
Solicitan un trato especial
para aperturas en la Ciudad

CIUDAD 

Desde el Municipio piden un trato “particular” por parte de la Provincia y Nación para Mar del Plata. Consideran
importante que tengan “una mirada diferente” sobre el distrito con más desocupación del país, al tiempo que sostienen
que es necesario reabrir actividades comerciales con estrictos protocolos sanitarios.

Quienes cobren parte de
su salario con el ATP no
podrán ahorrar dólares

PanDEMIa

COPa LIBERTaDORES

Boca clasificó a

octavos de final 
En la Bombonera, el Xeneize no
tuvo eficacia y empató 0-0 ante
Libertad por la quinta jornada del
Grupo H de la Copa Libertadores.
Así, Boca clasificó a los octavos de
final y Libertad deberá hoy anhelar
que Caracas no sume de a tres ante
Independiente de Medellín. La
Bombonera volvió a abrir las
puertas después de doscientos días.

Chau VERDE

Una oficial de la policía
local, de 38 años, 
murió por coronavirus

Por un lugar en el mundo
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El intendente Guillermo Montenegro firmó
la adhesión al Consejo Argentino de Rela-

ciones Internacionales (CARI), para volver a
posicionar a Mar del Plata en el mundo.

JUSTICIA

Decisión crucial
Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia declaró admisible
el pedido de ‘per saltum’ de los jueces  Leopoldo Bruglia, Pablo
Bertuzzi y Germán Castelli, apartados por Cristina Kirchner.
Mientras el máximo tribunal se abocaba al tratamiento de estos
recursos, frente a Tribunales se desarrollaba una vigilia para pedir
que se avalen esos traslados, dispuestos durante la gestión del
entonces presidente Mauricio Macri, sin el aval del Senado.
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Una mirada diferente

El intendente Guillermo Montenegro
consideró necesario que Mar del Plata
con más desocupación del país sea mira-
do de una forma “particular” por parte
de la Provincia y la Nación para que se
habiliten actividades con estrictos proto-
colos.

“Mar del Plata hoy es la ciudad con
mayor índice de desempleo de la Argen-
tina. El 26% de los marplatenses con
capacidad de trabajo no puede trabajar”,
explicó el jefe comunal en declaraciones
a radio Búnker de Santa Clara.

Mientras el gobierno bonaerense, con
la mira en la temporada, pide bajar la cir-
culación porque la ciudad es la que más
casos de coronavirus registró el fin de
semana, Montenegro planteó otro enfo-
que: “Más allá de la temporada, lo que
nosotros estamos planteando es la acti-
vidad que necesita Mar del Plata hoy”.

El jefe comunal explicó: “No es hablar
de temporada, sino que hay una activi-
dad que realmente es muy importante
para nuestra ciudad no solamente para
lo que tiene que ver con el turismo sino
con todo lo que eso significa”. Y ensegui-
da agregó: “Este año nosotros no tuvi-
mos convenciones de abogados, ni de
médicos, ni de psiquiatras ni de contado-
res. Eso moviliza permanentemente
gente a nuestra ciudad”.

El intendente señaló que el 26% de des-
ocupación que informó el Indec para el
segundo trimestre del año “es el peor de
la historia de Mar del Plata”, incluso
superior al de la crisis de 2001. “Acá no
hay una discusión ‘aperturista-no aper-
turista’, ‘cuarentenista-no cuarentenis-
ta’. Es plantear una realidad que hoy

tiene nuestro partido y que tenemos que
buscar una solución entre todos”, solici-
tó.

Esa solución, a su entender, debe lle-
gar “sabiendo cuáles son las activida-
des” que pueden funcionar y cumplien-
do “a rajatabla” los protocolos porque
“esto (por la desocupación) ha pegado
en la línea de flotación en la ciudad.

Tiene que ser responsabilidad de todos.
Hay que trabajarlo juntos para ver cuáles
son las distintas actividades que pode-
mos ir retomando con muchísima res-
ponsabilidad y teniendo en cuenta el cri-
terio sanitario”, subrayó.

Al pedir una mirada distinta de Pro-
vincia y Nación, indicó que “todos los
lugares son distintos. Mar Chiquita,

Miramar, Mar del Plata. Son lugares
diferentes”, añadió, por lo que “la mira-
da particular de cada lugar tiene que
estar”, al tiempo que aclaró que su inten-
ción no es “cortarse solo”, sino generar la
discusión sobre la actividad que se
puede hacer en Mar del Plata. “Con un
26% de desocupación, nosotros necesita-
mos remedios diferentes”,  sentenció.

“Mar del Plata hoy es la ciudad con mayor índice de desempleo de la Argentina. El 26% de los marplatenses con capa-
cidad de trabajo no puede trabajar”, explicó el jefe comunal Montenegro en su reclamo a la Provincia y Nación

La directora de Cooperación Interna-
cional, Colectividades y Culto de la
municipalidad, Florencia Ranellucci
confirmó a que la ciudad ya forma
parte del Consejo Argentino de Rela-
ciones Internacionales (CARI). 

“El Intendente firmó la adhesión y
ahora Mar del Plata es parte de este Con-
sejo que estudia, investiga y realiza semi-
narios, cursos y publicaciones de temas
internacionales para que las ciudades

puedan utilizarlos en la toma de decisio-
nes”, dijo la titular de la oficina que
depende de la secretaría de Gobierno, a
cargo de Santiago Bonifatti. 

Ranellucci destacó que se trata de un
paso más en el “posicionamiento de la
ciudad en el mundo” y agregó que
“nos interesan los diálogos con otras
ciudades del mundo. Ser una ciudad
internacionalista, como también se le
llama“. 

“Estar en este Consejo también nos
permite compartir fortalezas y equili-
brar debilidades con otras ciudades
del país para fortalecer la mirada inter-
nacional”, consideró. 

El CARI trabaja en la promoción del
estudio y la profundización científica de
las relaciones internacionales y los asun-
tos y problemas vinculados a ellas. 

Sus objetivos, además, son la discu-
sión y la divulgación de ideas para la

acción exterior argentina y la vincula-
ción con organismos similares, extran-
jeros o internacionales, ya sean públi-
cos o privados. 

El consejo trabaja en temas como
Democracia y Derechos Humanos,
Ambiente y Energía, Ciencia y Tecno-
logía, Economía, Defensa y Seguridad
y Cambio Climático en diferentes
lugares y abarca a los cinco continen-
tes.

Por un lugar en el mundo
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DECISIÓN TRASCENDENTAL

Por unanimidad, la Corte Suprema
de Justicia declaró admisible el pedido
de ‘per saltum’ de los jueces apartados
por Cristina Kirchner.

En efecto, el máximo tribunal deci-
dió declarar admisible el pedido de
‘per saltum’ de los jueces con sus tras-
lados suspendidos, Leopoldo Bruglia,
Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

La Corte se había reunido desde las
11 en el marco de un acuerdo extraor-
dinario convocado para analizar los
pedidos de ‘per saltum’ presentadso
por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopol-
do Bruglia y Germán Castelli, cuyos
traslados irregulares fueron revocados
por el Senado tras una resolución del
Consejo de la Magistratura.

Mientras el máximo tribunal se abo-
caba al tratamiento de estos recursos,
frente al Palacio de Tribunales se des-
arrollaba una vigilia para pedir a los
miembros del tribunal que avalen esos
traslados, dispuestos durante la ges-
tión de Cambiemos a través de un
decreto del entonces presidente Mau-
ricio Macri, sin el aval del Senado.

El análisis de la Corte de los pedidos
de ‘salto por instancia’ corre paralelo
al trámite que iniciaron los jueces para
que les concedieran amparos en el
fuero Contencioso Administrativo
Federal ,  una inic iat iva  que ya  se
encuentra a nivel de cámara ya que las
pretensiones de los magistrados fue-
ron rechazados en primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de ‘per saltum’ de los jueces apartados por el Senado

a directora de Cooperación Interna-
cional, Colectividades y Culto de la
municipalidad, Florencia Ranellucci
confirmó a que la ciudad ya forma
parte del Consejo Argentino de Rela-
ciones Internacionales (CARI). 

“El Intendente firmó la adhesión y
ahora Mar del Plata es parte de este
Consejo que estudia, investiga y reali-
za seminarios, cursos y publicaciones
de temas internacionales para que las
ciudades puedan utilizarlos en la
toma de decisiones”, dijo la titular de
la oficina que depende de la secretaría
de Gobierno, a cargo de Santiago
Bonifatti. 

Ranellucci destacó que se trata de
un paso más en el “posicionamiento
de la ciudad en el mundo” y agregó
que “nos interesan los diálogos con
otras ciudades del mundo. Ser una
ciudad internacionalista, como tam-
bién se le llama“. 

“Estar en este Consejo también nos
permite compartir fortalezas y equili-
brar debilidades con otras ciudades
del país para fortalecer la mirada
internacional”, consideró. 

El CARI trabaja en la promoción del
estudio y la profundización científica
de las relaciones internacionales y los
asuntos y problemas vinculados a
ellas. 

Sus objetivos, además, son la discu-
sión y la divulgación de ideas para la
acción exterior argentina y la vincula-
ción con organismos similares,
extranjeros o internacionales, ya sean
públicos o privados. 

El consejo trabaja en temas como
Democracia y Derechos Humanos,
Ambiente y Energía, Ciencia y Tecno-
logía, Economía, Defensa y Seguridad
y Cambio Climático en diferentes
lugares y abarca a los cinco continen-
tes.

Por un lugar en el mundo

Los integrantes del máximo tribunal fallaron en contra de lo que esperaba el Gobierno. Foto: CIJ
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Chau dólar 

ahorro

Las personas que hayan acce-
dido en septiembre al cobro de
parte de su salario a través del
programa de Asistencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP) no
podrán acceder a la compra de
dólar ahorro, confirmaron a
Télam fuentes del Banco Central
(BCRA).

La medida forma parte de las
restricciones adoptadas a
mediados de septiembre por el
BCRA para limitar la venta de
dólares a particulares que, entre
otras, incluye a todo aquel bene-
ficiario de un programa de asis-
tencia estatal.

«Los que reciben el ATP no
pueden comprar dólares»,
apuntaron a esta agencia fuentes

de la autoridad monetaria que
dirige Miguel Ángel Pesce.

El 15 de septiembre, el BCRA
emitió la Comunicación “A”
7105 en la que detalla que aquel
«beneficiario de algún plan o
programa caracterizado como
de ayuda social, incluyendo los
subsidios de carácter alimenta-
rio» no podrá acceder al cupo de
US$ 200 dólares para atesora-
miento.

Asimismo, fijó que la adquisi-
ción de moneda extranjera esta-
rá disponible para los que reci-
ban prestaciones de la seguri-
dad social derivadas de la rela-
ción laboral, como las asignacio-
nes familiares; tengan ingresos
por estar en relación de depen-

dencia; sean titulares de haberes
previsionales; o sean trabajado-
res autónomos, monotributistas
o de casas particulares.

«Las entidades deberán
requerir documentación respal-
datoria de los ingresos y/o acti-
vos del cliente y/o toda otra
documentación que les permita
evaluar la razonabilidad de que
el cliente efectúe ahorros en

moneda extranjera», detalló la
comunicación «A» 7015.

Por otra parte, las restriccio-
nes de acceso al dólar para ateso-
ramiento también incluyen un
recargo del 35% en concepto de
retención del impuesto a las
Ganancias y el cómputo de las
operaciones con tarjetas de cré-
dito en el exterior dentro del
cupo de los US$ 200.

Tampoco podrán acceder a la
compra de dólares los cotitula-
res de cuentas en moneda
extranjera y quienes hayan refi-
nanciado cuotas de créditos per-
sonales, prendarios e hipoteca-
rios, el saldo de la tarjeta de cré-
dito a 12 meses o sean deudores
de préstamos hipotecarios
UVA.

Quienes hayan cobrado parte de su
salario con el ATP no podrán acceder
a la compra de la divisa verde

Motochorros cometieron
un ilícito en zona de comisa-
ría Novena. Allí comenzó una
persecución que tuvo un ope-
rativo cerrojo en Plaza Rocha
y terminó en Vieytes y Santia-
go del Estero con un patrulle-
ro chocado. 

Los malvivientes lograron
escapar. 

Todo comenzó cerca de las
9 de la mañana en la zona de
comisaría Novena donde dos
motochorros cometieron un
ilícito. Tras ello comenzó una
cinematográfica persecución
que tuvo un operativo cerrojo
en Plaza  Rocha.  Al l í  una
importante  cant idad de
patrulleros no pudieron atra-

par a los delincuentes, quie-
nes escaparon por el centro de
la plaza.

Finalmente otro móvil poli-
cial que los perseguía, termi-
nó chocando contra  una
camioneta Toyota Hilux en
Vieytes y Santiago del Estero.
Producto del fuerte impacto
los dos policías que iban arri-
ba del móvil fueron deriva-
dos con golpes al Hospital
Interzonal.

En tanto los delincuentes,
quienes transitaron durante
la persecución varias cuadras
en contramano, nuevamente
pudieron escapar y ahora son
intensamente buscados.

CinematográfiCa perseCuCión a motoChorros 



Boca avanza en la Libertadores
fútbol

Boca Juniors se dio el gusto de clasifi-
carse anticipadamente a los octavos de
final de la Copa Libertadores una fecha
antes de la finalización de la fase de gru-
pos, que ocurrirá después de la próxima
fecha FIFA, pese a registrar una discreta
performance y empatar sin goles ante
Libertad, de Paraguay, por la quinta jor-
nada de la zona H, en una Bombonera
vacía por la pandemia de coronavirus.

Este encuentro marcó también el retor-
no al banco boquense de su entrenador,
Miguel Ángel Russo, que por tener 64
años y haber tenido una enfermedad
oncológica no fue de la partida en los dos
encuentros anteriores jugados en Mede-
llín ante el DIM y luego frente al mismo
rival de hoy en Asunción.

Y en este partido Russo se convirtió en
el entrenador de mejor arranque en Boca,
ya que se consagró campeón de la pasada
Superliga dirigiendo los últimos ocho
partidos y prolongando el invicto en
estos cinco juegos de Libertadores con
clasificación incluida. El resumen mues-
tra 10 victorias y tres empates.

La igualdad dejó a Boca como líder con
11 unidades, escoltado por Caracas FC
con 7, lo mismo que Libertad, y cierra
Independiente Medellín sin puntos.n.

Caracas FC e Independiente Medellín
completarán hoy la quinta fecha de este
grupo en Venezuela desde las 19.15, de
Argentina, y una victoria del local dejará
abierta la lucha por el primer puesto entre
este equipo y los "xeneizes" mano a mano,
para el 22 de octubre nuevamente en La
Bombonera.

De .cualquier manera Boca llegará a ese
último compromiso de la fase de grupos
ya clasificado y con las expectativas pues-
tas en lo que se llama la "verdadera
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Aldosivi
presentó

oficial-
mente a

Fernando
Aurelio

Villalba,
paragua-
yo de 21

años,
marca-
dor de
punta.

En una Bombonera vacía igual, el xeneize sintió el dulce sabor de la clasificación a octavos de la Copa

El plantel profesional del
Club Atletico Aldosivi comen-
zó una nueva semana de tra-
bajo en el predio deportivo de
la institución bajo las órdenes
de Guillermo Hoyos.

El plantel realizo todos tra-
bajos en espacios reducidos y
trabajos de gimnasio al aire
libre como así también traba-
jos con pelota y trabajos aeró-
bicos. Este martes se repite el
mismo cronograma agregan-
do algunos trabajos específi-
cos.

El plantel esta citado todo a
la misma hora de la siguiente
manera: 

9,30 hs todo el grupo. Que
esta compuesto por: Fabian
Assmann, Leandro Maciel,
Emanuel  Iñiguez,  Joaquin
Indacoechea, Pablo Becker,

Facundo Tobares ,  Jonatan
Zarate. Luis Ingolotti, Mario
Lopez Quintana, Joel Carli,
Lucas Di Yorio , Rodrigo Con-
treras, Jonatan Schunke, Gas-
ton Gil Romero, Malcon Brai-
da. Luciano Pocrnjic, Nahuel
Yeri, Matias Villarreal, Franco
Perinciolo ,  Urie l  Ramirez
Kloster ,  Lautaro  Rinaldi ,
Franco Perez. Sebastian Lere-
na, Marcos Miers, Francisco
Grahl, Lucas Villalba, Javier
Iritier, Manuel Panaro, Federi-
co Andrada y Felipe Rodri-
guez Valla.

Aldosivi presentó oficial-
mente a Fernando Aurelio
Villalba (foto), paraguayo de
21 años, marcador de punta,
ya estaba entrenando en la ins-
titución es el nuevo fichaje del
Club Atletico Aldosivi.

Aldosivi de cara al futuro

Copa", que son ni más ni menos que los
"playoffs" que empiezan a darse a partir
de los octavos de final.

Después del retorno a la actividad cope-
ra a Boca le alcanzó, y hasta sobró, con
módicas expresiones en el juego pero una
gran solidez estructural como para no
recibir tantos en los tres partidos disputa-
dos y convertir ante la mínima posibili-
dad que se le presentó.

Entonces, como la fortaleza y la contun-
dencia son sinónimos de eficacia ambos,
lo que puede decirse como definición de
este equipo hecho a imagen y semejanza
de Russo, es que Boca es un conjunto "efi-
caz".

Claro que los octavos de final también
suponen distintas calidades de adversa-
rios, pero también el equipo tendrá ya,
por lo menos, cuatro partidos "sobre el
lomo", lo que no será poco después de un
parate de seis meses en los que solamente
pudo hacer una práctica de fútbol antes
de competir y con 22 de 32 jugadores con-
tagiados de coronavirus en el medio.

Por eso lo de esta noche fue un "trámite"
para el conjunto "xeneize" ante un Liber-
tad que llegó golpeado por el cambio de
entrenador, ya que Ramón Díaz lo dirigió
en el partido que Boca le ganó 2 a 0 en
Asunción y luego de perder el cotejo pos-
terior en Caracas el "Pelado" renunció y

hoy debutó Gustavo Morinigo (ex juga-
dor de Argentinos Juniors) como técnico
en la Copa.

El empate tampoco dejó tan mal para-
dos a los paraguayos, que todavía tienen
chances de clasificar, aunque dependerán
de que el DIM y Boca le den una mano
entre mañana y el mencionado jueves 22
del mes próximo.

Pero para eso todavía falta mucho, y
hoy Boca puede disfrutar y regodearse
con la clasificación anticipada a octa-
vos de final, porque es un paso más
rumbo a la  ansiada séptima Copa
Libertadores, esa que estuvo cerca y se
le escapó por poco en los últimos años.
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Dudas sobre  “Cuidar”
Amnistía Internacional mani-

festó que existen “preocupacio-
nes” en torno a la seguridad de
los datos brindados por los
usuarios a la aplicación del
gobierno nacional.

La organización comunicó
que mantuvo una reunión con
autoridades gubernamentales
para remarcar al menos dos
áreas de la aplicación que lla-
man la atención, como son la
administración en la recopila-
ción de datos sanitarios sensi-
bles y la falta de transparencia
en lo que respecta a la informa-
ción proporcionada por los ciu-
dadanos una vez que se reco-
gen los datos de la solicitud ofi-
cial.

“Reconocemos la disposición
al diálogo y las propuestas rea-
lizadas. Sin embargo, nuestras
principales preocupaciones
siguen siendo. Por ejemplo, la
recopilación de datos sobre la
salud, que es información deli-
cada. La ley de protección de
datos personales exige una ley
que permita explícitamente la
recopilación y el tratamiento de
esos datos, pero en el caso de
Cuidar, esta ley no existe. Esos
datos también podrían reunirse
con fines estadísticos o científi-
cos, siempre que no se pueda
identificar a sus titulares. Sin
embargo, la identificación es
una condición necesaria para
poder utilizar la aplicación”,
expresó la Directora Ejecutiva
de Amnistía Internacional
Argentina, Mariela Belski, en
declaraciones a ADN Diario.

Belski se reunió el 10 de sep-
tiembre con funcionarios del
Ministerio de Innovación
Pública en Casa Rosada y allí se
plantearon objeciones a la apli-
cación Cuidar.

En este sentido, se informó
que los representantes del
gobierno recibieron satisfacto-
riamente las propuestas de
Amnistía Internacional y se
comprometieron a hacer
correcciones para que el siste-
ma fuera más transparente para
agilizar los permisos de circula-
ción de los trabajadores.

Sin embargo, casi dos sema-
nas después a ese encuentro,
Belski dijo que las “preocupa-
ciones permanecen”. “Durante
varios meses hemos estado
monitoreando la aplicación
Cuidar y los problemas poten-
ciales que plantea en términos
de derechos humanos. Por eso
enviamos un informe al gobier-
no con nuestras preocupacio-
nes”, indicó.

Asimismo, la Directora Ejecu-
tiva de Amnistía Internacional

Argentina dijo que: “Esto es
importante para asegurar que
no se creen archivos o bases de
datos que puedan revelar infor-
mación sensible sobre la salud.
Si bien reconocemos que el
gobierno ha publicado el códi-
go fuente de la aplicación, toda-
vía no se conoce el código de
fondo o las medidas de seguri-
dad alternativas que permitirí-
an a una auditoría externa ana-
lizar cómo se almacenan y pro-
cesan los datos”, sostuvo.

Es decir, las autoridades de
Amnistía Argentina no se
encuentran satisfechas con las
medidas del gobierno nacional
porque creen que tienen que

garantizar algún mecanismo
de control externo e indepen-
diente acerca de la manera en
que se almacenan y procesan
los datos sensibles recogidos
por la aplicación.

“Aunque en principio cree-
mos que es bueno que exista
una aplicación u otros sistemas
digitales para facilitar el acceso
a la salud y la autorización de
viaje durante el período de la
pandemia, el requisito de que
las personas tengan ciertos
documentos, tecnología y
conectividad para los derechos
de acceso socava el derecho a la
igualdad y a la no discrimina-
ción”, concluyó Belski.

en torno a la seguridad

Una oficial de la policía local, de 38 años, falleció este
martes por coronavirus. Se trata de la primera víctima
fatal de una fuerza de seguridad en Mar del Plata.

Se trata de Vanesa  Montura quien se  encontraba
internada en la Clínica del Niño y la Madre con pronósti-
co reservado hace varios días.

A pesar de los cuidados que le brindaron en el sanato-
rio, Mottura sufrió un paro cardio respiratorio que pro-
vocó su deceso, informaron fuentes sanitarias.

Murió policía con coronavirus
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El puerto local tuvo un crecimien-
to del orden del 12,2 % interanual en
el volumen de descargas vinculadas
con la actividad pesquera, con sus
mejores rendimientos durante el
mes de mayo.

Los registros que resumen el movi-
miento de los dos primeros cuatri-
mestres dan cuenta de 276568,5
toneladas que los buques dejaron en
muelles marplatenses, por encima
de las 242811,6 logradas durante
mismo período del último año y las
228,874,20 de esos mismos ocho
meses de 2018.

La mayor actividad se dio durante
mayo último, cuando se lograron
picos de 45910 toneladas en el mar-
co de la campaña de calamar. Esa
cifra supera en más de 20% la diná-
mica de igual mes del año pasado,
cuando se descargaron 36025 tone-
ladas.

Los números finales de esta
estadística también quedan por enci-
ma de registros previos. Agosto
cerró con movimiento de 34331,4
toneladas, por encima de las 32197,5
de 2019 y las 25318,7 de 2018.

Así la terminal marplatense se
mantiene como el principal destino
de las descargas de pesca en todo
el país. Tuvo hasta agosto una par-

ticipación del 51,07%, lo que signifi-
ca un 4,83% más que el año pasa-
do, y 7,18% por encima de la estadís-
tica de 2018. En cuanto a la dinámi-

ca provincial de la actividad, aquí se
concentró el 93,17% del total de las
capturas que llegaron a tierra. 

La CEEA (Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias) acompañan y apoyan a los productores cordobeses,
mendocinos, puntanos, pampeanos, santafesinos y de todo el país en su trabajo diario y remarcan la necesidad (y
el derecho constitucional) a que se permita el libre tránsito de los productores entre las jurisdicciones del país

Reclamo rural por restricciones al
tránsito de transporte de cargas

Más descargas vinculadas con la pesca

Desde la CEEA (Comisión de Enlace
de Entidades Agropecuarias) acom-
pañan y apoyan a los productores cor-
dobeses, mendocinos, puntanos, pam-
peanos, santafesinos y de todo el país
en su trabajo diario y remarcan la nece-
sidad (y el derecho constitucional) a que
se permita el libre tránsito de los pro-
ductores entre las jurisdicciones del país.

En ese sentido, consideran que “las
restricciones impuestas por el gobierno
de San Luis son un claro ejemplo de
cómo se avasallan los derechos previs-
tos en nuestra Carta Magna, que exce-
den al sector agropecuario -cuya activi-
dad fue declarada esencial- porque los
productores no tienen acceso a sus cam-
pos, pero tampoco los ciudadanos de los
pueblos limítrofes pueden trasladarse a
sus puestos de trabajo, concurrir a cen-
tros médicos para continuar sus trata-
mientos o asistir a familiares enfermos,
por mencionar solo algunos casos”.

Alarma aún más – sostienen-que esto
se sostenga en el tiempo, ante la falta de
respuesta de un gobierno nacional que
no ha intercedido decididamente, pese
a ver cómo la situación empeoraba a
medida que pasaron los meses, y las
condiciones de afectación a las perso-

nas se tornaron insostenibles. El siste-
ma representativo, republicano y fede-
ral prevé que el gobierno central no haga
la vista gorda ante estas situaciones, que
pueden derivar en crisis profundas
entre las personas.

Por todo eso, ante los sucesos de
público conocimiento y la movilización
que realizarán los productores agrope-
cuarios a raíz de que se les impide desa-
rrollar su trabajo y su vida normal en la
provincia de San Luis, desde la CEEA
acompañan dicha movilización y bre-
gan para que se llegue a un acuerdo y
se defina un protocolo de ingreso que
la provincia cumpla.

“Sin dudas, apoyamos la voluntad de
los productores y de todos los ciudada-
nos de transitar y llevar adelante sus
tareas, tanto como el derecho constitu-
cional a trabajar y acceder a sus estable-
cimientos para cuidar de los mismos”,
señalan.

Finalmente, desde la Comisión de
Enlace de Entidades Agropecuarias sos-
tienen que “ hemos pedido a los funcio-
narios de todos los niveles, en reitera-
das oportunidades, que se habilite y ase-
gure el tránsito interjurisdiccional en
todo el país”.


