
La sobrecarga hospitalaria
apunta al colapso sanitario

CIUDAD

CRUZADA

La falta de recursos  humanos ha convertido a los hospitales públicos en un cuello de botella y sus autoridades ya
hablan de un colapso que obliga a rechazar a los nuevos pacientes que se acercan al Interzonal como Modular.  En
tanto, las clínicas privadas ya están superadas en sus posibilidades y comenzaron a rechazar nuevas internaciones.

Una protesta por mejoras salariales 
en la policía genera inquietud

Deberán esperar la obra
privada, los minoristas 
y los gastronómicos

DE CArA AL VErANO

CuArENTENA

Tandil 
se corta
sólo 
El intendente del municipio de
Tandil, Miguel Lunghi, anunció
que  saldrá del sistema de fases
que establece la provincia para
permitir actividades en los
distritos en base a la cantidad de
contagios de coronavirus e
implementará criterios propios.
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La Gobernación y los
municipios conforman
una mesa de trabajo 
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Bajo el lema “Nadie puede darlo todo pero todos
podemos dar algo”, el domingo 13 se realizará la
51° edición de la tradicional colecta nacional 



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  8  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

2 - ZONA

El intendente de Tandil,  Miguel
Lunghi, anunció que desde este lunes
saldrá del sistema de fases que estable-
ce la Provincia para permitir activida-
des en los distritos en base a la canti-
dad de contagios de coronavirus e
implementará criterios propios.

El propio jefe comunal explicó en las
últimas horas a través de su cuenta de
Facebook que el nuevo esquema, que
se organizará en base a los criterios de
camas y personal disponibles, y grave-
dad de los casos activos, será dispues-
to mediante un decreto municipal.

«A partir de un amplio acuerdo con
distintos sectores representativos de la
comunidad y en base a criterios cientí-
ficos elaborados por el Comité de
Seguimiento del Covid-19, en Tandil
implementaremos un nuevo sistema
integral para enfrentar las consecuen-
cias de la pandemia, que establece
reglas, procedimientos y acciones que
se irán adoptando en los próximos
meses en el distrito», expuso Lunghi. 

Según expuso el intendente, los obje-
tivos del nuevo esquema son: cuidar y
reforzar la salud pública a partir de la
capacidad de respuesta del sistema
sanitario de la ciudad ante la pande-
mia; contar con un sistema local de
alertas temprano y confiable; tener
previsibilidad, planificación y orden
para transitar los próximos meses y
disponer de criterios objetivos y preci-
sos que conozca toda la comunidad
para implementar las medidas necesa-
rias ante la evolución y los cambios de
las situaciones sanitarias.

Lunghi detalló que el nuevo sistema
«establece un modelo propio y que
tiene en cuenta las características y
particularidades de Tandil y que ha
sido consensuado con los principales
actores de los sectores representativos
de la comunidad, que han adherido de
manera formal con su firma y compro-
miso a la propuesta».

«El sistema contempla que, en base a

Tandil se corta sólo
CUARENTENA

criterios objetivos, relacionados con
estadísticas semanales que tomen en
cuenta diversos factores de la situación
sanitaria y del sistema de salud local,
se establecerán los momentos en que
haya que disponer de restricciones,
cierres de actividades o de la circula-
ción, así como las etapas de apertura o
extensión de rubros, siempre de acuer-
do al resultado de estos indicadores»,
dijo.

Manifestó que el comité de Segui-
miento del Covid-19 en Tandil «será
quien semanalmente determine la

situación en la que se encuentra el dis-
trito, de acuerdo a un grupo heterogé-
neo de factores e indicadores que con-
templen distintos parámetros».

Así, se tendrán en cuenta «el porcen-
taje de camas ocupadas, personal de
salud disponible y tecnología sanitaria
aplicada a este recurso; y el comporta-
miento de la curva epidemiológica,
cantidad de casos activos Covid-19
internados en establecimientos sanita-
rios y cantidad de casos activos de
coronavirus en situación domiciliaria». 

A partir de esos parámetros, el Comi-
té de Seguimiento «definirá semanal-
mente o de forma inmediata ante la
existencia de un brote de contagio epi-
démico repentino, en qué estadío se
encuentra el distrito».

En el «estadío verde», podrán funcio-
nar «todas aquellas actividades autori-
zadas o que hayan tenido protocolo
sanitario aprobado para el desempeño
o ejercicio de la actividad al 21 de agos-
to de 2020 y en la modalidad y con el
factor ocupacional determinado en el
acto administrativo o dictamen respec-
tivo vigente a esa fecha».

En el «estadío amarillo» el factor ocu-
pacional de las actividades «se verá
reducido en un 50% respecto del auto-
rizado al 21 de agosto de 2020» y en el
«estadío rojo» sólo se permitirá funcio-
nar «a las actividades determinadas
como esenciales, respetando el factor
ocupacional referido en el estadio
Amarillo y con un horario máximo de
funcionamiento de hasta las 18».

Miguel Lunghi, intendente de Tandil. 

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 causante

OFELIA  JUANA  ARAMBULO.-

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

Secretaria

"Tuve una conversación no muy buena", admitió el intendente serrano Miguel Lunghi, sobre el áspero cruce
telefónico con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, molesto porque el municipio anunció un esque-
ma individual de fases de flexibilización del aislamiento distinto al que rige para el resto de la provincia
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Protesta simbólica
policiales

Ayer, los policías bonaerenses se
sumaron al reclamo de sus pares de
diferentes provincias de todo el país y se
manifestaron en las puertas de las comi-
sarías, los cuarteles, los Comandos y las
Departamentales. El reclamo apuntó a
lograr un sueldo básico de 60 mil pesos
y mejores condiciones para poder traba-
jar en las diferentes jurisdicciones de
todo el país. En Mar del Plata, familiares
de los uniformados llevaron adelante la
protesta para evitar sanciones frente a la
departamental.

Sin horas extras, el salario de un ofi-
cial oscila los 32 mil pesos de bolsillo y
35 mil en el caso de sumar adicionales.
Pero a eso se le deben descontar los ele-
mentos de trabajos como el uniforme, y
las vainas de servicio que cada policía
debe reponer, mucho más en tiempos de
pandemia, para mantener la higiene y
evitar contagiarse de coronavirus.

En tal sentido, fuentes de la fuerza
bonaerense admitieron que por una
nueva disposición, cada policía que se
contagie de coronavirus deberá infor-
marlo en la comisaría de la jurisdicción
en la que esté fijado el domicilio. En ese
momento se redacta un acta de procedi-
miento y se le da curso a Asuntos Inter-
nos en donde se abre un sumario admi-
nistrativo por entenderse que “no se
cuidó bien” o “no tomó las medidas de
cuidado” en el correcto ejercicio del
cumplimiento de un funcionario públi-
co puesto al servicio de la ciudadanía.
Esto provocó un gran malestar entre
agentes y oficiales, que entienden que
además de estar expuestos y arriesgar la
vida, deben cumplir una especie de con-
dena o escarmiento en el caso de que se
contagien del virus.

En Mar del Plata, familiares de los policías en actividad llevaron adelante
los reclamos para evitar sanciones frente a la departamental

“En base a una realidad como es el
reclamo efectuado por los compañeros
de la policía de Misiones, y teniendo en
cuenta la realidad social a la que estamos
sometidos y en particular los policías de
la Provincia de Buenos Aires, es que por
este intermedio le solicitamos al gobier-
no que otorgue un incremento salarial
acorde a las necesidades del personal
policial. Solicitamos haberes de bolsillo
para el oficial de policía de 60 mil pesos a
partir de los haberes de septiembre”,
anuncia el escrito de la convocatoria lan-
zada por Face.

A todo esto, en La Plata, otros efectivos
que tomaron contacto con Red 92 advir-

tieron sobre la grave situación sanitaria
que padece la comisaría 8va, en donde
en las últimas horas se confirmaron más
casos de presos con coronavirus que
estaban hospedados en esta dependen-
cia.

Por otro lado, también se lanzó la con-
vocatoria para formar parte del operati-
vo sol de verano en la costa atlántica,
para lo cual se les pagará cerca 1800
pesos por día trabajando 8 a 18 con un
franco cada quince días. Con todo eso,
los policías deben pagarse el alquiler.

La convocatoria fue a las 12, en las
puertas de cada comisaría de la región,
en las Departamentales y los Comandos

de Patrulla de todas las ciudades de la
provincia de Buenos Aires. En algunos
distritos del gran Buenos Aires como
Almirante Brown, se reunieron una gran
cantidad de familiares pidiendo una
suba salarial para los policías.

En consecuencia fue emitida una noti-
ficación para los efectivos mediante la
cual se les informó que quienes partici-
pen de la  protesta serán desafectados o
se les realizará sumario administrativo,
según indica la ley.

En Mar del Plata, familiares de los uni-
formados llevaron adelante la protesta
para evitar sanciones frente a la departa-
mental.

Bajo el lema “Nadie puede darlo
todo pero todos podemos dar algo”,
el domingo 13 de septiembre se reali-
zará la 51° edición de la colecta Más
Por Menos.

La misma fue establecida por la
Conferencia Episcopal Argentina y es
organizada por la Comisión Episco-
pal de Ayuda a las Regiones Más
Necesitadas.

Como todos los años, se realiza en
todas las misas del país los segundos
fines de semana de septiembre de
cada año.

Así, el 12 y 13 de septiembre todas
las parroquias tendrán los tradiciona-
les  sobres  de la  colecta  Más por
Menos para que los feligreses visiten
la parroquia y dejen sus colaboracio-
nes para los más necesitados. Tam-

bién pueden hacer donaciones por
medios  dig i ta les  accediendo a
http://www.obispado-
mdp.org.ar/a/colecta-nacional-mas-
por-menos/

“Las obras que apoya Más por
Menos ayudan a paliar las dificulta-

des de gran parte de la población del
interior, especialmente aquella que se
encuentra marginada en las zonas
más pobres de Argentina”, informa-
ron desde la organización.

“Por ello, Más por Menos, es un
puente de comunicación y de comu-

nión fraterna entre los que tienen algo
y los que tienen poco o nada. Los
obispos la definen como «un espacio
creado para compensar la falta de
equidad social» La colecta Más por
Menos es una de las de mayor enver-
gadura dentro de la Iglesia Católica
Argentina”, agregaron.

Asimismo, remarcaron que: “En la
Argentina hay una profunda inequi-
dad con muchos recursos por un lado
y muchas necesidades por el otro.
Esta colecta es un gesto que busca que
estas dos realidades puedan encon-
trarse”, sostuvieron.

Por último, indicaron que; “Más
por Menos significa brindar auxilio
para que la Iglesia pueda llegar a
todos con su mensaje de vida y su
amor solidario”.

LLega La coLecta Más por Menos
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AL BORDE DEL COLAPSO
La falta de recursos  humanos ha convertido a los hos-

pitales públicos en un cuello de botella y sus autoridades
ya hablan de un colapso que obliga a rechazar a los nue-
vos pacientes que se acercan al Interzonal como Modu-
lar.  En tanto, las clínicas privadas ya están superadas en
sus posibilidades y comenzaron a rechazar nuevas inter-
naciones

Continúa aumentando la ocupación de camas en el pre-
dio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y
en el Materno Infantil debido al alza de contagios de
Covid-19 en la ciudad. En el Hospital Modular, hay doce
pacientes con coronavirus en terapia intensiva.

Este lunes, se informó que en el predio del HIGA ascen-
dió a 68 la cantidad de personas internadas con coronavi-
rus. Precisametne, en el piso acondicionado para pacien-
tes de Covid-19 hay 29 pacientes, de los cuales 25 ya die-
ron resultados positivos en los testeos, mientras que los 4
restantes aguardan lo que determinen los test PCR, figu-
rando como casos sospechosos.

A su vez, en el Hospital Modular construido en el terre-
no lindero al nosocomio hay 39 pacietnes internados con
Covid-19, de los cuales 12 están en camas de terapia
intensiva, mientras que 27 permanecen alojados en la
sala general.

En ese sentido, se alertó que la ocupación de las camas
en ambos establecimientos sanitarios aumenta día a día,
en consonancia con la suba de casos que viene dándose
en Mar del Plata y la zona.

Además, en el Hospital Materno Infantil hay 9 menores
y 6 embarazadas con coronavirus y, en las últimas horas,
algunos pacientes pediátricos recibieron el alta médica,
pero ingresaron otros.

Mesa de trabajo de cara al verano

El gobernador Axel Kicillof, acordó con los
intendentes de la Costa Atlántica conformar
una mesa de trabajo para evaluar la situación
sanitaria y analizar los distintos escenarios
posibles, de cara a la próxima temporada de
verano."Tenemos que contener lo mejor posi-
ble la situación sanitaria para recibir a los
turistas que quieran acercarse", sostuvo el
gobernador durante una videoconferencia
que mantuvo con los jefes comunales.

Según informó la Gobernación, Kicillof
planteó la necesidad de "analizar los diferen-
tes escenarios para el verano" con el foco
puesto en la "coordinación y preparación" de
las actividades turísticas, la situación sanita-
ria y también de la seguridad.

Para eso, propuso "trabajar como un colecti-
vo regional, que permita articular las activi-
dades con la Provincia, teniendo en cuenta las
particularidades de los municipios que inte-
gran esta zona turística".

Durante el encuentro, el gobernador estuvo
acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos
Bianco; el ministro de Salud, Daniel Gollan; el
viceministro, Nicolás Kreplak; el ministro de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca, Augusto Costa; y, en forma remota, se
sumaron la ministra de Gobierno, Teresa Gar-
cía; y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier
Rodríguez.

Gollan precisó que es necesario "pensar en

una estrategia que, desde el punto de vista
económico y social, nos permita desarrollar la
mejor temporada posible, dentro de la reali-
dad que tengamos en ese momento" y agregó:
"estamos trabajando en protocolos y proyec-
tando cuáles pueden ser los escenarios posi-
bles".

En este sentido, Costa remarcó que "la prin-
cipal tarea es trabajar de forma coordinada,
que no haya decisiones unilaterales y que
todos sigamos los mismos protocolos de reac-
tivación de la actividad".

"Ya estamos trabajando protocolos para alo-
jamientos, balnearios y transportes, porque el
objetivo es tener la mejor temporada posible
con la situación epidemiológica que nos toque
enfrentar", detalló.

Además de Guillermo Montenegro, de la
videoconferencia participaron los intenden-
tes Jorge Paredi (Mar Chiquita); Hernán Yzu-
rieta (Punta Indio);  Alejandro Dichiara
(Monte Hermoso); Cristian Cardozo (La
Costa); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Sebas-
tián Ianantuony (General Alvarado) y Maria-
no Uset (Coronel Rosales).

También lo hicieron José Rodríguez Ponte
(General Lavalle); Martín Yeza (Pinamar);
José Luis Zara (Patagones); Raúl Reyes (Coro-
nel Dorrego); Arturo Rojas (Necochea); y Car-
los Sánchez (Tres Arroyos).
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Selem Safar jugará en Colombia
BASQUETBOL

El marplatense Selem Safar es la
nueva incorporación de Titanes de
Barranquilla para la próxima tempora-
da del básquetbol colombiano. 

Safar, bicampeón con San Lorenzo de
Almagro en la Liga Nacional y con últi-
mo paso por Comunicaciones de Merce-
des, Corrientes, fue anunciado como
refuerzo por el club en un comunicado. 

El escolta de 33 años surgió en Kim-
berley, debutó en la Liga Nacional en
Quilmes y también jugó en su clásico
rival, Peñarol. 

Además pasó por Olimpia de Venado
Tuerto; Ciclista y Argentino, ambos de
Junín; Boca Juniors y Obras. 

Con el seleccionado argentino ganó el
Sudamericano de Resistencia, Chaco, en
2012; jugó el Mundial de España 2014; y
fue medalla de plata en el campeonato
FIBA Américas de México, en 2015, que
le permitió la clasificación a los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Titanes fue fundado en 2018 y es el
actual campeón de la Liga de Colombia,
en su primera participación. Previa-
mente contrató al puertorriqueño Jona-
than Rodríguez y a los colombianos
Tonny Trocha y Hanner Mosquera.

LIGA NACIONAL
La Asociación de Clubes de Básquet-

bol (AdC) confirmó en su Asamblea
General al 1 de noviembre como el día
de comienzo de la competencia oficial
de la Liga Nacional (LNB), aunque
como en todas las actividades eso que-
dará supeditado a la decisión de las
autoridades sanitarias por la evolución
de la pandemia de coronavirus.

En la reunión a distancia celebrada en
la tarde de este martes, los clubes apro-
baron comenzar la edición 2020-21 el
domingo 1 de noviembre bajo el sistema
de equipos divididos, como venía ocu-
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Selem Safar es la nueva incorporación de Titanes de Barranquilla
para la próxima temporada del básquetbol colombiano.

El  escolta de 33 años surgió en Kimberley es la nueva incorporación de Titanes de Barranquilla 

El plantel de fútbol profesio-
nal de Alvarado comenzó la
semana de entrenamientos, en
la Villa Deportiva, ubicada en
ruta 88, Km. 4, con el retornó
del ya recuperado Leandro
Navarro.

El cuerpo técnico preparó
para este lunes una práctica
dividida en 4 bloques de traba-
jo. Calentamiento físico, fuerza
y resistencia, ejercicios técnicos
y por último tácticos.

El mediocampista Leandro
Navarro comenzó con los
entrenamientos luego de
haberse perdido las primeras

tres prácticas por dar positivo
de Covid-19.

Además comenzaron a entre-
narse Tomás Mantia, Felipe
Cadenazzi, Robertino Giaco-
mini y Brian Mieres, quienes
habían sido aislados la semana
pasada únicamente por pre-
caución, ya que habían tenido
acercamiento con Navarro.

Alvarado retomó
las prácticas

rriendo habitualmente, en dos conferen-
cias, Norte y Sur, que actuarán en burbu-
jas sanitarias cuyas sedes aún no fueron
confirmadas.

La primera fase finalizará el 20 de
diciembre y va a transcurrir durante 38

días en cada sede, con un total de 18 par-
tidos por cada equipo, con un total de 20
participantes

Después, los cuatro primeros avanza-
rán a un cuadrangular final de cada Con-
ferencia (11, 12 y 13 de diciembre, en una

misma sede), tras lo cual los primeros y
segundos de cada zona jugarán por la
definición de la primera fase los días 18,
19 y 20 de diciembre, siempre en sedes a
confirmar. 

El mediocampista Leandro
Navarro comenzó con los
entrenamientos luego de

haberse perdido las primeras
tres prácticas por dar positivo

de Covid-19.
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Festival de Cine

El Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata continúa
todo el año en Cine.ar Play, la
plataforma del Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovi-
suales (INCAA), y desde este
miércoles estará disponible una
nueva selección para descubrir
o volver a ver largometrajes y
cortometrajes nacionales que
pasaron por las pantallas del
festival en años anteriores.

Esta acción se da en camino a
la 35° edición del Festival, la
cual ya tiene fecha y se llevará a
cabo entre el 21 y 29 de noviem-
bre.

Entre los títulos que compo-
nen esta segunda selección, se
encuentran los siguientes largo-
metrajes de ficción: “La hora de
la siesta”, de Sofía Mora (Festi-
val ed. 2009); “Pompeya”, de
Tamae Garateguy (Festival ed.
2010); “Mujer conejo”, de Veró-
nica Chen (Festival ed. 2013);
“Eva no duerme”, de Pablo
Agüero (Festival ed. 2015); “Las
olas”, de Adrián Biniez (Festi-
val ed. 2017); y “Ónix”, de Nico-
lás Teté (Festival ed. 2018).

Entre los documentales, se
podrán ver “Los boys”, de
Javier Zevallos (Festival ed.
2012); “Los corroboradores”, de
Luis Bernardez (Festival ed.
2012); “La forma exacta de las
islas”, de Daniel Casabé y
Edgardo Dieleke (Festival ed.
2012); “Pabellon 4”, de Diego
Gachassin (Festival ed. 2017);
“Los Knacks: Déjame en el
pasado”, de Mariano Nesci y
Gabriel Nesci (Festival ed.
2018) y “Segundo subsuelo” de
Oriana Castro y  Nicolás Zem-
borain (Festival ed. 2018).

EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Los cortometrajes que inte-
gran esta selección, son: “El
Bosque”, de Esteban Lamothe
(Festival ed. 2019); “Un juego

absurdo”, de Gastón Roths-
child (2009) y “Onion”, de Juan
Pablo Zaramella (Festival ed.
2016).
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El jefe del área de terapia intensi-
va del Hospital Modular, Ralph Martí-
nez Vargas, afirmó que producto del
aumento de los contagios de coro-
navirus en Mar del Plata “están ocu-
padas las 12 camas de cuidados
intensivos y falta personal”.

“La situación es bastante compli-
cada porque en estos momentos
estamos observando una demanda
creciente en cuanto a la atención.

Estamos en una instancia en la cual
no nos alcanza el recurso humano
para satisfacer la demanda. El recur-
so edilicio también está cerca por
agotarse”, señaló Ralph Martínez
Vargas

“En el Hospital Modular, hay 12
camas en el área de terapia intensi-
va, y las 12 están ocupadas. En otros
sectores del hospital se están habi-
litando camas para atender a los

pacientes que requieren cuidados
intensivos. Se hacen grandes esfuer-
zos de forma consulta para habilitar
más camas”, destacó en diálogo con
Loquepasa.net.. Para Martínez Var-
gas, “es un problema muy grave”,
especialmente lo que ocurre con el
recurso humano.

Acerca de cómo afrontan los pro-
fesionales de la salud estos seis
meses de pandemia, dijo: “Estamos

trabajando de lunes a lunes y esta-
mos tratando hacer lo más que pode-
mos, pero no somos un recurso infi-
nito”.

“Estamos muy cansados. Tenemos
compañeros que en función de haber
tenido una exposición a este virus,
tiene que hacer una cuarentena obli-
gatoria y eso nos impide contar con
personal altamente capacitado”,
concluyó.

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

Abrir para no cerrar

Hospital Modular: sin camas y falta personal

Los empresarios y comerciantes gas-
tronómicos difundieron este fin de
semana un video en el cual manifies-
tan su preocupación y malestar por la
continuidad de la cuarentena declara-
da por el gobierno nacional  y  de las
restricciones en su sector.

Piden volver a funcionar con clien-
tes dentro de sus comercios. “No deje-
mos morir la gastronomía marplaten-
se”, señalaron.

El texto del video dirigido a las auto-
ridades y la comunidad marplatense
expresa textualmente:

“Somos los gastronómicos marpla-
tenses 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 contra los
impuestos al 100%, contra la perdida
de mercadería, contra la desinforma-
ción, contra los idas y vueltas.

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

SI O SI 
Tras la falta de acuerdo en la comi-

sión de  reactivación económica del
Concejo Deliberante, los gastronómi-

cos  decidieron reabrir sus puertas este
martes ante la extensión de la Fase 3 en
General Pueyrredon, lo que provocó el
cierre de la actividad únicamente per-
mitida en municipios donde no hay
transmisión comunitaria.

Según indicaron, la medida, que se
opone a la reciente determinación dis-

puesta por la Provincia y el Municipio
para la ciudad, se desprende de la
necesidad que tiene el sector de traba-
jar luego de siete meses con las persia-
nas bajas.

"Estamos en una situación muy crí-
tica, desde que volvimos a Fase 3, hace
diez días, se cerró toda la actividad

nuevamente. Mañana (este martes) , en
forma de protesta, se van a abrir todos
los locales gastronómicos. No da para
más", indicaron.

Finalmente, detallaron que son más
de 300 gastronómicos autoconvocados
los que van a abrir este martes

El ministerio de Salud de la Nación
confirmó 9.215 casos nuevos de Covid-
19 y, el número de infectados en el país
asciende a 488.007. Al mismo tiempo,
este lunes se registraron 271 muertes
dejando así un total de 10.129 víctimas
fatales. 

Detalle de casos 116 hombres: 65
residentes en la provincia de Buenos

Aires, 27 residentes en la Ciudad de
Buenos Aires (CABA), 1 residente en la
provincia de Chubut 4 residentes en la
provincia de Córdoba, 2 residentes en
la provincia de Entre Ríos 3 residentes
en la provincia de Jujuy, 3 residentes
en la provincia de Mendoza, 3 resi-
dentes en la provincia de Río Negro, 2
residentes en la provincia de Salta,1

residente en la provincia de Santa
Cruz, 5 residentes en la provincia de
Santa Fe. 102 mujeres: 60 residentes en
la provincia de Buenos Aires.

También se registraroncasos 22 resi-
dentes en la Ciudad de Buenos Aires
(CABA), 1 residente en la provincia de
Chaco, 1 residente en la provincia de
Córdoba, 1 residente en la provincia de

Entre Ríos, 3 residentes en la provincia
de Jujuy 2 residentes en la provincia de
Mendoza, 2 residentes en la provincia
de Río Negro 2 residentes en la pro-
vincia de Salta, 2 residentes en la pro-
vincia de Santa Cruz, 5 residentes en la
provincia de Santa Fe, 1 residente en la
provincia de Santiago del Estero.

Otras 271 muertes por Covid-19 en el país


