reunión, Jensen,

quien integra la comisión de
usuarios de la red nacional
dentro del Enargas, explicó:
“Presentamos el proyecto
para la declaración de zona
fría para todo el frente maríti-
mo de la Provincia de Buenos
Aires y Mendoza”.

Luego,  e l  j e fe  comunal
Rojas admitió que: “La idea
es ir buscando adhesión de
todos los municipios, y en el
nuestro el intendente Rojas
nos dijo que va a acompañar
este proyecto que es muy
necesario para los necochen-
ses”.

“Ser declarada zona fría

significaría tener una tarifa
diferenciada, por eso es muy
importante lograr el apoyo
del Intendente y de los conce-
jales” enfatizó Jensen, como
así también “de todos los
vecinos que han venido fir-
mando un link que hicimos
circular para que este proyec-
to, que está presentado desde
el 25 de agosto en la Cámara
de Diputados ,  se  t rate  lo
antes posible”.

Por último, Reyes  dijo: “El
proyecto está en comisión y
lo que estamos haciendo es
darle volumen político para
que los legisladores sepan
que es una necesidad para
todos”.

Necochea apoya  “Zona fría”
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Nuevo año judío
El obispo Gabriel Mestre nueva-

mente saluda a la comunidad judía
de la Diócesis con afecto en el inicio
del Rosh Hashaná 5781 (Año
Nuevo Judío) en una semana de
mucho acercamiento luego de
haber compartido la cátedra sobre
el Holocausto organizada por la
Universidad Nacional de Mar del
Plata (Unmdp).

El texto completo de la nota de
saludo es el siguiente:

Queridos hermanos de la Comuni-
dad Hebrea de Mar del Plata:

Al conmemorarse en estos próximos
días Rosh Hashaná quiero saludarlos y
desearles que tengan una fecunda cele-
bración. Elevo mi oración por todos y
cada uno de ustedes para que sea un
momento de profunda renovación espi-
ritual en este tiempo complejo que esta-
mos transitando.

El Santo, el Bendito, nos anime a
judíos y cristianos a caminar juntos en
la audacia y el compromiso de la fe.

Los saludo con afecto de hermano y
amigo.

¡Shana Tová Umetuká!

+Mons. Gabriel Mestre
Obispo de Mar del Plata
Argentina

salutaciones del obispo mestre

En septiembre, los judíos
festejan su Año Nuevo con la
celebración de Rosh Hasha-
ná, que en hebreo significa
'cabeza del año'. Esta festivi-
dad, de acuerdo con la tradi-
ción, alude al día de la crea-
ción del primer ser humano
sobre la faz de la Tierra. El
Rosh Hashaná en 2020 marca
el inicio del año 5781 en el
calendario hebreo, y se cele-
bra con la primera estrella del
primero del mes de Tishrei
que este año coincide con la
noche del viernes 18 de sep-
tiembre hasta el domingo 20
de septiembre.La expresión
más pronunciada es “Shaná
Tová” que significa “buen
año”.

En 2019,  la  ONG Limud
organizó como todos los años
el Rosh Hashaná urbano en la
Plaza Seeber (Av. del Liberta-
dor y Av. Sarmiento) un festi-
val con recitales en vivo de
música tradicional y moder-
na, charlas y presentaciones
con personalidades de la cul-
tura y una feria gastronómica
con foodtrucks y stands de
comidas típicas y artesanías.

Este año, a causa de la cua-
rentena por coronavirus que
impide  la  rea l izac ión de
eventos masivos, la propues-
ta  se  real izó streaming el
domingo 13 de septiembre.

Rosh Hazaña en cuarentena
Una de las costumbres más

importantes de la festividad
es tocar el shofar, un antiguo
instrumento fabricado a par-
tir del cuerno de un animal
kosher.  El shofar expresa un

sonido que, de acuerdo a la
tradición, despierta la con-
ciencia, sacude la apatía e
invita a asumir acciones en
pos de convertirse en mejores
personas.
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A partir de este sábado a las 15
estará disponible en las redes
sociales del Teatro Auditorium el
documental “Transformar la reali-
dad” (Juegoteca), con guión de
Ariel Alejandro Adera, Ramiro
Casasola Lago y Mauro Carusso, el
cual muestra como funciona una
iniciativa solidaria en el barrio La
Zulema.

La emisión marcará una nueva
entrega del ciclo “Hoy es un día
bueno… para ver”, la cual se trata
de una serie de contenidos cultu-
rales para disfrutar “#EnCasa”.

“Hoy es un día bueno…para ver”
es un proyecto que promueve pro-

ducciones cinematográficas colec-
tivas e individuales dando visibili-
dad a realizadores y realizadoras
independientes. Se lleva adelante
de manera articulada con la Escue-
la de Artes Visuales Martín A. Mal-
harro (carrera de Comunicación
Audiovisual) y la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Mar del
Plata (Tecnicatura Universitaria de
Comunicación Audiovisual).

“Transformar la realidad” (Jue-
goteca), dirigido por Ariel Alejan-
dro Adera, muestra como en el
barrio La Zulema de Mar del Plata
la agrupación solidaria “Nada es

Imposible” construyó una juegote-
ca.

“Allí acuden todos los niños de
una manzana que sienten la nece-
sidad de contar su visión de la rea-
lidad. Es por esto que ellos serán
los protagonistas y realizadores del
proyecto y retratarán el desarrollo
de la jornada mientras el equipo de
filmación registra el contexto y las
actividades. Por medio de entrevis-
tas a voluntarios y niños conoce-
remos cuál es el verdadero valor de
la juegoteca, ‘un lugar dónde los
chicos pueden ser ellos mismos’”,
adelantaron desde el Teatro Audi-
torium sobre el documental.

Junto al equipo “Nada es imposi-
ble”, la realización de este docu-
mental cuenta con fotografía de
Mauro Carusso, Ramiro Casasola
Lago, Jimena Troncoso, Joaquín
Llugdar y Germán Gispert. La edi-
ción estuvo a cargo de  Simón Miti-
dieri y Ariel Alejandro Adera, mien-
tras que el sonido fue de Simón
Mitidieri y Joaquín Llugdar con pro-
ducción de Jimena Troncoso.

Estará disponible a partir del
sábado en Instagram @t.audito-
rium; página de Facebook Teatro
Auditorium Mar del Plata; en Twit-
ter @auditoriumrs y en el canal de
YouTube Teatro Auditorium.

El obispo Gabriel Mestre donó plasma luego de atravesar el COVID19

Un acto de compromiso 
y solidaridad cristiana

Auditorium presenta Juegoteca

El padre obispo Gabriel
Mestre donó plasma en un
Hospital de la ciudad y expre-
so que “me someto volunta-
riamente a la extracción
siguiendo los principios de
compromiso con los hermanos
y el sentido de solidaridad que
en todo momento debemos
tener presente y de manera
particular en este momento de
pandemia”.

Aceptó hacer la donación de
plasma luego de realizarse los
estudios serológicos de sangre
para detectar anticuerpos IgG
e IgM/IgA para COVID-19
producidos en respuesta a la
infección por COVID-19, con
resultados muy altos en anti-
cuerpos IgG, lo cual es muy
positivo porque permite ayu-
dar en la sanación inmediata
a otros pacientes infectados,
subrayaron desde el Obispa-
do.

Monseñor Mestre, desde el
Hospital donde se sometió a la
extracción de plasma, alentó a
todas la persona que atravesa-
ron el COVID19  a “donar
plasma como un acto de soli-
daridad plena hacia quienes
padecen sufrimientos por el
contagio del virus. Toda dona-
ción debe interpretarse como
un acto de pleno amor”,
señaló el obispo.

El Obispo Mestre desde el Hos-
pital donde se sometió a la

extracción de plasma, alentó a
todas la persona que atravesa-

ron el COVID-19. 


