
Habrá temporada estival 
en la Costa Atlántica

SALUD PÚBLICA

EFECTO PANDEMIA

El gobernador Axel Kicillof  despejó una de las grandes dudas de cara a las vacaciones de verano que comienzan a
fines de diciembre: a pesar de la pandemia por coronavirus, habrá temporada. Se lo dijo a una docena de intendentes
que participaron del lanzamiento del Fondo de Recuperación de la Cultura y el Turismo, que repartirá 300 millones
de pesos para promocionar las actividades más golpeadas por la cuarentena.

ABRAZO SOLIDARIO

Peñarol incorporó al
estadounidense Jeff
Pollard, ala pivote

POLICIaLEs

POr TrabajO 

Agentes de viajes
y gastronómicos
salen a la calle
El turismo y la gastronomía se
encuentran atravesando un momento
de crisis como consecuencia de las
medidas adoptadas por la pandemia.
Por estos motivos protagonizaon una
visible movilización en reclamo de
ayuda estatal. 

basquET

Trágico choque entre
dos motos en el barrio
Malvinas Argentinas
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Los chóferes de media distancia afiliados a la UTA
que vienen manteniendo un piquete en la Autovia 2,
a la altura del Km 386, amenazan con un corte total
si no obtienen respuestas a sus reclamos salariales.

Profesionales de la salud exigieron mejoras salariales y laborales en el
marco de una jornada de lucha a nivel nacional. Frente añ acceso del
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), personal del sector

Enfermería realizó una protesta en reclamo de mejoras salariales y
laborales, en el marco de una jornada de lucha por el Día de la Sanidad
que se celebra ayer a nivel nacional. Los principales reclamos fueron en

defensa de salarios y condiciones de trabajo dignas.
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Agentes turísticos marcharon este
lunes en Mar del Plata y en distintos pun-
tos del país en reclamo que el Gobierno
reconsidere la actividad turística y en
rechazo a las nuevas restricciones cam-
biarias dispuestas por el Banco Central.

En la ciudad la convocatoria fue en
Luro y Mitre. En tanto, se dispusieron 32
protestas más de forma simultánea en
distintas ciudades del país.

“Esta protesta es en defensa de la profe-
sión y en total repudio de las medidas
tomadas por el Banco Central que pare-
cen una sentencia de muerte a nuestra
actividad”, señaló Sebastián Salvia de la
Asociación de Empresas de Viajes y
Turismo.“Estamos atravesando un perí-
odo de gravedad, el sector está devastado
y necesitamos respuestas de las autorida-
des”, agregó.

Por su parte los manifestantes coinci-
dieron en que “el futuro de las agencias
de viajes en complejo y por ello espera-
mos que pronto se pueda ir reactivando
con la preventa través del turismo nacio-
nal. Además las medidas restrictivas al
dólar terminaron siendo un golpe letal
para nuestro sector”.

En este marco, representantes de agen-
cias de viajes, operadores mayoristas e
instituciones mostraron un “total repu-
dio de las medidas tomadas por el Banco
Central” de endurecimiento al cepo al
dólar, lo cual consideran “una sentencia
de muerte” a la actividad. Por este moti-
vo, los manifestantes también llevaban
globos negros en señal “de luto” de un
sector que señalan que está “sin futuro”.

Agentes de viajes sin destino
TURISMO EN CUARENTENA

Se concentraron en Luro y Mitre para reclamar que reconsideren la actividad y
repudiaron las nuevas restricciones cambiarias. Marchas en todo el país

Trabajadores y empresarios gastro-
nómicos protagonizaron una ruidosa
protesta frente al Museo de Arte Con-
temporáneo (MAR), donde volvieron
a solicitar la reapertura total de la acti-
vidad o al menos poder trabajar con
mesas afuera de los establecimientos,
tal como se habilitó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En ese marco, los manifestantes cor-
taron el tránsito vehicular en la aveni-
da Felix U. Camet al 800, debido a que
el  mencionado espacio cultural
depende de la Provincia y la protesta
estaba especialmente destinada al
gobierno bonaerense.

Con bombos, carteles y banderas
del Sindicato de Gastronómicos, se
solicitaron medidas para una activi-
dad que aseguran que en la ciudad
vive una situación que: “No da para
más”.

Solicitaron poder trabajar con

mesas afuera de los comercios, tal
como se habilitó en CABA, aunque
esta sea una posibilidad de trabajo
que no todos los locales puedan llevar
desarrollar por una cuestión física.

La protesta de los gastronómicos de
este lunes se dio en un contexto de
tensión creciente, luego de que el fin
de semana se vivieran algunos inci-
dentes en comercios que emplearon
una “huelga japonesa”, atendiendo
igual con mesas afuera, pese a no con-
tar con el permiso correspondiente, y
sus responsables terminen confron-
tando con inspectores municipales y
efectivos policiales.

GIMNASIOS TAMBIÉN
Al reclamo de los gastronómicos se

sumaron representantes de gimna-
sios , que desde el comienzo de la cua-
rentena solo pudieron abrir 15 días
bajo un estricto protocolo.

RECLAMO GASTRONÓMICO
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La Unión Obrera de la Construcción
(Uocra) retomó la huelga a la japonesa
que implementó días atrás y levantado el
viernes, tras el anuncio de Provincia de
autorizar la actividad de las obras priva-
das en Fase 3. 

Ayer lunes, sin embargo, el Boletín Ofi-
cial confirmó que no se habilitará por el

momento el trabajo en la construcción de
edificios, por lo que el gremio volverá a la
protesta.

Las marchas y contramarchas, habitua-
les cuando de las decisiones provinciales
se trata, dejron otra vez fuera de actividad
a los constructores y esto supone un duro
golpe a una actividad que ha sido segura-

mente una de las más perjudicadas por el
largo parate. Y lo que más le cuesta enten-
der a los protagonistas es cuales son las
razones para semejante decisión.

«No se detectan contagios en obras, la
dimensión de las mismas permite mante-
ner a la perfección la distancia obligatoria
y además de la continuidad dependen

miles de puestos de trabajo que hoy están
en riesgo» sostenían voceros de la organi-
zación gremial que adelantaban también
que «vamos a seguir trabajando bajo el
sistema que hemos elegido y esperemos
que a nadie se le ocurra venir a reprimir a
los laburantes en las obras».de  903  perso-
nas.

Vuelve la huelga a la japonesa
OBRA EN CUARENTENA

Jaqueada por la indefinición. los obreros de  la construcción retoman la protesta

Gremios y cámaras empresarias de
la industria pesquera coincidieron en
ajustes sobre protocolos vigentes para
la actividad en busca de lograr mejo-
res condiciones de higiene y seguri-
dad sanitaria para los trabajadores,
tanto en tierra como embarcados, en
el contexto de la actual pandemia por
coronavirus.

Las medidas alcanzan a tripulacio-
nes de buques, personal de estiba y
otros operadores que son parte de la
dinámica portuaria marplatense y se
consensuaron en el ámbito de la dele-
gación local del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social  de la
Nación.

Se trata de acciones adicionales y
complementarias a los protocolos que
ya regían y se aplicaban durante los
últimos meses, plan en el que el Con-
sorcio Portuario Regional Mar del
Plata aporta servicios e infraestructu-
ra adecuada para asegurar mayores
cuidados y reducir las situaciones de
riesgo de contagios dentro de su juris-

dicción.
Desde el ámbito gremial acompaña-

ron esta ampliación de protocolos el
Sindicato Marítimo de Pescadores
(SI.MA.PE), Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (S.O.M.U), Sindi-
cato  de  Conductores  Navales
(SI.CO.NA.R.A), Centro de Patrones
y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabo-
taje Marítimo y Sindicato Único Por-
tuarios Argentinos (SUPA). Por los
armadores participaron la Asociación
de Embarcaciones de Pesca Costera
(AEPC), Cámara Argentina de Arma-
dores de Buques Pesqueros de Altura
(CAABA), Cámara de la Industria
Pesquera Argentina (CAIPA) y Con-
sejo de Empresas Pesqueras Argenti-
nas (CEPA).

Las sugerencias exceden el ámbito
laboral e incluyen primeras medidas
preventivas en hogares como mante-
ner el distanciamiento social, evitar
las reuniones sociales, priorizar ámbi-
tos ventilados, evitar aglomeraciones,
no compartir mate ni utensillos y uso

de barbijo obligatorio fuera de casa.
Ya a bordo se intensificarán medidas
con verificación de casos sospechosos
antes de zarpar, extensión de relevos,
desinfección del buque, reducción de
contactos, uso de barbijo, énfasis en
limpieza de objetos de uso frecuente y
la persistente recomendación de no
compartir vajilla, prendas ni elemen-
tos de higiene y trabajo entre tripulan-
tes.

Se insiste también en las pautas de
alarma que deben ser advertidas al
responsable de la tripulación: fiebre
superior a 37,5°C (se debe tomar a dia-
rio durante el período de navegación)
y otros síntomas como tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria,
cefalea, diarrea y/o vómitos o pérdi-
da brusca de gusto u olfato.

CUIDADOS EN PUERTO
A la llegada a puerto se dispone un

organigrama de tareas para evitar
superposición de acciones habituales
y necesarias como desinfección, des-

carga/armado de cajones, trabajos
navales, equipamiento de armamento
y víveres y labor de agencias maríti-
mas.

En todos los casos el ingreso al
buque debe ser con equipamiento de
protección y se debe disponer instala-
ciones sanitarias con agua y elemen-
tos de limpieza suficientes para la
estiba. Para estas tareas en particular
y previo a las descargas deberá des-
embarcar la tripulación manteniendo
las medidas preventivas y desinfectar
los lugares donde se desarrollan las
tareas.Los prácticos de muelle y/o
capitán de armamento, apuntadores y
compradores deben mantener distan-
ciamiento social y estar provistos de
elementos de seguridad sanitaria. Los
choferes encargados del transporte de
esas mercaderías deben permanecer
en sus  camiones  y  durante  esas
maniobras de descarga no se podrán
realizar otras tareas en simultáneo
dentro del buque ni en inmediacio-
nes.

pEsca: rEfuErzan protocolos sanitarios 
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ABRAZO 
SIMBÓLICO

Personal del sector Enfermería del
Hospital Interzonal General de Agu-
dos (HIGA) realizó una protesta este
lunes frente al acceso al nosocomio en
reclamo de mejoras salariales y labora-
les, en el marco de una jornada de
lucha por el Día de la Sanidad que se
celebró  ayer  a nivel nacional.

Con un abrazo simbólico al HIGA,
los principales cuestionamientos que
los profesionales de la salud visibiliza-
ron fueron la defensa de salarios y con-
diciones de trabajo dignas.

Luego, la iniciativa que también se
sintió en otras ciudades continuó con
una caravana de autos por la ciudad
para trasladar la disconformidad a la
Municipalidad, donde los enfermeros
replicaron sus quejas con carteles y
banderas.

Además, durante la convocatoria -
que transcurrió respetando las medi-
das sanitarias- reclamaron un salario
mínimo de 80.000 pesos, seis horas dia-

rias de trabajo y licen-
cias  especiales  pos-
tpandemia ya que hay
trabajadores que desde
marzo no tienen des-
canso.

El  momento  más
emotivo de la protesta
se  dio  cuando los
enfermeros homenaje-
aron a los casi 80 com-
pañeros que murieron
cumpliendo su trabajo
durante la pandemia
de coronavirus en todo
el país.

La convocatoria en Mar del Plata fue
una réplica de lo que ocurrió en otras
manifestaciones que se desarrollaron
en diferentes ciudades. En Capital
Federal, por ejemplo, enfermeros de la
Ciudad se movilizaron al Congreso de
la Nación donde realizaron un acto
para “visibilizar un conflicto que lleva

meses” por “falta de elementos de tra-
bajo” y en reclamo de “paritarias”.

“En el día de la Sanidad, los trabaja-
dores enfermeros y enfermeras de la
Ciudad nos volvemos a movilizar para
decirles basta a las autoridades, no nos
queremos seguir enfermando, no que-
remos seguir muriendo. Y queremos el

reconocimiento a la carrera profesio-
nal o que se dignen a pagar lo mismo a
los licenciados de enfermería como a
un licenciado de la carrera profesio-
nal”, lanzaron referentes de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado (ATE)
Capital.

Profesionales de la salud exigieron mejoras
salariales y laborales en el marco de una
jornada de lucha a nivel naciona.

Preocupa en las entidades rurales
que intentan Coninagro (Confedera-
ción Intercooperativa Agropecua-
ria) el transporte de alimentos en
todo el país y en ese sentido continúa
su  reclamo al Ministerio de Agricul-
tura de la Nación.

Desde Coninagro, aseguran que
“estamos consicentes de los riesgos
y situaciones que ocasiona esta pan-
demia, no obstante, a la vez resulta
esencial la actividad del transporte
de alimentos para dar sustento tanto
en materia de alimentación como de
continuidad de las cadenas de la eco-
nomía local, provincial y nacional”

Atento a las trabas para transpor-
tar alimentos ágilmente y apelando
a la responsabilidad de la comuni-

dad toda y de los productores en
particular, es que Coninagro solicita
a las autoridades que “tomando las
medidas preventivas para evitar el
contagio y la propagación de este
virus, permitan generar un permiso
interjurisdiccional para la continui-
dad fluida de la actividad”.

“Hace más de seis meses que tene-
mos este problema, hay productores
y trabajadores que no pueden acce-
der a sus campos y realizar labores
por los conflictos que se presentan
en puntos limítrofes, como es el caso
Mendoza – San Luis, y otros puntos
del país», elevó el reclamo el presi-
dente de Coninagro, Carlos Ianniz-
zotto.

Al respecto, el dirigente expresó

que: «Los productores están dis-
puestos a realizarse controles termo-
gráficos y a someterse a testeos sero-
lógicos rápidos en los puntos limí-
trofes, entre jurisdicciones, durante
el transporte de alimentos, incluso a
la colocación de GPS en los vehícu-
los”.

“Solicitamos que evalúen con
prontitud esta situación y que pue-
dan destrabar el problema, tal vez
delegar en gobiernos provinciales e
involucrando a municipios, pero la
responsabilidad de no ponerse de
acuerdo en los protocolos está perju-
dicando a una actividad que es esen-
cial, apelamos al criterio y a la posi-
bilidad de facilitar nuestra labor,
cumpliendo las medidas sanitarias

lógicas, estamos hablando de mante-
ner una alimentación sustentable y
saludable, pero ¿cómo lo vamos a
hacer si funcionarios de distintas
jurisdicciones tienen criterios dispa-
res y no tienen en cuenta alternativas
lógicas?”, agregó.

Para finalizar, Iannizzotto sostuvo
que: “desde hace varios meses le
trasladamos esta inquietud al Minis-
terio de Agricultura, Luis Basterra,
mientras que también hemos pedido
audiencia al Ministerio del Interior
Eduardo de Pedro para que se arbi-
tren los medios para resolver el con-
flicto, pero hasta ahora, de los recla-
mos que hemos hecho, no hemos
encontrado respuestas”.

preocupa al campo el transporte de alimentos



Peñarol sumó un extranjero
deportes

Peñarol incorporó en las últimas
horas a su primer jugador extranjero,
al asegurar la contratación del ala
pivote estadounidense Jeff Pollard, de
cara a la próxima edición de la Liga
Nacional de Básquetbol (LNB).

El interno, de 23 años y 2,06 metros
de altura, procede de la Universidad
del  Estado de  Washington,  en  la
NCAA del básquetbol universitario. 

Pollard se suma a anteriores incorpo-
raciones que ya hizo el equipo que diri-
girá el DT Carlos Romano. También
arribaron a la entidad ‘milrayitas’ el
base Diego Gerbaudo (ex Salta Basket)
y los internos Franco Pennacchiotti (ex
Villa Mitre de Bahía Blanca) y Rodrigo
Acuña (ex Racing de Chivilcoy). 

Los otros jugadores que integrarán el
plantel marplatense son Joaquín Vali-
notti y Thiago Dasso (bases); Tomás
Monacchi y Lucas Gorosterrazú (escol-
tas); Santiago Vaulet y Francisco Qua-
glia (aleros); y Nicolás Franco (pivote). 

La Liga Nacional se jugará bajo el
formato de dos ‘burbujas’, para preve-
nir el contagio de coronavirus. Las dos
sedes elegidas por la Asociación de
Clubes (AdC) y la Confederación
Argentina (CABB) son Córdoba y Villa
Carlos Paz. En principio, el arranque
está previsto para noviembre venide-
ro.
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Jeff Pollard en acción. Foto: Instagram - @jfunkl

Se trata del ala pivote estadounidense Jeff Pollard, de 23 años, proveniente la Universidad de Washington

La Confederación Argenti-
na de Atletismo confirmo la
designación de los atletas al
Campeonato del Mundo de
Media Maratón en Gdynia
Polonia a disputarse el próxi-
mo 17 de octubre.

Los atletas designados son:
Joaquín Arbe, Daiana Ocam-
po, Marcela Gomez y Floren-
cia Borelli. Los mismos esta-
rán partiendo rumbo a Polo-
nia el día 11 de octubre, junto
a los entrenadores Jorge Basi-
rico y Leonardo Malgor.

Todos los atletas se encuen-
tran entrenando en sus res-
pectivos lugares de residen-
cia y la CADA organizando
su presencia en el mundial.
Como es de imaginar esta
participación exige una serie
de tramitaciones debido a la
situación de la pandemia,
pero constituye un enorme
aliciente para los deportistas
en estas difíciles circunstan-
cias.

El atleta Eulalio Muñoz que
inicialmente, está incluido en

el grupo participará en el
maratón de Valencia el próxi-
mo 6  de  dic iembre  y  los
demás lo harán en maratones
previstas en febrero del 2021,
para continuar con su prepa-
rac ión para  los  J JOO de
Tokio.

Florencia Borelli a la Copa del
Mundo de Medio Maratón

Florencia Borelli
citada para la Copa

del Mundo de Medio
Maratón.
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Más recuperados y
menos contagios

En el último informe del SISA
emitido ayer se confirmaron
"217 nuevos pacientes en trata-
miento por Covid-19 que se
suman a los 3173 que teníamos
ayer a la noche, quedando un
total de 3390".

"De los 217 pacientes positi-
vos de coronavirus, 6 corres-
ponden a casos definidos por
criterio clínico epidemiológico
y 211 a estudios por PCR infor-
mados por SISA a las 0.00 hs de
ayer y realizados desde el 8 al 20
de septiembre", detallaron.

Además, el Sistema Integra-
do de Información Sanitaria
Argentino comunicó que "263
personas están recuperadas y
recibieron el alta por protoco-
lo".

Al día de la fecha
Confirmados: 9744
Activos: 3127
Recuperados: 6474
Fallecidos: 143
Casos positivos del día: 217
Por PCR: 211
Por criterio clínico epidemio-

lógico: 6
Camas UTI ocupadas por

diferentes patologías: 42
Pacientes Covid en UTI: 53
Pacientes Covid en UTI con

ARM: 26
Pacientes Covid en UTI sin

ARM: 27
Al 21 de septiembre
Porcentaje de contactos estre-

chos de casos confirmados: 50%
Porcentaje de casos de circu-

lación comunitaria: 22%
Porcentaje de casos en inves-

tigación epidemiológica: 28%

CEMENTERIO
El Gobierno bonaerense

aprobó este lunes un protocolo
para la higiene y seguridad
para que, durante las visitas a
cementerios, se tomen las accio-
nes necesarias para prevenir
contagios de coronavirus, res-
pecto de sus empleadas y
empleados y visitantes, según
se publicó hoy en el Boletín Ofi-
cial.

También, para que puedan
tomar las medidas adecuadas
en caso de aparición de un caso
sospechoso y/o confirmado
dentro del lugar donde se está
desarrollando la actividad y
contar con un plan de acción.

La resolución publicada hoy
en el Boletín Oficial del distrito
plantea que el ingreso está
"habilitado de lunes a domingo
en dos turnos, mañana y tarde,

CORONAVIRUS

cada uno con una duración de
dos horas".

Además, establece que esos
turnos no podrán coincidir con
la realización de entierros y cre-
maciones.

Establece que el ingreso al
cementerio será únicamente
por la entrada principal de
forma peatonal y se limitará el
ingreso de visitantes al predio,
teniendo en cuenta sus dimen-
siones y respetando la distancia
social de 2 metros entre perso-
na y persona.

También determina que los
visitantes podrán permanecer
en el predio un máximo de 30
minutos, se ingresará una sola
persona por parcela o nicho, y
que para un mejor control de
aforos, se "prohíbe el ingreso
vehícular".

Por otro lado, de acuerdo con
la resolución publicada hoy, no

estará permitido en las visitas el
uso de bancos para sentarse en
el predio, y aclara que, "en caso
de que el sector de nichos sea
un espacio cerrado, una o un
empleado del cementerio debe-
rá controlar que se cumpla el
distanciamiento entre personas
en lugares cerrados (una perso-
na cada 15 metros cuadrados)".

El protocolo establece el "no
otorgar permiso de entrada las
personas consideradas de
grupo de riesgo", al tiempo que
aclara que se incrementará la
frecuencia de la limpieza y des-
infección en todos los espacios
de las instalaciones, que debe
realizarse como máximo cada
dos horas.

Además, será obligatorio el
uso de tapaboca y nariz en todo
momento, y se controlará la
temperatura corporal al ingre-
sar.
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El gobernador Axel Kicillof despejó
ayer una de las grandes dudas de cara
a las vacaciones de verano que
comienzan a fines de diciembre: a
pesar de la pandemia por coronavi-
rus, habrá temporada, aseguró.

“Se viene una temporada. Hemos
hablado un poquito con los intenden-
tes presentes. Vamos a tener noticias
de cómo vamos a hacer para tener aún
en condiciones realmente adversas,
la mejor temporada posible", anticipó
frente a la Laguna de Chascomús, ante
una docena de intendentes que parti-
ciparon del lanzamiento del Fondo de
Recuperación de la Cultura y el Turis-
mo, que repartirá 300 millones de
pesos para promocionar las activida-
des más golpeadas por la pandemia
de coronavirus

"Temporada va a haber y vamos a
trabajar con todos los intendentes, no
sólo de nuestra Costa Atlántica, sino
de todos los destinos turísticos que
hay en la provincia", continuó el man-
datario provincial. al tiempo que dijo
que que buscará "tener la mejor tem-
porada posible". Incluso anticipó que
piensa en ese ciclo como una "la tran-
sición hacia una pospandemia donde
vamos a poner esta provincia en mar-
cha".

Kicillof dijo que hay "varios progra-
mas, varias ideas" para la pandemia
y par el día después. Y habló de un
bicentenario "extraño" e "inespera-
do" en el que lo esencial es "poner en
marcha" a la Provincia. "Si es con pan-
demia, con pandemia; después es
mucho más fácil recuperar todo lo que

hicimos", cerró.

TURISMO Y  CULTURA
Los dichos de Kicillof se dieron en

el marco del anuncio de la puesta en
marcha de un fondo especial, de 300
millones de pesos, para que los muni-
cipios inviertan en la recuperación del
turismo y la cultura, actividades muy
afectadas por el coronavirus.

El Fondo será distribuido por la Pro-
vincia entre los municipios para que
ellos, según sus propias realidades,
definan a qué prestadores de sus dis-
tritos los asignará. Para el reparto de
los recursos del Fondo, la Provincia
contemplará diversos criterios, como
la cantidad de establecimientos ins-
criptos por municipio o la adecuación
de los distritos a la normativa sanita-

ria nacional y provincial.
En poco más de dos meses, en el

Catálogo TyC ya se anotaron más de
10 mil establecimientos de los muni-
cipios de la provincia de Buenos Aires,
como museos, bibliotecas, teatros,
centros culturales, productoras, salas
de cine, hoteles, campings, estancias
y espacios de turismo gastronómico,
entre otros.

El Catálogo TyC permanecerá abier-
to a nuevas inscripciones en el
sitiowww.catalogotc.gba.gob.ar, con
el fin de ampliar la base de datos de
dos sectores caracterizados por la
informalidad y de visibilizar la diver-
sidad y las necesidades del entrama-
do turístico-cultural de la Provincia,
lo que permitirá diseñar políticas más
específicas y dirigidas.

En caso de no recibir una solución a sus reclamos salariales indicaron
que la medida de fuerza podría avanzar este martes  a un corte total
en todos los accesos, que afectaría gravemente a Mar del Plata.

Chóferes van por todo

Si lo dice el gobernador, habrá temporada

Choferes de ómnibus de media distancia
nucleados en la Unión Tranviarios Auto-
motor (UTA) continúan con los cortes en la
Autovia 2 a las alturas del km 386 (acceso
a Santa Clara) y en el arroyo La Tapera  en
cercanías de la estación Camet, en reclamo
del pago de los sueldos de julio y agosto.
“Ante la falta de respuesta, vamos cortar
todos accesos a la ciudad” lanzaron tras seis
días de piquetes.

Los choferes volvieron a pasar la noche a
la vera de la autovía que une a Mar del Pla-
ta con la Capital Federal a la altura del arro-
yo La Tapera. En caso de no recibir una
solución por parte de las autoridades o la
empresa, advirtieron que la protesta podría
endurecerse y la medida de fuerza alcan-
zaría al transporte urbano de pasajeros. «No
tenemos ninguna novedad, seguimos con
el corte», afirmaron.

Los reclamos comenzaron el pasado miér-
coles pero desde el sindicato ya habían anti-
cipado que el mismo se extendería hasta
tener una respuesta por parte del Gobier-
no provincial o nacional.

Los trabajadores pertenecen a la seccio-
nal marplatense de la UTA, y se desem-
peñan en los servicios interurbanos de las
líneas 212, 216, 221 y 259 de la empresa Cos-
ta Azul, interrumpidos desde el inicio del
aislamiento social, preventivo y obligato-
rio.

En el marco de la medida de fuerza, los
choferes cortaron ambas manos de la ruta
en el acceso norte, con colectivos cruzados
sobre la calzada, aunque realizaban aper-
turas intermitentes en la circulación y
garantizaban el paso de ambulancias y
vehículos vinculados con cuestiones sani-
tarias.

En caso de no recibir una solución por
parte de las autoridades o la empresa, indi-
caron que la medida de fuerza podría avan-
zar este martes  a un corte total en todos los
accesos, que afectaría gravemente a la ciu-
dad de Mar del Plata.

Los choferes de media distancia con-
tinúaan con el  corte en la autovía 2 y
acceso a Santa Clara. Sólo permiten
el paso a las  ambulancias. 


