
Habrá controles y actividades
on line en el Día del Estudiante

CORONAVIRUS

DEPORTES

Con motivo de celebrarse la llegada de la Primavera, trasdicionalmente un día de reunión y encuentrode miles de jóvenes
la Municipalidad reforzará los controles en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Asimismo, desde la secretaría de Cultura municipal se prepararon diversas propuestas para que los estudiantes puedan
celebrar su día a través de las redes sociales.

Hay 231 nuevas personas en
tratamiento y 310 pacientes
se recuperaron en la ciudad

Dos contagios se detectaron
en el Hogar de las Hermanas
Misioneras de la Caridad 

Gastronómicos y 
agentes de turismo
salen a la calle

cULTUra

SaLUD

ABRAZO

SOLIDARIO
Este lunes  21 de septiembre Día de la
Sanidad, personal hospitalario
realizará un abrazo solidario al
Hospital Interzonal General de
Agudos (HIGA), para visibilizar la
situación por la cual atraviesa la salud
pública en medio de una pandemia
que ha puesto en gran evidencia la
falta de una efectiva política de salud
pública, que permita a los trabajadores
de la salud contar con infraestructura,
insumos y salarios acordes a la
capacitación y tareas que realizan..

POr TrabajO

Arranca el Festival PEP!
con diversas actividades
y una mateada virtual

Un Master histórico
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El tenista marplatense Horacio Zeballos se consagró campeón con
el español Marcel Granollers en el dobles del Masters 1000 de
Roma, Italia, y logró su décimo sexto título en dobles, alcanzan-
do la marca de Guillermo Vilas.
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Agentes turísticos marcharán este
lunes a las 11 en Mar del Plata y en dis-
tintos puntos del país en reclamo de
que el Gobierno reconsidere la activi-
dad turística y en rechazo a las nuevas
restricciones cambiarias dispuestas
por el Banco Central.

En la ciudad la convocatoria es en la
Avenida Luro y Bartolomé Mitre. En
tanto, se dispusieron 32 protestas más
de forma simultánea en distintas ciu-
dades del país.

“Por medio de la presente, queremos
invitarlos a cubrir una nueva y masiva
movilización de las agencias de viajes,
operadores mayoristas e instituciones,
además de todos los involucrados del
sector turístico el día 21 de septiembre
a las 11 hs simultáneamente en diver-
sos puntos del país, en defensa de la
profesión y en total repudio de las
medidas tomadas por el Banco Central
que parecen una sentencia de muerte a
nuestra actividad”, señalaron median-
te un comunicado.

“Nos convierten en of ic inas  de
recaudación y al mismo tiempo pre-
tenden condenarnos a la desapari-
ción”, concluyeron.

Rechazan restricciones
en todo el país

Los agentes de  turismo  se concentrarán en Luro y Mitre.  Reclaman que se reconsidere la actividad 

Desde el Gobierno de Guillermo Mon-
tenegro insistieron en la necesidad de
sostener un trabajo "mancomunado"
con los distintos operadores turísticos
para encarar la reactivación del sector
de cara a la temporada de verano, des-
pués de que se produzca una mejora en
la situación epidemiológica que afecta
tanto a Mar del Plata como el resto del
país.

"Tenemos que seguir trabajando en
conjunto, seguir preparándonos para
que todo el sector, tanto en Mar del Plata
como en toda Argentina se pueda reacti-

vad porque es muy importante para la
economía y seguramente va a ser un
motor futuro por los recursos que trae a
la ciudad", sostuvo Federico Scremin, el
titular del Ente Municipal de Turismo
(Emtur).

Scremin afirmó que mantiene un con-
tacto constante con los representantes
de las distintas cámaras del sector así
como con los intendentes de municipios
vecinos y otras autoridades provincia-
les y nacionales. "La temporada hay que
planificarla en conjunto, esperado que
haya una mejora en la situación epide-

miológica de la ciudad y todo el país y
en base a eso se irá viendo cómo vamos a
reiniciar distintas actividades", afirmó.

CAMARA EMPRESARIA
Desde la Cámara Empresaria de Bal-

nearios Restaurantes y Afines dieron
detalles de cómo será el protocolo para
disfrutar del verano en Mar del Plata.

Nicolás Paratto, referente de la enti-
dad, aseguró que mantuvieron reunio-
nes con el Municipio y representantes
provinciales para elaborar un protocolo
que les permita desarrollar la actividad

“de manera adecuada”.
Según detalló Parato, el protocolo pre-

sentado establece que las carpas podrán
ser ocupadas por seis personas, mien-
tras que las sombrillas aceptan un límite
de cuatro ocupantes. En todos los casos,
los concurrentes deberán ingresar con
barbijos y se les otorgará un dispenser
con alcohol en gel..

“El protocolo indica un armado tradi-
cional de carpas y una distancia de 4
metros entre sombrillas, utilizacion de
barbijos en las carpas y distancia entre
personas”, detalló Parat

TrABAJo eN coNJUNTo pArA lA reAcTivAcióN del TUrismo

El Gobierno nacional anunció que
buscará “dinamizar la matriz del
transporte de cargas y de pasajeros”
para intensificar la utilización del Gas
Natural Comprimido (GNC), para lo
cual se proyectan “corredores verdes”
en las principales rutas del país que
garanticen el abastecimiento de las flo-
tas de camiones y buses.

Mar del Plata aparece entre los dis-
tritos contemplados en esta propuesta
que se viene promoviendo a través de
los ministerios de Transporte y de Des-
arrollo Productivo y del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas), para
implementar el GNC en el transporte
público de pasajeros, camiones reco-
lectores de residuos y propulsados a
GNC de larga trayectoria industrial en

el país, aunque también a Gas Natural
Licuado (GNL).

MEDIOAMBIENTE
Esta transformación de la matriz que

busca “diversificar el dominio de los
combustibles fósiles en el transporte”,
se impone con la premisa de “preser-
var el medio ambiente, disminuir los
costos de la logística del país, sumar
valor agregado a la producción indus-
trial y tecnológica local e incluso mejo-
rar la balanza comercial”, indicaron
desde el Gobierno nacional.

Pero también el desarrollo de estos
combustibles menos contaminantes es
una de las alternativas de generación
de demanda para el gas incremental de
Vaca Muerta, ya que se estima que el

desarrollo del nuevo esquema permiti-
ría pasar de la actual demanda de casi
7 millones hasta los 23 millones de
metros cúbicos diarios.

El desarrollo de corredores verdes
para transporte pesado y buses a GNC
incluye hasta el momento a la autovía
2, todas las autopistas de acceso a la
ciudad de Buenos Aires; las autopistas
de las rutas nacionales 7, 9 y 12; la auto-
pistas a La Plata y Ezeiza-Cañuelas; la
autovía ruta nacional 14 y una veinte-
na de rutas nacionales y provinciales.

En este sentido, y además de estar
adecuando las normativas técnicas
necesarias, el Enargas está “delimitan-
do un Corredor Verde del GNC con la
identificación de puntos de carga, des-
tinados al abastecimiento de vehículos

pesados”.
“El fin es facilitar la seguridad del

repostaje e incentivar la apropiación
de estas nuevas tecnologías aprove-
chando las numerosas estaciones de
carga de GNC, que resultan de las más
extensas en comparación con otros
países”, explicó María Fernanda Mar-
tínez Linares, gerente de Gas Natural
Vehicular del Enargas.

El trabajo, que se lleva adelante en
diálogo con entidades privadas como
la Cámara Argentina de Productores
de Equipos Completos de Gas Auto-
motor  (Capec)  o  la  la  Cámara  de
Expendedores de GNC, prevé la nece-
sidad de adecuaciones en las estacio-
nes de servicio para la carga de camio-
nes y buses.

proyecTAN corredores verdes de GNc pArA el TrANsporTe
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EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2 del
Departamento  Judicial de La Plata, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELENA ESTHER FARIÑA.-                                                    
La Plata, Agosto de 2020. Fdo. Tortora, Yanina Analía.-

EDICTO
EL JUZGADO DE FALTAS Nº 4 DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS
DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDÓN, EN LA ACTUACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Nº 65842/2020, HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
“Mar del Plata, 10 de marzo de 2020…RESUELVO: 1.- Aplicar al Sr.
MORALES ROBERTO JOSE (CUIT. 20-33898804-5) una sanción de
MULTA de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) de conformidad a
las atribuciones conferidas en el art 1º de la ordenanza 3950, modifi-
cada por Ord. 16.326, así como lo dispuesto en el art 47 de la LDC y por
haberse constatado la violación a lo normado en el art 42º de la Cons-
titución Nacional, Art. 38º de la Constitución Provincial, Art. 4º (deber
de informar) de la Ley 24.240, por inobservancia a los ARTS. 1º, 2º, 5º y
6º de la resolución 7/2002 reglamentaria del decreto de Necesidad y
Urgencia nº 274/2019 de la presidencia de la Nación, norma integrada
conforme Art. 3º de la Ley 24240  y de acuerdo a lo establecido en el
Art. 73º de la Ley 13.133.- Se ordena la publicación de la presente reso-
lución, a costa del infractor en el diario de mayor circulación donde se
cometió la infracción (Art. 76º Ley Pcial. Nº 13.133 y Art. 47 Ley
24.240).-Fdo. Fernando Carlos Mumare, Juez de Faltas. Juzgado de
Faltas Nº 4”.- 

Judiciales

Con motivo de celebrarse este lunes el Día del
Estudiante, habitualmente un día de reunión y
encuentro, la Municipalidad desplegará una
serie de controles y tareas preventivas en el
marco de la emergencia sanitaria por la pande-
mia de coronavirus.

Esta tarea se realizará desde la Secretaría de
Seguridad y se centrará en lugares donde se
genera más concentración de personas en este
día festivo como suelen ser Playa grande, Parque
San Martín, Varese, Las Toscas, Plaza España,
Plaza Mitre y el Parque Primavesi, entre otros
espacios públicos.

Además del personal municipal que se aboca-
rá a esta tarea de control, se sumó un grupo de
voluntarios integrado por 50 personas de Scouts
y de Cruz Roja que también colaborarán con
estas tareas.

Principalmente se les recordará a los jóvenes
que pudieran reunirse en el espacio público que
eso no está permitido, así como las medidas de
prevención como distanciamiento y uso de bar-
bijo.

“Por un lado vamos a reforzar el operativo con
voluntarios para recordar las medidas de pre-
vención y por otro, junto a las áreas de Cultura y
Deportes se pensaron propuestas para ofrecerles
a los estudiantes en su día”, indicó el secretario
de Educación, Sebastián Puglisi.

En esa línea el responsable del área de Salud
agregó que “sabemos que es un año muy difícil
para todos, y para los chicos y chicas que no
pudieron concurrir prácticamente a la escuela,
que extrañan a sus amigos y amigas, y quieren

Estudiantina en pandemia
TAREAS DE PREVENCIÓN

Desde la secretaría de Cultura municipal se prepararon propuestas para
que los estudiantes puedan celebrar su día a través de las redes sociales

ABRAZO SOLIDARIO A 
LA SALUD PÚBLICA

Este lunes  21 de septiembre Día de
la Sanidad, personal hospitalario rea-
lizará un abrazo solidario al Hospital
Interzonal General de Agudos
(HIGA), para visibilizar la situación
por la cual atraviesa la salud pública
en medio de una pandemia que ha
puesto en gran evidencia la falta de
una efectiva política de salud pública,
que permita a los trabajadores de la
salud contar con infraestructura, insu-
mos y salarios acordes a la capacita-
ción y tareas que realizan.

«Los que trabajamos en el HIGA, lo
consideramos nuestra casa, porque
hace muchos años que estamos ahí y
porque hemos elegido ese lugar para
trabajar, habiendo podido elegir otros
lugares», manifestó Fernanda Tapia,
enfermera del HIGA, en diálogo con el
programa «Antes que sea Tarde», por
Radio Mitre Mar del Plata

«Con esto tiene que ver la visibiliza-
ción que realizaremos el 21 de sep-
tiembre, con una movilización. Elegi-
mos ese día a pesar de que sabemos

que estamos en la Fase 3, motivo por el
cual lo vamos a realizar con protoco-
los, con distanciamiento de 2 metros y
un abrazo simbólico al HIGA, que sin
dudas es un lugar emblemático»,
subrayó.

«Lamentablemente hemos tenido
que esperar a que suceda esta pande-
mia histórica para que se realicen
algunas modificaciones. Creo que esto
no es culpa del que está ahora en el
gobierno y en esto no hay nada políti-
co ni mucho menos. Nosotros simple-
mente somos enfermeros unidos de
Mar del Plata, quienes estamos sin-
tiendo la baja de muchos compañe-
ros», subrayó.

«Al día de hoy – prosiguió- tenemos
es que son más de 80 compañeros
afectados por el Covid-19, por lo que
queremos hacer visible que se reivin-
dique la profesión en el día de la sani-
dad, como lo es el 21 de septiembre y
en el año de la enfermera. Queremos
que se nos escuche y se haga visible lo
que estamos viviendo».

reunirse pero es necesario que nos
sigamos cuidando”.

PROPUESTAS ON LINE
Asimismo, desde la Secretaría de

Cultura se prepararon propuestas
para que los estudiantes puedan

celebrar su día a través de las redes
sociales.

Historietas, tips para huertas en
casa, consejos sobre edición de
fotos y videos con el celular, clases
de guitarra y recomendaciones de
cine son algunas de las iniciativas

que a lo largo del día se presentarán
desde las redes sociales de la Muni-
cipalidad.

En tanto, en las cuentas del Ente
de Deportes (EMDER) también
habrá material audiovisual con
motivo del día del estudiante.
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Hay 230 infectados y 310 recuperados
En el último informe del SISA emitido

este domingo, se confirmaron "231 nue-
vos pacientes en tratamiento por Covid-
19 que se suman a los 3252 que teníamos
ayer a la noche, quedando un total de
3483".

"De los 231 pacientes positivos de coro-
navirus, 22 corresponden a casos defini-
dos por criterio clínico epidemiológico y
209 a estudios por PCR informados por
SISA a las 0.00 hs de ayer y realizados
desde el 8 al 19 de septiembre", añadie-
ron.

Además, el Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentino comunicó
que "310 personas están recuperadas y
recibieron el alta por protocolo".

Al día de la fecha
Confirmados: 9527
Activos: 3173
Recuperados: 6211
Fallecidos: 143
Casos positivos del día: 231
Por PCR: 209
Por criterio clínico epidemiológico: 22

Camas UTI ocupadas por diferentes
patologías: 43

Pacientes Covid en UTI: 56
Pacientes Covid en UTI con ARM: 28
Pacientes Covid en UTI sin ARM: 28
Al 19 de septiembre
Porcentaje de contactos estrechos de

casos confirmados: 50%
Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 22%
Porcentaje de casos en investigación

epidemiológica: 28%

MAS MUERTOS
El Ministerio de Salud de la Nación

informó este domingo 8.431 nuevos casos
de coronavirus y 254 muertes en las últi-
mas 24 horas en el país, con lo que suman
13.053 los fallecidos y 631.365 los conta-
gios desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria además indicó que
son 3.261 los internados en unidades de
terapia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de 60,3%
en el país y del 65,9% en la Área Metropo-
litana Buenos Aires.

ObispadO: dOs nuevOs cOntagiOs 
Dos enfermeros del Hogar de Enfer-

mos de las Hermanas Misioneras de la
Caridad, que responden al carisma de
Santa Teresa de Calcuta, de Barrio Par-
que Palermo dieron positivo en el hiso-

pado de coronavirus, informaron este
sábado autoridades del Obispado local.

“Las hermanas misioneras, en consul-
ta con los médicos que hacen el control
sanitario del Hospital Regional, han dis-

puesto el aislamiento obligatorio de
todos los pacientes y las monjas de la
comunidad religiosa por 14 días hasta el
1 de octubre. Felizmente ninguna de las
hermanas ni de los pacientes presentan

síntomas que comprometan la salud
personal”, explicaron en un comunica-
do. “Rogamos oraciones por la pronta
recuperación de las personas y el pleno
funcionamiento del Hogar”, agregaron.

CORONAVIRUS

Dos enfermeros del Hogar de Enfer-
mos de las Hermanas Misioneras de la
Caridad, que responden al carisma de
Santa Teresa de Calcuta, de Barrio Par-
que Palermo dieron positivo en el hiso-
pado de coronavirus, informaron este
sábado autoridades del Obispado local.

“Las hermanas misioneras, en consul-
ta con los médicos que hacen el control
sanitario del Hospital Regional, han dis-
puesto el aislamiento obligatorio de
todos los pacientes y las monjas de la
comunidad religiosa por 14 días hasta el
1 de octubre. Felizmente ninguna de las
hermanas ni de los pacientes presentan
síntomas que comprometan la salud
personal”, explicaron en un comunica-
do. “Rogamos oraciones por la pronta

recuperación de las personas y el pleno
funcionamiento del Hogar”, agregaron.

GASTTRONÓMICOS
El sector gastronómico realizará una

protesta este lunes por la mañana para
reclamar que se permita la reapertura de
los locales en el marco de la Fase 3 que
rige en la ciudad. De acuerdo a lo infor-
mado, la  concentración será a partir de
las 11 en la costa, a la altura del Museo
Mar, y se prevé cortar con mesas y sillas
los carriles del paseo costero.

#NecesitamosTrabajar es el eslogan
que reúne a los manifestantes, quienes
anticiparon que la medida de fuerza
será "con distanciamiento y protocolos"
para mantener el cuidado.

Extienden la cuarentena hasta el 11 de octubre



wwww.diarioelatlantico.com.ar

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

CIUDAD - 5



Zeballos iguala una marca de Vilas
tenis

El tenista marplatense Horacio Zeba-
llos se consagró hoy campeón con el
español Marcel Granollers en el dobles
del Masters 1000 de Roma, Italia, con el
éxito ante la dupla francesa Jeremy
Chardy y Fabrice Martin por 6-4, 5-7 y
10-8.

Con este triunfo, Zeballos logró su
décimo sexto título en dobles, superó a
Lucas Arnold (15) y alcanzó la marca
de Guillermo Vilas.

Zeballos, cuarto en el ranking de
dobles, y Granollers, luego de una
hora y 43 minutos, lograron su tercer
triunfo de ATP en la temporada tras las
victorias en Buenos Aires y Río de
Janeiro a principios de año.

Zeballos, cuarto en el ranking de
dobles, y Granollers, luego de una
hora y 43 minutos, lograron su tercer
triunfo de ATP en la temporada tras las
victorias en Buenos Aires y Río de
Janeiro a principios de año

El Masters 1000 de Roma se lleva a
cabo sobre canchas de polvo de ladrillo
y reparte un total de 3.465.045 de euros
en premios.

El marplatense acumula cuatro tor-
neos en dupla con el español Grano-
llers, con quien también logró ser cam-
peón en Canadá el año pasado, tam-
bién en Masters 1000.

La pareja que hoy se coronó en Roma
también había llegado a la final en
Kitzbuhel, donde cayeron ante el esta-
dounidense Austin Krajicek y el croata
Franko Skugor.
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Granollers y Zeballos con sus trofeos en el court romano.

El marplatense alcanzó al mejor tenista argentino de la historia en el número de conquistas en la modalidad dobles.

La Confederación Argentina (CABB) y la Asociación de Clu-
bes (AdC) anunciaron en las sedes para la disputa tanto de las
burbujas de la Liga Nacional como de las ventanas FIBA de la
Selección argentina. Las ciudades de Córdoba capital y Villa
Carlos Paz serán las encargadas de recibir a la competencia ver-
nácula y, a la vez, el 27 y 30 de noviembre, los partidos de
Argentina ante Colombia y Chile, correspondientes al Grupo A
de la clasificación para la AmeriCup 2021.

La elección de los mismos destinos tiene que ver con las pre-
cauciones sanitarias para poder cumplir con los calendarios,
minimizando los riesgos y maximizando las fechas. Previa-
mente se solicitará el permiso de salud y la autorización del
Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, y de
Turismo y Deporte, y la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, Mar del Plata, que había hecho un gran
esfuerzo a para presentar una candidatura muy aceptable, a la
misma altura que la cordobesa, perdió toda posibilidad de
organizar la “burbuja” correspondiente a la Conferencia Sur.

A  todo esto, desde la  AdC, mostraron su satisfacción por el
logro. “Estamos muy contentos de avanzar con el anuncio de
las sedes para la próxima temporada, y además de realizar en
forma conjunta con CABB esta importante gestión para nuestra
Selección. Es un gran paso pensando en el regreso del básquet
argentino”, informaron.

Sin Liga Nacional 
de Básquetbol
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Arranca el Festival PEP!
Para celebrar el Día del Estu-

diante, se pone en marcha el
Festival PEP! con una mateada
online pensada por y para los
jóvenes que quieran debatir la
Mar del Plata del futuro.

Serán dos jornadas (este lunes
21 y martes 22) en la que los
jóvenes marplatenses de entre
15 y 25 años podrán disfrutar de
una experiencia multiplatafor-
ma e interactiva, esta vez desde
sus casas y en el marco del aisla-
miento social, preventivo y
obligatorio por la pandemia de
coronavirus.

Luego de la primera edición
que convocó a alrededor de
4.000 mil chicos y chicas en la
Diagonal Pueyrredon el año
pasado, el Festival PEP! fue
repensado debido a las restric-
ciones impuestas por la cuaren-
tena y en esta oportunidad se
desarrollará de manera 100%
virtual. Es decir que logrará un
mayor alcance, pudiendo asis-
tir desde cualquier lugar con
una computadora o dispositivo
móvil.

El espacio Punto de Encuen-
tro Pensar Mar del Plata estará
nuevamente a cargo de la orga-
nización y, en ese sentido,
desde la entidad mencionaron
que “El PEP” 2020 “se trata de
algo inédito” ya que -según
adelantaron- habrá un escena-
rio virtual, con múltiples plata-
formas en simultáneo y conte-
nidos artísticos, musicales,
recreativos y deportivos. “Será
una actividad que permitirá
además hablar y escuchar a las
y los jóvenes, para pensar Mar
del Plata mediante charlas y
talleres con especialistas”, agre-
garon.

Artistas, deportistas, influen-
cers e invitados sorpresa pasa-
rán de forma virtual por el festi-
val. Algunas de las figuras con-
firmadas que tendrán su seg-
mento son: el conductor y
periodista Lizardo Ponce, el
futbolista profesional Augusto
Fernández y la artista y frees-
tyler Roma.

Además, habrá conversacio-
nes, tecnología, deportes elec-
trónicos y arte, entre otras acti-
vidades, que contarán con la
participación de escuelas, uni-
versidades, empresas, referen-
tes de la juventud, y la Defenso-
ría del Pueblo bonaerense
“logrando una sinergia entre el
sector público y privado”.
“Todo esto, como siempre, para
pensar la Mar del Plata que que-
remos construir hacia el 2030“,
resumieron desde Punto de
Encuentro Pensar Mar del
Plata.

La transmisión del evento
será vía streaming, contará con
shows de más de 30 artistas
locales y más de 30 charlas de
interés general cuyos temas
surgieron a partir de una
encuesta realizada los días pre-
vios al festival.

Quienes quieran participar y
acceder al cronograma comple-
to deberán registrarse en el sitio
web festivalpep.com. La ins-
cripción es libre y gratuita. Para
más información, novedades y
actividades se debe ingresar al
Instagram @pepjovenes

con una mateada online
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Desde Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (UCIP)
informaron que “el retroceso
hacia Fase 3 en nuestra ciudad,
trajo como consecuencia un
impacto negativo enorme en las
Pymes de todos los rubros afec-
tados; ello se agravó para quienes
estuvieron casi 70 días cerrados al
comienzo de la pandemia, con
efectos muy negativos en su eco-
nomía”.

Debido a esta situación es que
desde la UCIP se preguntaron cuál
es la diferencia que hay entre los
rubros debido a la cual a los Hiper-
mercados y otros comercios de

alimentos que están abiertos
(esenciales) sí les permiten el
acceso de los clientes de a uno o
dos por vez; también se pregun-
taron por qué pueden vender otros
artículos diversos (que no son ali-
mentos), aprovechando la pseudo-
apertura de los comercios que
comercializan esas mercaderías.
“Frente a estas diferencias sin jus-
tificación exigimos y reclamamos
igualdad”, indicaron.

Al respecto, el presidente de la
entidad, Raúl Lamacchia, mani-
festó “no podemos seguir sin tra-
bajar. Vamos directo a la desapa-
rición de un alto porcentaje de

comercios de nuestra ciudad, con
las tremendas consecuencias ut-
supra mencionadas”.

A todo esto, Lamacchia agregó,
“los empresarios Pymes no somos
la causa del aumento del contagio
y muerte de nuestros vecinos.
Somos los que solo vociferamos
que queremos trabajar; los que
queremos que nuestros empleados
puedan sostener y atender a sus
flias; los que cumplimos estricta-
mente con los protocolos, razón
por la cual no existió contagio en
nuestros locales”.

Por todo ello, desde la UCIP
requiere:

1.- Que se permita a los comer-
cios minoristas, puedan ingresar
los clientes de a uno o dos perso-
nas al interior del local, para
adquirir el producto requerido

2.- Que no se permita que los
comercios alimenticios (Hipermer-
cados, etc.) comercialicen produc-
tos no alimenticios (ej. arts. del
hogar y otros).

Por último reiteramos, que nos
permitan cumplimentar el conte-
nido de los ítems 1 y 2 ut-supra
detallados, garantizando el comer-
ciante el cumplimiento de las nor-
mas protocolares.

Voluntarios hacen llamados diarios para asistir a aquellas personas que fueron contactos estrechos de un caso positivo 

La Escuela de Medicina trabaja
para la detección del Covid-19

La Pymes van hacia la bancarrota

Más de 120 estudiantes trabajan volun-
tariamente desde la Escuela de Medicina
de la ciudad para hacer un seguimiento
telefónico de los contactos estrechos de
aquellas personas contagiadas de Covid-
19. 

La Universidad Nacional de Mar del
Plata  (UNMDP) realizó un convenio con
el ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires para establecer el Centro de
Telemedicina (CeTec). 

El mismo funciona hace un mes en la
Escuela de Medicina, con 120 estudian-
tes avanzados de cinco carreras: medici-
na, enfermería, trabajo social, terapia ocu-
pacional y psicología. También hay 20
docentes encargados de la supervisión,
bajo la coordinación del doctor Víctor
Bazán.

Se trabaja de lunes a sábado en dos tur-
nos de cuatro horas cada uno, con el cum-
plimiento de protocolos estrictos. Hay
veinte máquinas conectadas a una plata-
forma informática que indica los datos de
las personas a las que deben llamar, de
acuerdo a la información brindada por las
principales clínicas de la ciudad.

Al comunicarse, indagan sobre los sín-
tomas, si forman parte de un grupo de
riesgo, en qué circunstancias viven y
cómo están cumpliendo el aislamiento
obligatorio de catorce días. Si requieren
atención por su angustia ante la situación
o por otra cuestión vinculada a la salud
mental, se encargan de hacer el acom-
pañamiento mediante el área de psico-
logía. También informan al municipio en
caso que alguna persona se vea imposi-
bilitada de cumplir con el aislamiento por
acoso laboral.

“Estamos haciendo 600 llamados por
día. En un mes ya nos vimos desborda-
dos, porque empezamos a funcionar en el
momento más crítico en la ciudad. En los
últimos días incluso detectamos casos

positivos por criterio clínico epidemiológi-
co. Esas situaciones las notificamos a la
secretaría de Salud del municipio”, expresó
Adrián Alasino, director de la Escuela
Superior de Medicina.

“Más allá de toda la información recibida,
todavía hay desconocimiento de mucha
gente sobre cómo actuar durante el aisla-
miento. El Centro de Telemedicina intenta
guiar a las personas en la forma de proce-
der”, agregó.

La Escuela de Medicina está abierta des-
de el 1 de abril, dedicada a distintas activi-
dades vinculadas a la salud, entre ellas el
CeTec. Para su funcionamiento, también
intervienen personas del área de informá-
tica, seguridad, mantenimiento y limpieza.
“Implica una logística importante porque
por turno trabajan muchas personas. Pero
hay un protocolo estricto y por suerte no
se registraron contagios hasta el momento”,
aclaró Alasino. Y anticipó que “se están pre-

parando para trabajar en operativos sani-
tarios para la temporada de verano en Mar
del Plata”.

IMPORTANTE
“Si te llaman del número 1160765700 res-

ponder el llamado, porque estamos hacien-
do seguimiento de casos y sus contactos.
Estamos trabajando”, se informó desde la
Escuela.

Hay 120 estudiantes de cinco carreras en el Centro de Telemedicina que trabajan de lunes a sábado.   


