
Ya hay más de 2 mil personas
en tratamiento por Covid-19

CORONAVIRUS

PANDEMIA

En el último informe del SISA se confirmaron que hay 239 nuevos pacientes en tratamiento por coronavirus que se
suman a los 1987 existentes, quedando un total de 2226.  Asimismo, el Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentino comunicó que 157 personas están recuperadas y recibieron el alta por protocolo en la ciudad.

Proyectan entre 10 mil y 13
mil casos acumulados al 20
de septiembre en la Ciudad

Cinco pacientes internados 
en el Hospital Interzonal
murieron este fin de semana

Necochea busca 
reflotar el 
Complejo Casino 
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Financiamiento
y valor a los
productos
El presidente de Coninagro, Carlos
Iannizzotto (foto) y el ministro de
Desarrollo Productivo de la Nación,
Matías Kulfas,  dialogaron en un
encuentro virtual sobre la
implementación del paquete
financiero de medidas anunciadas
por el Gobierno Nacional en
diferentes cadenas Pymes y
agroindustriales de todo el país.

ZONA

Gastronómicos piden
abrir para no cerrar
definitivamente
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Desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
afirmaron que el país entero debe estar involucrado
porque los equipos de salud “están agotados”
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El ministro de Desarrollo Productivo
de la Nación, Matías Kulfas, y el presi-
dente de Coninagro, Carlos Iannizzot-
to dialogaron sobre la implementación
del paquete financiero de medidas
anunciadas ayer por el  Gobierno
Nacional en diferentes cadenas Pymes
y agroindustriales de todo el país,
durante un encuentro virtual que com-
partieron esta tarde.

“Hay herramientas financieras que
antiguamente fueron exitosas y cree-
mos que a este paquete de medidas
planteadas por el Ministerio quizás le
podemos sumar algunas inquietudes,
buscamos generar valor y financia-
miento a nuestros productores” men-
cionó el presidente de la entidad rural.

Iannizzotto agradeció la reunión al
ministro Kulfas por el diálogo y se refi-
rió a la importancia de los anuncios
focalizados en el sector agroindustrial
cooperativo y lo que puede generar
estas medidas, tanto para las 19 Fede-
raciones asociadas a la entidad y para
las producciones de todo el país.

Al respecto, Kulfas remarcó “que los
próximos días se formalizará el acuer-
do con el BID para el financiamiento
por 500 millones de dólares para desti-
nar a subsidio de tasa, que permitirá
llegar a las pymes para financiar capi-
tal de trabajo”.

“Es importante que desde Coninagro
vean la demanda del sector y acerquen
los proyectos de inversión porque las
cooperativas naturalmente son un fac-
tor para pensar infraestructuras comu-
nes en estas iniciativas”, agregó el titu-
lar de la cartera de Producción de la
Nación, Matías Kulfas.

En ese sentido, desde CONINAGRO
se planteó la importancia de contar con
un subsidio de tasa para el sector coo-
perativo. Sobre el tema financiamiento,
Juan Carlos Fábrega, planteó que junto
a la SGR Conaval se ha trabajado fun-
damentalmente con planilla referencial
para cooperativas, un instrumento ágil

El campo busca financiamiento
y valor a sus productos

Coninagro junto al Ministro Kulfas

y eficiente que tiene como objetivo
financiar actividades con avales para
pagos y anticipos de fondos dirigidos a
la cooperativa pyme asociada. De esta
manera señalaron que «muchos pro-
ductores que no son sujetos de crédito
pueden acceder al financiamiento ade-

cuado», y comentaron que se trata de
productores de yerba mate, lecheros,
vitivinícolas, entre otros, que elaboran
y comercializan sus productos con
federaciones vinculadas a Coninagro.

Por su parte, el vicepresidente de
Coninagro, Norberto Niclis, planteó la
importancia de que el sector cooperati-
vo refleja la mayor economía formal del
país en su actividad. “En Argentina
tenemos mucha informalidad en todas
las cadenas de la economía. Las coope-
rativas son una garantía de operación y
sería importante ampliar la base impo-
sitiva para que la carga en el futuro
pueda ser menor y que no exista la
doble imposición del impuesto al débi-
to y al crédito en las cooperativas”
comentó el dirigente.

Además se habló con el Ministro
sobre la condición de las pymes a Coo-
perativas y la cuenta única tributaria.
En cuanto a financiamiento también se
expresó sobre la importancia para los

productores de la tarjeta agronación y
pyme, una herramienta que llega direc-
tamente a los productores cooperativos
del país donde nadie llega. Desde
CONINAGRO se propone volver a
beneficios y poner en valor estar tarje-
tas con disponibilidad y ventajas com-
petitivas para utilizarlas tanto para
capital de trabajo como para compra de
maquinarias.

Finalmente, el Ministro de Desarrollo
Productivo Matías Kulfas dijo “que es
importante que el sector rural tenga
proyectos y ganas de tomar financia-
miento porque esto implica intención
de invertir y producir. Estamos en un
momento de oportunidad en Argentina
para salir adelante y poner la produc-
ción de pie pensando en más empleo,
federalismo y crecimiento”.

Acompañaron en la reunión por la
SGR Conaval, Juan Carlos Fábrega y el
Consejero por Entre Ríos y secretario de
Coninagro, Daniel Kindebaluc.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto. 
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Atención primaria de la salud
nuevos horarios

En el marco de la pandemia por coro-
navirus, la Secretaría de Salud municipal
dispuso modificar los días y horarios de
los Centro de Salud, desde este lunes y
por dos semanas, con el objetivo limitar
la circulación de personas a cuestiones
estrictamente necesarias, cuidar a los
integrantes del equipo de salud y facilitar
la atención de salud en los CAPS a perso-
nas cuya patología lo requiera.

En esos días y horarios, continuarán
las siguientes prestaciones: control del
recién nacido, atención de pacientes de
alto riesgo, control del primer mes de
vida (con turno programado previamen-
te en el CAPS), control de embarazadas
(con turnos programados previamente
en el CAPS), vacunación, confección de
recetas, entrega de medicación, curacio-
nes y se atenderán las patologías agudas.

Los nuevos horarios Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud son: Parque
Hermoso, Antártida Argentina y Aero-
parque: lunes, miércoles y viernes de 8 hs
a 14 hs.  El Boquerón, Don Emilio, Esta-
ción Chapadmalal: martes y jueves de 8
hs a 14 hs. Centro de Salud N°1: lunes a

Desde este lunes y por dos semanas,  la  secretaría de Salud municipal
dispuso modificar los días y horarios de los Centro de Salud

viernes de 8 hs a 18 hs y Centro de Salud
N°1: sábados y domingos de 8 hs a 14 hs
(vacunación antirrábica, odontología y

vacunación general)-
En Batán, Ameghino, Centro de Salud

N°2, La Peregrina y Playas del Sur: abier-

tos las 24 hs y el resto de los CAPS: lunes a
viernes de 8 hs a 14 hs.

Los empresarios y comerciantes
gastronómicos difundieron este fin
de semana un video en el cual mani-
fiestan su preocupación y malestar
por la continuidad de la cuarentena
declarada por el gobierno nacional  y
de las restricciones en su sector.

Piden volver a funcionar con clien-
tes dentro de sus comercios. “No
dejemos morir la gastronomía mar-
platense”, señalaron.

El texto del video dirigido a las
autoridades y la comunidad marpla-
tense expresa textualmente:

“Somos los gastronómicos mar-
platenses y queremos contarte algo.
Necesitamos trabajar porque hace 6
meses que estamos cerrados y ya no
nos quedan fuerzas porque, detrás
nuestro, hay hijos, padres y abuelos.

Porque estamos solos, solos con vos
y con los que día a día se toman un
café, una cerveza, o salen a comer.

Solos, con todos los que dependen
de nosotros para llevar su pan a la
mesa y contra los que creen que
medio ATP es una ayuda suficiente
para poder mantenernos. Solos con-
tra los impuestos al 100%, contra la
perdida de mercadería, contra la
desinformación, contra los idas y
vueltas.

Solos, contra ser los primeros de la
lista. Cuando algo falla, sin ser los
responsables y ser los últimos en
volver. Estamos solos y necesitamos
trabajar. Por vos, por nosotros y por
los nuestros. No dejemos morir la
gastronomía marplatense. Abrir
para no cerrar”.

malestar gastroNómico
por la  cuareNteNa 

El intendente de Necochea, Arturo
Rojas, se reunió en su despacho con inte-
grantes de los diferentes colegios de los
profesionales del distrito, a quienes
llamó para que se ocupen de la tasación
de las tierras y el inmueble del Comple-
jo Casino.

Tras la  reunión que se extendió
durante más de una hora, el presidente

del Colegio de Martilleros, Oscar Pérez,
indicó que “estuvimos intercambiando
ideas con respecto a los indicadores
para que podamos, desde la parte pro-
fesional, cumplir con nuestro cometi-
do”.

En tanto que María de los Ángeles
Haberle, también de Martilleros, aseve-
ró que “nosotros tuvimos una reunión

interna donde quedó establecido que el
colegio está a disposición en colaborar
con la parte técnica, de manera gratuita,
con el fin de darle un valor económico a
ese lugar tan querido por todos”.

“Ahora Martilleros va a conformar
una comisión para aportar a lo que se
arme con los otros colegios” amplió,
para poner de relieve en el cierre el
gesto de Rojas de convocar, al manifes-
tar que “es la forma de funcionar, sobre
todo ante una decisión tan importante,
y lo que nos pidió en este sentido es que
sea una tasación justa”.

Por su parte, Sandra Retamales, del
Colegio de Arquitectos, también dio su
punto de vista tras el encuentro, ocasión
en la que señaló que “nosotros no pode-
mos tasar como entidad, pero sí pode-
mos ofrecer profesionales matriculados
que estén a disposición” para agregar
que “nos parece muy interesante esto de
poner en valor el edificio, respetando la
postal, y como hay antecedentes de este
tipo y somos delegaciones, es que

hemos consultado a nuestros pares de
Mar del Plata”.

Para finalizar, Gustavo Pardal, del
Colegio de Ingenieros, enfatizó que
“nosotros dependemos de Bahía Blan-
ca, y es por ello que ahora les planteare-
mos esta posibilidad” al tiempo que
acotó que “como Arquitectos, también
consultaremos con nuestros matricula-
dos que quieran participar en esta tasa-
ción”.

Y culminó: “Le que me parece favora-
ble, es que en la reunión nos dijeron que
la idea es restaurarlo a su modelo origi-
nal, es decir que mantendría la forma de
siempre”.

De la reunión, también participaron el
secretario de Planeamiento y Obras
Públicas, Ricardo Carrera; su par de
Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis y el
de Gobierno, Jorge Martínez.

Asimismo, completaron la nómina de
profesionales que se reunieron con el
jefe comunal, el arquitecto Matías Luce-
ro y el ingeniero Fernando Ferreyro.

Necochea busca reflotar el complejo casiNo

EDICTO

El Juzgado en lo civil y Comercial nº dos, de Tres Arroyos, cita y emplaza por

TREINTA días al Sr. JUAN CARLOS ARAMBULO, a fines de que se presente a

hacer valer sus derechos hereditarios (ART. 734 CPCC) en relación a la causan-

te OFELIA JUANA ARAMBULO.-

Dra. Mariana C. Druetta. Tres Arroyos , 28 de Agosto  de 2020

Secretaria
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PIDEN  DEFINICIONES
La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera

Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Gra-
ciela Fesno, y al presidente del Ente Municipal de Turis-
mo (Emtur), Federico Scremin dieron cuenta de la labor
que vienen llevando a cabo conjuntamente con el Minis-
terio de Turismo y Deportes (Minturdep) para que haya
temporada, con la situación epidemiológica del corona-
virus como variable final.

Mientras tanto el sector hotelero-gastronómico dice
estar preparado y espera definiciones sobre conectividad
terrestre y aérea, y en Mar del Plata se ajustan a los proto-
colos sanitarios y dependen de la llegada de los turistas.

Desde la Fehgra, su presidenta aseguró que en el sector
están “preparados desde el punto de vista sanitario para
poder retomar la actividad y prestar servicio de forma
segura a los clientes y huéspedes; eso es lo que depende
de nosotros, lo que depende de cómo va a ser la tempora-
da todavía no lo tenemos claro”.

En ese aspecto agregó que “no tenemos claro cuándo
van a volver a volar los aviones, no tenemos claro cuándo
van a retomar la actividad los micros de larga distancia y
sin uno u otros, hablar de temporada es medio utópico”.

Para Fresno, “tiene que haber una uniformidad en esos
protocolos para que la gente pueda trasladarse de un
lugar a otro y podamos hablar de la temporada. La nece-
sidad es para ahora mismo”.

“Nosotros necesitamos que el Gobierno defina qué va a
pasar con los protocolos y cómo se van a llevar adelante
para poder nosotros planificar la temporada y convocar
al personal”, explicó la dirigente empresaria.

En tanto, el presidente del Emtur sostuvo que en Mar
del Plata esperan que “con la mejora de la situación epi-
demiológica en todo el país, dentro de un tiempo se
pueda reactivar, como otras actividades económicas”.

Al respecto, comentó como ejemplo que el Colegio de
Martilleros ha propuesto el cuidado especial de lo que es
la limpieza entre huésped y huésped. Ha recomendado
que los alquileres sean de, por lo mínimo, una semana.

“Hay ciertas cuestiones que todavía las estamos eva-
luando, como qué va a suceder con ciertas cosas, como las
sábanas, las almohadas, son temas que se vienen tratan-
do; no está todavía aprobado el protocolo para el alquiler
de departamentos, como sí se encuentra el de hotelería”,
advirtió el funcionario.

Asimismo, Scremin consideró hay que trabajar mucho
en la concientización y la responsabilidad individual y
fomentar la gran cantidad de kilómetros de costa con que
cuenta Mar del Plata, para que no se centralice en ciertas
playas más conocidas.

“Nosotros esperamos que la situación epidemiológica
mejore considerablemente de acá a esos meses y entonces
uno podrá ver qué posibilidad hay de flexibilización o
no, en los mismos”, concluyó.

Futuro incierto para las agencias y
viajes de turismo

Sebastián Salvia, representante de la Aso-
ciación de Empresas de Viajes y Turismo
(Aevyt) de Mar del Plata y el sudeste bonae-
rense, aseguró que el sector sufre una situa-
ción compleja producto de la cuarentena por
la pandemia de coronavirus ya que desde
marzo no tienen recaudación.

“Estamos esperando que el turismo interno
se reactive a través de vuelos y transporte
terrestre. Hoy está cerrado sin posibilidad de
realizar movimientos turísticos. Ese es nues-
tro próximo objetivo pero sabemos que la
cuestión sanitaria es muy compleja hoy en
día”, manifestó Sebastián Salvia, en diálogo
con Loquepasa.net.

En relación al futuro inmediato de las agen-
cias de viajes, Salvia explicó que “primero
esperemos que haya temporada de verano
que seguro será diferente a otros años, no tan
masivo, pero tenemos esperanza que el vera-
no sea posible y nos permita dar un horizonte
a nuestro sector”.

“La situación es compleja, desde marzo que
no tenemos recaudación. Ayudaron mucho

los beneficios como los ATP para el pago de
sueldos, las medidas del ministerio de Turis-
mo que nos posibilita tener oficinas virtuales
lo cual permite devolver algunas oficinas, no
pagar alquiler y ahorrar costos. Son medidas
que han ayudado pero no dan una solución
definitiva”, agregó.

Consultado sobre el futuro del sector en
caso que se extienda la pandemia y las medias
de aislamiento, manifestó que “el futuro de
las agencias de viajes en complejo y por ello
esperamos que pronto se pueda ir reactivan-
do con la preventa través del turismo nacio-
nal. Si la situación sanitaria sigue como hasta
ahora, se complicará demasiado”.

Finalmente Sebastián Salvia se refirió a la
ley para favor al turismo que aprobó la Cáma-
ra de Diputados. “Vemos fundamental la san-
ción de esta ley que nos dará herramientas
para todas las empresas y ayudará a la reacti-
vación del sector. Estamos satisfechos por ello
pero la realidad igualmente es que el sector
hace 5 meses que está paralizado”, concluyó.
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#QueAbranlosClubes
deportes

Los clubes de básquetbol pidieron
una vez má, la reapertura de sus puer-
tas. A través de una nota pública escri-
ta por Luis Fernández, coordinador de
Quilmes, en representación de los
demás clubes, a través del sitio Chan-
ge.org, lanzaron una campaña para
juntar firmas, bajo el lema #QueA-
branlosClubes, y en la que se puede
intervenir a través del siguiente link:
http://chng.it/yCWfyVYd.

La nota dice textuakmente: “La aper-
tura de los clubes es necesaria desde
varios puntos de vista. Social, emocio-
nal, económico, deportivo, pero fun-
damentalmente desde el cuidado de la
salud ante la situación que estamos
viviendo en la actualidad.

Creemos que más chicos en los clu-
bes cumpliendo con los estrictos proto-
colos existentes dentro de los mismos,
bajo las normas de sanidad nacionales,
provinciales y municipales requeridas,
estarán mucho más resguardados que
haciendo actividades libres y con un
autocontrol subjetivo.

También estamos convencidos de
que los clubes, con sus cuerpos de pro-
fesores formados y preparados como
agentes importantes en la formación
de personas y no sólo de deportistas,
podemos generar una mayor concien-
cia en los niños, niñas, chicos, chicas y
jóvenes sobre los cuidados necesarios
requeridos ante esta pandemia y por
su intermedio, en sus familias. #QueA-
branlosClubes“.
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Carlos Sainz Jr. en

el Gran Premio de

Italia. 

A través del sitio Change.org, lanzaron una campaña para juntar firmas

El francés Pierre Gasly
(Alpha Tauri) ganó este domin-
go el Gran Premio de Italia, el
octavo del Mundial de Fórmula
1, que se disputó en el circuito
de Monza, por delante del
español Carlos Sainz Jr. (McLa-
ren).

El madrileño se jugó la victo-
ria con Pierre Gasly hasta el
último segundo y acabó a solo
cuatro décimas del francés.
Magnífico segundo puesto
para el madrileño.

Gasly logró su primera victo-
ria en F1 por delante de Sainz,
de 26 años -cuyo mejor resulta-
do era el tercero del año pasado
en el Gran Premio de Brasil-,
que logró este domingo su
segundo podio en la categoría
reina, en una prueba en la que
el canadiense Lance Stroll
(Racing Point) fue tercero..

Gran premio Fórmula 1 de Italia
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PUESTA EN VALOR
La secretaría de Cultura

municipal comenzó esta sema-
na los trabajos de restauración y
puesta en valor de distintos
espacios culturales dependien-
tes de esta área comunal. En pri-
mer término, el área a cago de
Carlos Balmaceda ya inició las
tareas de mantenimiento - espe-
cialmente pintura en las rejas de
protección- en el edificio en el
que funcionan la Biblioteca Par-
lante y la Biblioteca especializa-
da en Discapacidad, ubicadas
en la plaza de Colón y Dorrego.

Asimismo, en Villa Victoria
comenzó la restauración de la
fachada, de manera que se
encuentra en ejecución un
importante trabajo de repara-
ción y pintura, todo ello de
acuerdo a las pautas estableci-
das en cuanto a la preservación
del patrimonio arquitectónico.

También está en marcha la
puesta en valor de otras biblio-
tecas, como es el caso de la
Biblioteca Pública Municipal
General Belgrano –Yapeyú
1463- donde se realizan repara-
ciones de albañilería en general,
nivelación de la losa para mejo-
rar el desagüe, arreglo y puesta
en funcionamiento de la cale-
facción y colocación de cielorra-
sos de panel de yeso y pintura.

En tanto, en la Biblioteca
Pública Municipal Leopoldo
Marechal, ubicada en 25 de
Mayo esquina Catamarca, se
inició una intensa tarea que
incluye reparación de albañile-
ría del primer piso y trabajos de
reparación de instalaciones
eléctricas y sanitarias. Además,
en este importante espacio cul-
tural también comenzó el pro-
yecto para reemplazar la
cubierta de la sala de lectura y la
impermeabilización completa
de la cubierta en los techos.

También está previsto que la
semana próxima comiencen las
refacciones y reparaciones de
techos en la Biblioteca Deposi-
taria de Naciones Unidas, ubi-
cada en Gascón y Olavarría; lo
mismo ocurre en Villa Mitre -
Lamadrid 3108- donde funcio-
na el Archivo Museo Histórico
Municipal Roberto T. Barili,
donde ya finalizaron los traba-
jos de reparación de techos y
albañilería y se designó a la
Cooperativa que realizará tare-
as de pintura en el edificio prin-
cipal.

Por último, otras acciones se
realizan en el Museo de Cien-
cias Naturales Lorenzo Scaglia,
ubicado en Plaza España, con la
remoción de materiales y acon-
dicionamiento del sector par-
quizado, así como arreglos en

diversos sectores del interior,
tales como los espacios destina-
dos al acuario y taxidermia.

Todos estos trabajos forman
parte de un plan integral de
reparaciones de los espacios
municipales que forman parte

de la Secretaría de Cultura y
que continuará en las próximas
semanas, con el fin de poner en
valor los ámbitos durante este
tiempo en que las actividades
se encuentran limitadas.

municipal
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La presidenta de la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva,
Rosa Reina, dijo que el país entero
debe estar involucrado en la lucha
contra la pandemia de coronavirus,
reafirmó que los equipos de salud
están agotados y llamó a bajar la

velocidad de los contagios para evi-
tar el colapso del sistema.

“Las políticas que hay que tomar
ahora tienen que involucrar al país
entero porque los equipos de salud
de terapia intensiva están agotados
en todo el país y la mayoría de las

provincias están en una situación
preocupante”, dijo Reina en decla-
raciones radiales

Reina consideró que los sistemas
de salud “están arriba del 90 por
ciento de ocupación en las terapias
intensivas en todo el país”.

De todos modos, los datos oficia-
les difieren: según el último parte
del Ministerio de Salud sostiene el
que porcentaje de camas de terapia
intensiva ocupadas en todo el país
es del 61% y del 68% en el AMBA. 

En Mar del Plata proyectan entre 10 mil y 13 mil casos de coronavirus  acumulados al 20 de septiembre

La pandemia no da tregua

Los equipos de salud se encuentran agotados

Hay 307 nuevas personas en trata-
miento por Covid-19 y 168 recupera-
das. En el día de hoy, 168 personas
recibieron el alta. De esta manera, son
1987 los pacientes que permanecen en
tratamiento por coronavirus.

En el último informe del SISA, se
confirmaron 307 nuevos pacientes en
tratamiento por coronavirus que se
suman a los 1850 que teníamos ayer a
la noche, quedando un total de 2115.

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que 168 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo.

Por último, el SISA informó que el
4 de septiembre fallecieron 2 personas
que estaban en tratamiento por coro-
navirus. Se trata de un hombre de 71
años y un hombre de 90 años que per-
manecían internados en instituciones
de salud de nuestra ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 4929
- Activos: 1987
- Recuperados: 2852
- Fallecidos: 90
- Casos positivos del día: 307
- Por PCR: 306
- Por criterio clínico epidemiológico:

1
- Camas UTI ocupadas por diferen-

tes patologías: 50
- Pacientes Covid en UTI: 30
- Pacientes Covid en UTI con ARM:

19
- Pacientes Covid en UTI sin ARM:

11
Al 05 de septiembre
- Porcentaje de contactos estrechos

de casos confirmados: 59%
- Porcentaje de casos importados:

1%
- Porcentaje de casos de circulación

comunitaria: 17%
- Porcentaje de casos en investiga-

ción epidemiológica: 23%

NUEVA CURVA
Una nueva curva de contagios fue

proyectada por investigadores de la
Escuela Superior de Medicina de la
Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta (UNMdP) que estiman que, en las
próximas dos semanas, habrá "entre
10000 y 13000 casos acumulados" de
coronavirus en la ciudad.

A través de su cuenta de Twitter,
Adrián Alasino, director de esa insti-
tución, publicó una estimación de

positivos hasta el próximo 20 de sep-
tiembre. "Mar del Plata podría duplicar
los casos al 20/09 con promedio de 300
casos/día o superarlo con 400 casos o
más", indicó bajo la gráfica que cita
como fuentes a Gustavo Pereyra Irujo y

Luciano Velazquez, investigadores de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNMdP y del INTA-CONICET.

Y recomendó: "Limitar salidas al
máximo y actividades no esenciales".

En un segundo gráfico compartido

por Alasino se observa otra curva que
muestra "un aumento de casos poste-
rior a abrir actividades. Curva en
ascenso hasta el 20/09 y no se visuali-
za meseta", sentenció.


