
La cuarentena pulveriza el
empleo formal en la Ciudad

BAHIA BLANCA

NACIONAL

En el distrito de General Pueyrredón el índice de desempleo alcanzó el 26%.  Este indicador registrado por el Indec
en el primer trimestre de 2020 había llegado al 10,4 %, lo que implica un lapidario crecimiento de más de un 15%,
y  marca la situación dramática por la que atraviesa Mar del Plata. Un panorama desolador  que seguramente se agravará
como consecuencia de los múltiples cierres de comercios y empresas que han generado los efectos de la pandemia.

El buque pesquero ‘Carmelo A’ naufragó 
y sus ocho tripulantes fueron rescatados

Aitana, Alice y Amira, 
las trigemelas idénticas
nacieron en el Materno

COMErCIOs

DEPOrTEs 

racing volvió al
triunfo en la copa
Con goles de Banega y Garré,
Racing Club venció 2-0 a Alianza
Lima,  en el estadio Alejandro
Villanueva, de la capital peruana,
en un encuentro válido por la
cuarta fecha del Grupo F de la
Copa Libertadores de América.

CIUDAD

Gastronómicos con
protocolos para la
actividad al aire libre

La otra pandemia
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El Covid-19 y la decisión de instaurar una cuarentena
desde fines de marzo generó un fuerte impacto en la eco-
nomía y en los indicadores laborales. Según el Indec, el
desempleo en el país creció en el segundo trimestre
del año al 13,1%. El índice más alto desde 2001.

micros: municipio intercede en conFLicto zonaL
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El coronavirus  y la decisión de ins-
taurar una cuarentena desde fines de
marzo generó un fuerte impacto en la
actividad económica y en los indicado-
res laborales. Según confirmó el Indec,
el desempleo creció en el segundo tri-
mestre del año al 13,1%. Mar del Plata
tuvo un nivel de desocupación del
26%. 

Al hacer la comparación por regio-
nes, queda de manifiesto que la pam-
peana fue la que registró el mayor
nivel de desempleo en el segundo tri-
mestre, con un 16,7%. Dentro de esa
región, Mar del Plata tuvo un nivel de
desocupación del 26%, en tanto que el
Gran Santa Fe, de 20,3%. Dentro de la
Patagonia, que registró un desempleo
del 10%, llegó al 22% en Ushuaia y Río
Grande.

El Indec analizó las cifras de los 31
conglomerados urbanos, por lo que
sobre 28,6 millones de personas, los
desocupados  a lcanzan a  1 ,4
millones.El índice más alto desde 2001.

Si la tasa de desempleo del 13,1% se
proyecta al total país, incluyendo la
población rural, los desocupados lle-
gan a 2,3 millones de habitantes, sobre
un total de 45,8 millones de habitantes.
Tanto el nivel de oferta laboral, perso-
nas que buscan trabajo, como de ocu-
pados, cayó al menor nivel en 15 años,
pese a que la población se expandió en
más de 7 millones de personas.

Esta cifra equivale a unos 2,1 millón
de trabajadores en el área urbana que

entre abril y junio estaban desemplea-
dos sobre una población total de 41,2

millones de personas. Con respecto al
primer trimestre, había a junio casi
66.000 personas más que se quedaron
sin trabajo.

De acuerdo con el organismo, la tasa
de actividad se ubicó en el 38,4% y la
de empleo, en el 33,4%. Ambas fueron
detectadas por la Encuesta Permanen-
te de Hogares como las menores en la
serie histórica que se inicia en 1991.

“Estos resultados reflejan en gran
medida el impacto que tuvo sobre la
dinámica del mercado laboral la pan-
demia del Covid-19 y las restricciones
en determinadas actividades y a la cir-
culación dispuestas por el decreto
297/2020, que estableció el Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO)”, se precisó.

PANDEMIA LABORAL

DURANTE LA CUARENTENA

El desempleo aumentó al 13,1%, afecta a 2,3 millones de argen-
tinos y es la cifra más alta desde 2001. La ciudad de Mar del
Plata tuvo un nivel de desocupación del 26%

La ciudad duplicó los registros de
igual período del año pasado, encabe-
za el ranking de desocupación con el
26% de personas activas sin trabajo
según informó el INDEC.

El índice oficial abarca los meses de
abril, mayo y junio, es decir, marca el
primer impacto de la parálisis econó-
mica por la pandemia del coronavirus.
En el mismo período del año pasado, el
porcentaje de desocupación en General
Pueyrredón fue de 13,4, cifra que ubicó
a la ciudad en el primer lugar del ran-
king y que marcó un incremento de 5,2
respecto al año anterior (2018).  

Por otra parte, el índice de desocupa-
ción en el primer trimestre de 2020
había llegado al 10,4 %.

El informe del Indec da cuenta que en
Mar del Plata la subocupación es de 9,2
%. 

En el cálculo en miles de personas, la
ciudad tiene 250 mil personas constitu-
yendo el rango económicamente acti-
vo, de las cuales 185 mil están ocupa-
das y 65 mil desocupadas.

Las personas ocupadas pero deman-
dantes de empleo ascienden a 10 mil,
en tanto que las subocupadas son 23
mil.

ALARMANTE
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El intendente Guillermo Montene-
gro mantuvo un encuentro virtual con
la ex gobernadora María Eugenia
Vidal y legisladores de la quinta sec-
ción electoral donde hablaron sobre las
necesidades para General Pueyrredon,
principalmente vinculados a la copar-
ticipación y a obras.

Del encuentro participaron los sena-
dores Franco Bagnato y Lucas Fiorini,
y los diputados provinciales Maximi-
liano Abad, Sergio Siciliano, y Johana
Pannebianco

Luego de una introducción donde
analizaron la situación del coronavirus
en nuestra ciudad, el intendente se
refirió a la necesidad de que la repre-
sentación política en la Legislatura
bonaerense, defienda la coparticipa-
ción, un reclamo histórico que apunta
a revisar los puntos que podrían hacer
llegar más dinero para invertir en más
y mejores servicios para General Puey-
rredon.

Asimismo, coincidieron en otros
puntos de interés «pensando en la
defensa de los marplatenses», como
solicitar el financiamiento para obras
fundamentales para los vecinos que
también beneficiarían al sector pro-
ductivo y en consecuencia, generaría
más fuentes de trabajo en la ciudad.

Por mayor coparticipación
encuentro virtual

Guillermo Montenegro y María Eugenia Vidal con legisladores ‘en defensa de los marplatenses’

Se realizó una primera charla de vin-
culación organizada por la Secretaría de
Desarrollo Productivo e Innovación del
municipio, con el apoyo del Banco de la
Nación Argentina y la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Tuvo por
objetivo brindar herramientas a las
empresas y emprendedores locales para
que puedan comenzar a exportar. Parti-
ciparon del encuentro 86 PyMEs de la
ciudad.

Fernando Muro, a cargo de la Secreta-
ría de Desarrollo Productivo, expresó
que “hoy en día, no se necesita tener una
gran empresa para poder exportar;
cualquier PyME puede comenzar a
exportar gracias a la variedad de herra-
mientas y programas de financiamiento
existentes que facilitan el comercio exte-
rior. Las PyMEs locales tienen la oportu-
nidad de comercializar sus productos
en cualquier lugar del mundo”.

“Esta es una buena oportunidad para
todo el entramado productivo local,
para todas aquellas empresas que des-
een comenzar a exportar sus productos,
y para que también puedan escuchar la
experiencia de otras empresas locales
que ya exportan”, agregó Muro.

La charla virtual contó con la partici-
pación especial del Ing. Pablo Trabatto-
ni, quien expuso sobre cuestiones relati-

vas a la logística aérea desde Mar del
Plata, y explicó en detalle las diferentes
herramientas con las que cuentan las
Pymes interesadas en exportar, como

los pequeños envíos o Courier, el pro-
grama Exporta Simple y el régimen de
carga aérea tradicional.

A su vez, Maximiliano Pozaric,

gerente de cargas de Aerolíneas Argen-
tinas, y Germán Pérez, gerente de Aero-
puertos Argentina 2000, abordaron la
temática del tránsito aéreo entre Mar del
Plata y Ezeiza, explicando las caracterís-
ticas de las cargas aéreas que salen
desde la ciudad y los distintos servicios
que ofrece el aeropuerto.

La experiencia de empresas locales
estuvo a cargo de Hernán Campagnoli,
quien relató la experiencia exportadora
de Havanna, haciendo énfasis en lo rela-
tivo a la parte contractual de una expor-
tación, los aspectos comerciales al traba-
jar con franquicias, cadenas de distribu-
ción y registros de marca, producto,
packaging etc.

Para cerrar el encuentro, el Centro de
Atención PyME del Banco de la Nación
Argentina expuso las distintas líneas de
financiación vigentes para operaciones
de comercio exterior, a tasas muy com-
petitivas.

En esta oportunidad participaron
representantes de 86 pymes locales y
quienes estén interesados podrán ver la
charla en https://bit.ly/3kFv4m

Las empresas interesadas en recibir
asesoramiento para comenzar a expor-
tar podrán comunicarse al 499-7970
interno 4343 o por correo electrónico a
exportar@mardelplata.gob.ar

brindan herramientas para pymes FOr eXpOrt



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  2 4  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

4 - CIUDAD



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  2 4  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 5

Gastronómicos con
protocolos y al aire libre

Desde el Concejo Deliberante presen-
taron un proyecto de ordenanza para
habilitar la gastronomía al aire libre en
todo el Partido de General Pueyrredon. 

La iniciativa fue impulsada por los
concejales de Acción Marplatense Hora-
cio Taccone y Paula Mantero y prevé
horarios de 7 de la mañana a 12 de la
noche para la actividad.

“Con el consentimiento de los vecinos
se podrán usar las veredas dejando
espacio para circular”, destacaron los
ediles impulsores de la propuesta y
agregaron que: “Se propondrá una mesa
de monitoreo con la Asociación Hotele-
ra Gastronómica y con el Sindicato”.

“La actividad gastronómica expresa
una parte importante del trabajo, la
inversión y el sostenimiento de la vida
social marplatense. El mantenimiento
de la situación actual lleva a la pérdida
definitiva de fuentes de trabajo y el esta-
do municipal debe generar alternativas
superadoras. Por eso proponemos facili-
tar las condiciones  para que se pueda
recuperar  la actividad o, al menos, miti-
gar la consecuencias de la pandemia”
explicó al respecto el concejal Horacio
Taccone.

La iniciativa autoriza a todos los
emprendimientos gastronómicos del
Partido de General Pueyrredon a la ocu-
pación de los espacios de vereda en el
frente y adyacentes a sus establecimien-
tos para prestar los servicios propios de
su actividad. En los casos de estableci-
mientos que cuenten con espacios al aire
libre también podrán trabajar con las
mismas condiciones que establece la
ordenanza. 

En este sentido, Taccone afirmó:
“Nuestra propuesta es autorizar a los
gastronómicos a ocupar los espacios de
vereda por un período de 90 días, que
sean prorrogables por otros 90 días más.
Para hacerlo debería tener la conformi-
dad simple de los vecinos frentistas y
podrán solicitar el permiso por mail.
Proponemos una mesa de monitoreo

para llevar adelante entre la Asociación
Hotelera Gastronómica y el Sindicato de
Gastronómicos”.

«El objetivo es compatibilizar el cuida-
do de la salud con el trabajo. Hoy la acti-
vidad gastronómica atraviesa una situa-

ción muy crítica, y con ella todos los sec-
tores económicos que no están pudiendo
retornar al trabajo”, agregó. 

Por último, sostuvo que: “Se solicita la
confección de los protocolos específicos
a la Secretaría de Salud, realizando todas

las consultas pertinentes, en lo relativo a
distancias, modos de higiene y todo otro
aspecto relativo a la prevención así como
para la protección del personal afectado
a los procedimientos y operaciones pro-
pias de la prestación”

Un proyecto de Acción Marplatense (AA) prevé horarios de
apertura de 7 de la mañana a 12 de la noche para la actividad



Racing volvió al triunfo copero
libertadores

Racing venció a Alianza Lima 2-0 de
visitante con goles de Banega y Garré-
La academia  empezó mucho mejor en
Lima, ante un Alianza que no podía
sal ir  de  manera cómoda desde el
fondo.

Al minuto doce, penal para la Acade-
mia tras falta de Butrón sobre Reniero.
Pero el propio arquero gana el duelo
ante el  mismo jugador de Racing.
Increíblemente seguía 0-0. La visita fue
muy superior, con la pelota y territo-
rio, a pesar de algún ataque esporádico
de Alianza Lima. Esa fue la tónica del
primer tiempo.

El inicio del complemento no cambió
demasiado, Racing sometía a Alianza
Lima: al inicio, un remate de Pillud que
Butrón tuvo que estirarse al máximo
para evitar el primer gol del partido.
Pero la visita empezó a caer en impre-
cisiones, y el local al mismo tiempo cre-
ció, emparejando el partido con con-
traataques esporádicos.

Cuano se moría el partido y se enca-
minaba a un empate clavado, una com-
binación con una asistencia de taco de
Fértoli, habilitó a Tiago Banega, que
mano a mano ante Butrón remató arri-
ba para por fin poner el 1-0 merecido
para la visita. 

Y ya con el arco abierto, tres minutos
más tarde Benjamín Garré aprovechó
la asistencia de Cvitanich para poner el
segundo. 

Tres  puntos  muy val iosos  para
Racing que lo acercan a los octavos de
final al conjunto de Sebastián Beccace-
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Sobre el final,  Racing logró la victoria con goles de Banega y Garré.

La Academia venció a Alianza Lima por 2 goles a 0 y se afirma en la Copa

El primer campeonato virtual de surf junior
que tendrá a la ciudad como sede se realizará
del 1 al 20 octubre, por la cuarta fecha puntua-
ble del circuito argentino.

La noticia fue confirmada por la Asociación
de Surf Argentina (ASA), la cual presentó este
novedoso evento en momentos de pandemia
“para poder volver a la competencia de mane-
ra conciente y respetando las recomendacio-
nes del Protocolo de Practica aprobado por el
Ministerio de Salud de la Nación”.

“Es un gran desafío para competidores,
Coach, familia, Filmakers, Sponsors, Staff
Técnico y Organizativo”, destacaron los orga-
nizadores de la competencia.

Una de las nuevas figuras del surf nacional
que se prepara competir en el certamen es
Franco Radziunas, de 17 años, quien cuenta
con el entrenamiento de Martín Passeri,
actual campeón argentino que sigue vigente a
los 45 años. Aunque el juvenil ya consiguió
buenos resultados en la categoría principal
(Open), todavía le quedan unos meses en el
circuito junior.

Radziunas y Passeri se entrenan para la
competencia que será virtual por la pandemia
de coronavirus. Los surfistas se graban indivi-

dualmente en olas y mandan sus videos a los
jueces para ser calificados, entre las categorías
para menores de 18 años.

«Passeri es un gran coach, profesional, obse-
sivo y apasionado. Desde chico me transmite
el compromiso que hay que tener para lograr
las metas que uno se propone, que de todos
los errores siempre se aprende, que ante una
derrota hay que seguir trabajando duro y ante
una victoria aún más», declaró Radziunas,
mejor junior e integrante del team Quiksilver
que tiene como principal referente a Martín
Passeri.

Franco es hijo de Luis Radziunas, ex surfista
y campeón nacional, y, además de hacer doble
turno de entrenamiento en el mar, cursa en
forma virtual el 6° año del colegio secundario.

«La mayoría de los días hago una sesión de
dos a tres horas de surf a la mañana y otra por
la tarde, ya sea con mi técnico (Passeri) o con
el seleccionado argentino que integro. A lo
que hago en el agua lo complemento tres
veces por semana con lo físico, ahora por
zoom. Y después, antes de dormir, hago revi-
sión de los videos de los entrenamientos para
las correcciones”, explicó Radziunas a prensa
del equipo Quiksilver.

Campeonato virtual de surf

Franco Radziunas en acción. Foto: Instagram - franco_radziunas

ce. En tanto, Alianza Lima queda prác-
ticamente sin chances en la Copa Liber-
tadores.

El futuro para Racing es ir la próxima
semana a Montevideo, Uruguay,  a
buscar la clasificación en un durísimo

partido ante Nacional, mientras que
Alianza Lima recibirá a Estudiantes de
Mérida.
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TERROR EN EL MAR
Un buque de pesca costera

perteneciente a la flota del puer-
to local naufragó mientras ope-
raba al sur de la Provincia y sus
ocho tripulantes fueron rescata-
dos por otra embarcación,
informaron este miércoles
fuentes de Prefectura Naval
Argentina (PNA).

El siniestro se produjo cerca
de las 22 de este martes, cuando
el barco «Carmelo A», de casi 22
metros de largo, trabajaba en la
pesca de caballa, tras haber par-
tido el lunes último de la termi-
nal marítima de la ciudad.
Según se informó, el buque se
dio vuelta, por lo que sus tripu-
lantes debieron ser rescatados.

El jefe de la delegación de la
PNA en Mar del Plata, Aníbal
Moya, informó a la agencia
nacional de noticias, Télam, que
la embarcación naufragó «por
razones que serán motivo de
investigación», y que toda la tri-
pulación fue rescatada por el
«Pucará», un pesquero de simi-
lares características que opera-
ba en la misma zona.

En proximidades también se
encuentraba el “Don Nicola”,
desde donde colaboraron con el
lanzamiento de luces de benga-
la para advertir sobre la situa-
ción precisamente al “Pucará”.
Las condiciones climáticas eran
buenas en la zona.

Armadores del sector subra-
yan que el barco era de carácter
noble y estaba en óptimas con-
diciones. Una de las hipótesis
para explicar el desenlace
apunta a un posible corrimien-
to de la carga hacia una de las
bandas, lo que habría provoca-
do un punto de no retorno.

Los marineros, quienes de
acuerdo a la información oficial
se encontraban «en buenas con-
diciones», eran trasladados
hacía Mar del Plata por el
buque que los rescató, y arriba-
rán al puerto local a última hora
de este miércoles.

El «Carmelo A» había emiti-
do un aviso por radio cerca de
las 22, mientras operaba a 110
kilómetros de la costa, y el men-
saje fue captado por el pesquero
Don Nicola, que lo retransmitió
a la delegación de PNA en
Bahía Blanca, ya que el siniestro
ocurrió a 200 kilómetros del
puerto bahiense.

Finalmente, la tripulación
completa fue rescatada por el
«Pucará», mientras que el casco
del «Carmelo A» se hundió. Un
avión PA 73 de la PNA sobrevo-
ló anoche la zona, sin encontrar
rastros de la embarcación.

El titular del Consorcio Por-

tuario Regional Mar del Plata,
Gabriel Felizia, confirmó por su
parte que «los ocho tripulantes
están en buenas condiciones» y
llegarán a la ciudad por la
noche.

«Tiene intervención PNA,
que es la responsable de la par-
tida de los buques, lo que quie-
re decir que si partieron es por-

que estaba todo en condiciones.
No sabemos los motivos por los
cuales se produjo el naufragio»,
aseguró.

Fuentes portuarias indicaron
por otra parte que las condicio-
nes meteorológicas en la zona
al momento del siniestro «eran
buenas». 

Un bUqUe naUfragó Y SUS 8 tripUlanteS fUeron reScatadoS 
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En el marco del octavo día de
reclamo ante la falta subsidios del
Estado nacional y de pago de los
salarios de julio y agosto, choferes
de corta y media distancia junto a
dirigentes de la UTA, llevaron el
reclamo a las puertas del Centro
de Operaciones y Monitoreo

(COM)d es esta ciudad.
“Decidimos venir al COM pacífi-

camente para ver si encontramos
novedades. Queremos hablar con
el intendente Guillermo Montene-
gro, tener una conversación ame-
na, que interceda en el conflicto,
que nos aclare el panorama porque

hace ocho días que reclamamos”,
señaló el secretario gremial de
UTA, Gaspar Peralta en declaracio-
nes periodísticas. 

El gremialista agregó que “sino
tenemos novedades profundizare-
mos los cortes en las rutas 2 y 11.
Por el otro lado el paro del trans-

porte por ahora es por este miér-
coles y es en solidaridad con los
compañeros de media distancia”,
sentenció.

Ayer los trabajadores fueron reci-
bidos por el secretario Santiago
Bonifatti, quien se comprometió a
inteceder en el conflicto.

En esta edición Nº 46, es la Virgen de Luján la que llegará a los hogares de todos
sus fieles a través de las redes sociales y los medios de comunicación

#PeregrinacionVirtual
Juvenil a Luján

Municipio intercede en el conflicto 
de los choferes de media distancia

Con el lema “Madre, abrazanos. Quere-
mos seguir caminando”, el sábado 3 de
octubre se realizará la Peregrinación Juve-
nil a Luján en forma virtual.

En esta edición Nº 46, es la Virgen de
Luján la que llegará a los hogares de todos
sus fieles a través de las redes sociales y los
medios de comunicación.

Dada la instancia sanitaria que estamos
atravesando por la pandemia ocasionada
por el COVID, desde la Comisión Arqui-
diocesana de Piedad Popular, junto con la
Basílica de Luján y la Conferencia Episco-
pal Argentina, es que estamos preparando
una megatransmisión por las redes socia-
les.

Les aseguramos a todos los peregrinos
virtuales que el espíritu de entrega al cami-
nar hacia la Virgen de Luján sigue intacto.

¿Cómo será la megatransmisión?
Se trata de una programación ómnibus

que será transmitida por nuestras redes
sociales desde las 6 de la mañana del sába-
do 3 de octubre y hasta la medianoche del
mismo sábado.

Los peregrinos virtuales podrán viven-
ciar el trayecto que une el santuario de San
Cayetano y la Basílica de Luján como si
estuvieran ahí.

Y también participar en sincronía de la
misa central que será presidida por el car-
denal primado de la Argentina y arzobis-
po de Buenos Aires, monseñor Mario Aure-
lio Poli en la Basílica de Luján a las 19 hs.

Tal como lo viene haciendo desde el ini-
cio de la pandemia, el Santuario Nacional
de la Fe, el Santuario de nuestra Virgen de
Luján, permanecerá cerrado.

La programación ómnibus constará de
entrevistas, música, reflexiones, bendicio-
nes virtuales y gestos que ya se vienen repi-
tiendo en las Peregrinaciones a Luján. Por
ejemplo, a las 18 hs se rezará el Rosario des-
de la Basílica de Luján y a las 19 hs se invi-
tará al encendido de una vela al iniciarse la
misa central para permanecer unidos por
el espíritu peregrino. Otro gesto: cada una
hora se rezará por una intención puntual
que será anunciada por peregrinos de dis-
tintos puntos de país.

También los fieles podrán dejar sus inten-

ciones particulares y comunitarias en las
páginas www.peregrinacionlujan.org.ar
y en www.santuariodelujan.org.ar

Estas intenciones serán puestas a los
pies de la Virgen en la misa central de las
19 hs.

“Con el corazón caminaremos sin salir
de nuestra casa hasta la Casa de la Vir-
gen”. Así animó desde las redes sociales
el asesor de la Comisión Arquidiocesa-
na de Piedad Popular de la Peregrinación
Juvenil a Pie a Luján, presbítero Juan Bau-
tista Xatruch, y continuó: “Sabemos que
Ella nos va a abrazar. Armate un altarci-

to en casa con una estampita o una ima-
gen que tengas de la Virgen. ¿De qué
manera podemos acercarnos con una
palabra, con un gesto a nuestros herma-
nos? No con los pies, sino con el corazón,
con un llamado, llevando un alimento no
perecedero para seguir dando una mano
a esos hermanos nuestros que la están
pasando más difícil”.

“Este año es distinto. Sabemos que
muchos de ustedes, a pesar de las cir-
cunstancias, seguramente tienen alguna
promesa que cumplir por una gracia reci-
bida de la Virgen y también para pedir

por una cuestión especial que está atra-
vesando la familia, o algún familiar, o
algún amigo. Nosotros creemos que la
Virgen escucha en cualquier lugar. En
este tiempo tenemos que pedir muy espe-
cialmente para que Dios, por medio de
la Santísima Virgen, nos libre de este fla-
gelo que estamos padeciendo los argen-
tinos y toda la familia humana. Tenemos
muchos motivos para pedirle a nuestra
Virgen de Luján, Nuestra Madrecita del
Cielo”, expresó el cardenal Mario Poli
sobre esta edición de la Peregrinación a
Luján.


