
La pobreza alcanzó casi
al 41% de los argentinos

CULTURA

COMERCIOS

La cifra equivalente a 18,5 millones de personas, según los registros del INDEC al segundo semestre. En tanto, la
indigencia trepó al 10,5%, lo que implica que 4,8 millones de personas padecen hambre.  Los indices marcan el deterioro
social producto de la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.

En la ciudad hay 249.997
pobres (38%) y 76.938
indigentes (12%) 

saLUd
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Racing le ganó 
a Nacional 
La Academia se impuso como visitante
por 2 -1 a Nacional de Uruguay, en un
encuentro que disputaron anoche en el
estadio "Parque Central", por la quinta
fecha del Grupo F de la Copa
Libertadores de América. Por su parte,
River venció de local también 2 - 1 a
San Pablo por el Grupo D.

PandEMIa sOcIaL

Respaldo del Defensor
Enrique Honores al uso
de cannabis medicinal

El trabajo es más fuerte
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Bajo las premisas “Sí al trabajo, sí a la sanidad, pero no al desem-
pleo” los comercios decidieron llevar adelante una protesta, la
cual consistió en permitir el ingreso de un cliente a sus locales, has-
ta tanto el gobierno otorgue una autorización para ello. 

Falleció Quino, 
el papá de Mafalda



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  J u e v e s  1  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

Bajo las premisas “Sí al trabajo, sí
a la sanidad, pero no al desempleo”
los comercios decidieron llevar
adelante durante en la jornada de
ayer una protesta, la cual consistió
en permitir el ingreso de a un clien-
te a los establecimientos, hasta
tanto el municipio otorgue una
autorización para ello. 

La medida de protesta en todos
los centros comerciales en su
mayoría de venta de indumentaria
y textiles, de lleva a cabo  la aplica-
ción de estrictos protocolos de
seguridad y a la espera de lo que
resuelva el Concejo Deliberante
este jueves en sesión. Desde que se
pasó a la Fase 3 la venta es práctica-
mente nula”, aseguraron desde el
sectorComo también ya lo hacen
los cafés y también obras privadas
que con mayor o menor exposición
siguen adelante tratando de resca-
tar no sólo las fuentes de trabajo
sino también la inversión,  se suma-
rán ahora el resto de los restauran-
tes, funcionando al aire libre, mien-
tras los comerciantes textiles y de
indumentaria van permitiendo de
a poco el ingreso de clientes.

Precisamente, los locales de
venta de indumentaria atendieron
al público de la misma manera que
se hacía en la fase 4, haciendo pasar
de a una persona por vez, respetan-
do a raja tablas todos los protocolos
como siempre se hizo.

“Queremos dejar pasar de a una
persona a los locales, sin permitir
que se prueben las prendas, respe-
tando todos los protocolos y
demás, tal como se hacía en la Fase
4 del aislamiento social, preventivo
y obligatorio. Simplemente se
busca que la gente no tenga que
comprar desde la puerta, porque es
imposible lo que pretenden”, sos-
tuvo una comerciante del paseo
Güemes. 

En tal sentido, aclaró que todos
los propietarios de locales ubica-
dos en los diferentes centros
comerciales de la ciudad han acom-
pañado el pedido de continuar con
el protocolo que regía durante la
Fase 4 del aislamiento social y obli-
gatorio. 

Se llega a esta medida porque las
ventas son tremendamente malas.
Muchos comercios están cerrando

y no queremos más desempleo.
Queremos mantener el trabajo de
nuestros empleados y el nuestro
mismo incluso.

El tradicional café Sugar, empla-
zado frente a la Ferroautomorora
sigue adelante con el cuidado sani-
tario que exige la pandemia.

A todo esto, el coordinador del
Gabinete municipal, Alejandro
Rabinovich, aseguró que el Ejecuti-
vo no va a “perseguir a los que
quieran trabajar”, luego que varios
sectores de la economía local anun-
ciaran aperturas pese a las restric-
ciones vigentes en fase 3.

“Cuando existe algún sector que
hace algún reclamo, como hicieron
hace tres semanas trabajadores de
la construcción y como hacen ahora
los gastronómicos, nosotros, bajo
ningún concepto, vamos a perse-
guir al trabajador que quiere traba-
jar. Entendemos que la situación
tiene que ser una decisión global,
nosotros no nos vamos a pelear con
la Provincia, pero entendemos sin
ninguna duda que es necesario que
empiecen a trabajar los sectores
que lo solicitan”, señaló.

El trabajo es 
más fuerte

CUARENTENA

Los comercios decidieron llevar adelante  una protesta, la cual con-
sistió en permitir el ingreso de a un cliente a los establecimientos,
hasta tanto la Provincia otorgue una autorización para ello. 

usted pregunta qué
es la  anomía?,  sólo
mire a su alrededor

Un término que mucho se ha usado en el
análisis teórico de la realidad pero que ahora
encarna en una sociedad harta, sin ejemplos

y desesperada.

El diccionario lo deja en claro: la anomia es un
estado de desorganización social o aislamiento
del individuo como consecuencia de la falta o la
incongruencia de las normas sociales.

Pero la realidad hoy la muestra en la plenitud
de sus hechos y consecuencias cuando en
muchos lugares del país, y puntualmente en Mar
del Plata, comienzan a florecer sectores sociales
que cansados de esperar alguna respuesta de las
autoridades resuelve avanzar por las suyas en
aquello que cree necesario para alcanzar sus
objetivos.

Y mientras la clase política no se cansa de mos-
trar la peor cara de la desorientación, el egoísmo
y la incapacidad para equilibrar entre la salud y la
economía, tan necesarias ambas para la vida
integral del ciudadano, propietarios de gimna-
sios y restaurantes anuncian que comenzarán a
funcionar con los protocolos oportunamente
presentados pese a la negativa vigente en la fase
3.

Como también ya lo hacen algunos cafés y
también obras privadas que con mayor o menor
exposición siguen adelante tratando de rescatar
no solo las fuentes de trabajo sino también la
inversión, siempre  maltratada en un país que
prefiere emitir papel sin valor alguno que apos-
tar a la actividad genuina.

A ellos se sumarán ahora el resto de los restau-
rantes, funcionando al aire libre, mientras los
comerciantes textiles y de indumentaria van
permitiendo de a poco el ingreso de clientes.

Una rebelión social frente a las normas que
pudo evitarse con solo un poco de sentido
común. Y que supone una pre anarquía que segu-
ramente se irá acentuando con el tiempo y avan-
zará sin freno sobre el orden y la institucionali-
dad.

Hace mucho que los argentinos no recibimos
del poder político una respuesta adecuada a
nuestras expectativas y necesidades. Que
observamos los obscenos juegos del poder con
desprecio total por el bienestar de una población
que ve multiplicarse la pobreza, el desempleo, la
inseguridad y  la brecha social mientras se
angosta el futuro, emigran nuestros hijos y todos
vamos arrinconándonos en la desesperanza y la
supervivencia.

Este «sálvese quien pueda», que algún distraí-
do puede confundir con una noticia más cuando
en realidad es lo más grave que nos ha pasado
como sociedad en mucho tiempo, supone un
paso superador de aquel «que se vayan todos»
del 2001: esta vez la gente «abre los bancos»
para retirar lo suyo. Toma su destino en propias
manos y no se queda esperando que alguien le
resuelva el problema.

Y si los gobernantes no entienden rápido y
actúan en consecuencia, facilitando a la gente el
trabajar, estudiar y convivir -con las normas
sanitarias que seguramente reglarán los próxi-
mos años y a las que sería bueno comenzáramos
a incorporar desde ahora- la anomia dará paso a
la anarquía y esta a la necesidad de fundar una
nueva institucionalidad, con los riesgos y peli-
gros que ello supone.

No subestimemos lo que está pasando. Cuan-
do la gente le da la espalda a las normas y las
autoridades una sociedad corre gran peligro…

Por Adrián Freijo
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Tras el efecto de la cuarentena producto del
coronavirus, la pobreza llegó al 40,9% en el primer
semestre del año, lo que implica que unas 18,6
millones de personas en todo el país no logran
cumplir con sus necesidades básicas. A su vez, la
indigencia trepó al 10,5%, equivalente a 4,8 millo-
nes de personas que a junio padecían hambre,
según informó esta tarde el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).

Con estos números, quedó confirmado el fuerte
impacto que la parálisis económica por la pande-
mia generó en el empleo y los ingresos de la pobla-
ción. En comparación con el último semestre de
2019, el incremento fue de poco más de cinco pun-
tos porcentuales. Entre junio y diciembre del año
pasado, la pobreza llegó al 35,5 por ciento.

La cifra conocida hoy es la más alta desde pri-
mer semestre 2004 que fue del 44,3%. A fines del
2001, antes del estallido de la convertibilidad, se
ubicaba en el 38,3% y en el segundo semestre del
2002 saltó al 57,5%.

El dato de pobreza es más alarmante si se lo
mide de modo trimestral, algo que el Indec no
hace pero sí los privados. Según sus proyecciones,
realizadas a partir de la base de datos de ingresos
del propio organismo estadístico, en el segundo
trimestre del año la pobreza saltó al 47%, pero
luego el dato semestral fue atenuado porque
incluye la cifra del primer trimestre cuando no
había pandemia.

Por eso, si se compara el dato del trimestre abril-
junio con respecto al primero, cuando todavía la
Argentina no estaba en aislamiento, la suba de la
pobreza fue de 12 puntos porcentuales, ya que
saltó del 35,5% al 47%. Ello equivale a 5 millones
más de personas pobres en la Argentina y casi 2
millones más de indigentes. 

El Indec informó que la pobreza en el primer
semestre alcanzó al 40,9%

La pobreza subió al 40,9%
La  indigencia trepó al 10,5%, lo que implica 4,8 millones de personas que a junio padecían
hambre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Mar del Plata, la ciudad con más desocu-
pación del país, volvió a sufrir un fuerte
revés que describe la cruda realidad social:
la pobreza trepó hasta el 38% y la indigencia
al 12%, según surge de la última medición
del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (Indec), correspondientes al primer
semestre de 2020.

El porcentaje significa que en la ciudad
hay 249.997 pobres y 76.938 indigentes. Los
datos, además, implican un incremento de
14 puntos porcentuales en relación a las
cifras de pobreza del segundo semestre del
año pasado, en el que se señalaba que en
Mar del Plata había 157.734 pobres (24,8%) y
41.164 indigentes (6,5%). El aumento es un
poco menor en relación al primer semestre
de 2019, cuando había 160.265 pobres (29,5
%) y 42.440 indigentes (6,6 %).

De acuerdo a la nueva medición, la prime-
ra tras la pandemia del Covid-19 que afectó
profundamente la situación económica, en

la ciudad el 38,9% de la población y el 30,8%
de los hogares vive debajo de la línea de la
pobreza, mientras que el 12% de las perso-
nas y el 9,7% de los hogares lo hace en la
indigencia.

El crecimiento de la pobreza tiene relación
con la crítica situación del mercado de tra-
bajo. Hay que recordar que la semana pasa-
da, el Indec había informado que Mar del
Plata era la ciudad con mayor desempleo
del país.

La estadística, correspondiente al segun-
do trimestre de este año, reveló que el 26%
de los marplatenses está desocupado, unos
14 puntos porcentuales más que el mismo
periodo del año anterior.

El número de desocupados llega a 65 mil,
mientras que hay 10 mil demandantes de
empleo y 23 mil subocupados (trabajan
menos de 35 horas semanales por causas
involuntarias y están dispuestos a trabajar
más horas).

afecta a 250 mil marplatenses

PANDEMIA SOCIAL
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Edea se acerca a los barrios
Con el objetivo de estar más cerca de

los usuarios y brindar una rápida res-
puesta a sus pedidos, la empresa EDEA
está realizando distintas acciones en
barrios de la ciudad

Coordinado con asociaciones y refe-
rentes vecinales, la distribuidora de
energía, perteneciente al Grupo DESA,
llevó adelante distintos operativos en
los barrios Nuevo Golf, Libertad, Par-
que Palermo, Hipódromo, Parque Her-
moso, La Herradura, entre otros. El
objetivo es conectar a los vecinos a la red
de energía eléctrica de forma segura y
regularizar su situación, eliminando las
conexiones clandestinas que represen-
tan un claro peligro y ponen en riesgo la
vida de las personas.

El trabajo consta de dos etapas, en
primer lugar, se realiza un relevamien-
to del barrio, en el que se determinan
las tareas requeridas para poder conec-
tar a los vecinos de la zona, luego el
personal de la distribuidora toma los
datos de las familias que desean colo-
car un medidor, y una vez realizado el
proceso administrativo de alta a los
nuevos titulares, se les envía por What-
sApp un talón de pago para que pue-
dan pagar los cargos de conexión en
cualquiera de los lugares habilitados.

Asimismo, las oficinas móviles de
EDEA, llevaron adelante un operativo en
los barrios Ecomuna y Utopía, ubicados
al sur de la ciudad, en los cuales las fami-
lias de los mencionados barrios iniciaron
el proceso de alta de suministros, que
para poder llegar a todos los vecinos se
realizó un importante trabajo de exten-
sión de línea en la zona.

Cabe destacar, que debido a que las ofi-
cinas de la empresa deben permanecer
cerradas por el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio decretado por el

gobierno nacional, desde EDEA se han
implementado diferentes medios de
atención para resolver consultas y reali-
zar trámites, cómo el sistema de turnos de

atención telefónicos, la mensajería de
WhastApp (al 223 6 34 3332) y la Oficina
Virtual desde la página
www.edeaweb.com.ar.

Las oficinas móviles llevaron adelante un operativo en los barrios Ecomuna y Utopía, ubicados al sur de la ciudad

En el Estadio Ciudad de La Plata, el
Subsecretario de Deportes, Dr. Javier
Lovera, y la Directora Provincial de
Juventudes, Ayelén López, acorda-
ron extender el período de inscrip-
ciones para los próximos Juegos
Bonaerenses con motivo de la alta
demanda que registran los munici-
pios de la provincia en los días fina-
les de inscripción.

Al respecto, el subsecretario de
Deportes manifestó que “el Ministe-
rio de Desarrollo de la Comunidad al
cual pertenecemos y que está a cargo
de Andrés Larroque, es un área del
Estado que asiste y contiene a secto-
res que hoy en día atraviesan una
situación de alta complejidad. Desde
la Subsecretaría de Deportes y otros
organismos institucionales pusimos
en marcha la organización de los Jue-
gos Bonaerenses para acompañar a
los jóvenes y adultos mayores en este
momento sanitario tan complejo”.

A su vez, la Directora Provincial de
Juventudes, Ayelén López, expresó
que “los pibes y las pibas están muy
motivados con la posibilidad de
poder participar de estos Juegos
Bonaerenses. Desde cada lugar de la
provincia nos manifestaron su entu-
siasmo y agradecimiento por gene-
rar este espacio de expresión y entre-
tenimiento”.

La inscripción a los Juegos Bonae-
renses se realiza en la web de Juegos
(www.juegos.gba.gob.ar)  y se
extiende hasta el próximo lunes 5 de
octubre. 

Actualmente hay inscriptos e ins-
criptas en los 135 municipios de la
provincia de Buenos Aires. Este año,
jóvenes y adultos mayores podrán
participar en Actividades Culturales
y Deportes Electrónicos. Todas las
disciplinas, en sus etapas Local,
Regional y Provincial, se desarrolla-
rán de manera virtual y remota.

Juegos Bonaerenses
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Fuerte respaldo al uso
de cannabis medicinal

El proyecto de ley que promueve el
autocultivo, incorpora al sistema de
salud pública de la Provincia el uso de
medicamentos a base de cannabis medi-
cinal y reconoce la cobertura integral de
todos los pacientes que necesiten estos
tratamientos, significa “un avance sus-
tancial en el marco regulatorio bonae-
rense, en las etapas de investigación,
desarrollo y producción”, pero lo más
importante es que “se convierte en una
luz de esperanza para pacientes que con
las terapias convencionales no encon-
traron cura a sus dolencias”, sostuvo el
Defensor del Pueblo Adjunto en Dere-
chos Humanos y Salud, Marcelo Hono-
res.

De ese modo, Honores salió a respal-
dar la iniciativa que presentó en la
Legislatura el diputado provincial, Emi-
liano Balbín, que tomó estado parla-
mentario el 23 de julio de este año y
busca modificar la Ley 14.924, de adhe-
sión a la Ley nacional 27.350.

El pronunciamiento de Honores des-
tacó la importancia de “regular” el uso
medicinal del cannabis y la importancia
de “incorporarlo” al Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, establecien-
do una “cobertura integral, por parte de

las obras sociales, de todos los pacientes
que necesiten estos tratamientos”.

La iniciativa de Balbín establece que
“el IOMA deberá incorporar como pres-
tación obligatoria y brindar a sus afilia-
dos o beneficiarios, la cobertura de
medicamentos a base de cannabis medi-
cinal y todas sus formas farmacéuticas”.

Honores reflexionó que “no puede ser
que enfermos con dolencias que fueron
refractarias a terapias convencionales,
estén vedados a acceder de manera legal
a tratamientos con cannabis que encon-
traron beneficiosos”.

Asimismo, recordó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) deter-
minó que el cannabidiol (CBD), “no es
una sustancia peligrosa” que, por el
contrario, “cuenta con un alto potencial
terapéutico”, y recomendó a los países
miembros de las Naciones Unidas elimi-
nar al cannabis de los listados de drogas
peligrosas.

“A pesar de que la Justicia ya se pro-
nunció a favor del cannabis con fines
medicinales, la ilegalidad en la que se
encuentran quienes recurren a ella los
coloca en una situación de desamparo,
mientras el Estado en lugar de garanti-
zar el acceso al medicamento, tipifica

penalmente la conducta de los pacientes
y sus familiares”, destacó

Honores haciéndose eco de los funda-
mentos del proyecto de Ley que Balbín,
junto al bloque de Juntos por el Cambio,
promueve en la Cámara Baja.

“La idea del diputado Balbín, que
comparto plenamente, es que puedan
tener cultivos todas las personas que
cuenten con receta médica para utilizar
cannabis medicinal con fines terapéuti-
cos”, concluyó Honores.

La iniciativa del diputado Emiliano Balbín recibió el espaldarazo del Defensor del Pueblo Adjunto en DDHH
y Salud de la Provincia, Enrique M. Honores . La propuesta regula el autocultivo y garantiza la cobertura
del IOMA a los tratamientos con aceite de cannabis.

El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, puso hoy
en marcha un programa para garanti-
zar la continuidad pedagógica de 279
mil alumnos en el marco del aislamien-
to social, preventivo y obligatoria por la
pandemia de coronavirus.

“No funciona llevar a chicos a las
escuelas o a las plazas en zonas de altas
circulación del virus. No hay que expo-
ner a los chicos a riesgo, ni a contagios,

hay que ir a buscar a los que perdieron
la continuidad pedagógica y llevarles
la escuela a sus casas”, expresó Kicillof
al diferenciarse de las políticas planea-
das en materia educativa por el Gobier-
no porteño.

El mandatario bonaerense formuló
esas declaraciones al presentar el pro-
grama de acompañamiento a las tra-
yectorias y revinculación de estudian-
tes (ATR) durante un acto que se reali-

zó en la sede de la Gobernación, en La
Plata.El programa incorpora a unos 11
mil docentes suplentes, para lo cual se
destinarán unos 300 millones de pesos
mensuales, pero también a 35 mil
docentes en formación (estudiantes
avanzados de institutos) a quienes se
les pagará una beca de 8.000 pesos,
mediante una inversión de 340 millo-
nes de pesos mensuales.

El programa consiste en ir al encuen-

tro de 279 mil estudiantes en los 135
municipios mediante visitas domicilia-
rias sistemáticas a quienes requieran
un mayor acompañamiento pedagógi-
co. Cada docente en formación o
suplente tendrá 6 estudiantes a su
cargo y realizará dos visitas semanales
a cada uno para realizar un seguimien-
to de las tareas -que estarán a cargo del
docente de cada curso- siempre respe-
tando los protocolos sanitarios.

Buscan  garantizar  continuidad pedagógica 

Emiliano Balbín y Marcelo Honores.
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Falleció el papá 
de Mafalda

El artista gráfico Joaquín Sal-
vador Lavado, universalmente
conocido como Quino, falleció
a los 88 años. Saltó a la fama
por sus tiras cómicas y por su
personaje más difundido a
nivel global: la pequeña Mafal-
da.

Hijo de inmigrantes andalu-
ces,  nacido en la ciudad de
Mendoza el 17 de julio (aunque
en los registros oficiales conste
nacido el 17 de agosto). Desde
su nacimiento fue nombrado
Quino para distinguirlo de su
tío Joaquín Tejón, pintor y dise-
ñador gráfico.

A los trece años se matriculó
en la Escuela de Bellas Artes,
pero en 1949 abandonó esa
carrera «cansado de dibujar
ánforas y yesos”. Desde enton-
ces comenzó su carrera como
dibujante  de  h is tor ie ta  y
humor y a los 18 años se trasla-
dó a Buenos Aires.  En 1954
publicó su primera tira en el
semanario «Esto es».

En 1963, aparece su primer
l ibro  de  humor ,  “Mundo
Quino” y en 1964 la revista Pri-
mera Plana presentó en socie-
dad la tira cómica de Mafalda.
La pequeña de ideas progresis-
tas y sus amigos se convirtió en
un símbolo de los años 60 en la
Argentina y su fama llegó a
todo el mundo iberoamerica-
no.

A lo largo de su carrera reci-
bió reconocimientos como la
Orden Oficial de la Legión de
Honor, la honra más importan-
te que el gobierno francés le
concede a un extranjero. El
2014 recibió en España el Pre-
mio Príncipe de Asturias de

Comunicación y Humanida-
des e inauguró la 40a Feria

Internacional del Libro de Bue-
nos Aires.

Murió Quino a los 88 años
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Astillero SPI botó dos costeros 

Este lunes y martes se reali-
zaron las botaduras de los
buques costeros Merluan y Bar-
lovento, ambos construidos
íntegramente en las instalacio-
nes que SPI Astilleros tiene en
Mar del Plata y que tendrán
asiento en el Puerto de Rawson.

Según se informó, en la cons-
trucción de las embarcaciones
participaron más de 100 perso-
nas y llevó un año de trabajo.

Si bien por la situación de
emergencia sanitaria producto
del Covid-19 no pudo llevarse
a cabo la ceremonia con públi-
co presente, el Padre Alfredo
Romero de la Parroquia Sagra-
da Familia  realizó las dos ben-

diciones y las dos madrinas de
las embarcaciones, Agustina
Nobile  y Tamara Ledesma fue-
ron las responsables de la tra-
dicional rotura de las botellas.

En ese marco, la Presidenta y
CEO de SPI Astilleros, Sandra
Cipolla, expresó: «Han sido dos
días llenos de emoción, alegría
y satisfacción. Ver el compro-
miso que le ha puesto nuestro
equipo a las construcciones, a
cada detalle, significa para
nosotros que estamos en el
buen camino».

«Nuestro cliente fue el pri-
mero en depositar la confianza
en nosotros y juntos pudimos
lograr estas dos embarcaciones

de excelencia y de última gene-
ración, con un diseño trabaja-
do en forma conjunta con su
estudio de ingeniería. Quiero
agradecer, además, a los prove-
edores por el acompañamien-
to durante todo el proceso que
estuvo atravesado por la pan-
demia y resaltar, una vez, el
trabajo de todo el equipo que
enaltece a la industria naval
argentina y a nuestro astillero».

El buque pesquero Merluan.
Por su parte, el representan-

te de la empresa armadora
Semaloma S.A, Sebastian De
Haro, quien no pudo estar pre-
sentes con motivo de la pande-
mia, destacó que “el día de la

botadura de un buque se cele-
bra el trabajo de un equipo
comprometido. Para todos los
involucrados en este tipo de
proyectos, este es un momento
de mucha alegría ya que es el
resultado de un gran esfuerzo”.

Además, se refirió a la rela-
ción de trabajo que mantiene
con el Astillero y los desafíos
que presentaron estos dos
buques: “hace 2 años cuando
fue la botadura del Don Nacho
comenzamos a hablar para
construir en conjunto un buque
más grande. Luego redoblamos
la apuesta y es así que hoy tene-
mos el Merluan y el Barloven-
to. Este desafío fue tomado con

mucho entusiasmo y profesio-
nalismo por la gente de Inge-
mar y los ingenieros de SPI”.

“Soy consciente del esfuerzo
que ha puesto toda la gente que
ha participado en ambas cons-
trucciones y reconozco las difi-
cultades que ha tenido que sor-
tear en este difícil contexto
histórico. Por eso agradezco a
todo el equipo de trabajo, a los
ingenieros de Ingemar, la Pre-
fectura Naval Argentina, talle-
res, proveedores, a Agustina y
Tamara que oficiaron de
madrinas y al padre Romero,
quien bendijo a las embarcacio-
nes», finalizó.

Se trata de “Merluan” y “Barlovento” para la pesquera San Isidro, con una Inversión
de casi 300 millones de pesos y un plazo de obra cercano a los trece meses

El sector pesquero continúa en la
búsqueda de acciones que disminuyan
los riesgos de contraer Covid-19 a bor-
do de los buques pesqueros. El incre-
mento de casos moviliza a los arma-
dores hacia diferentes estrategias de
mitigación.

Junto a los protocolos sanitarios
vigentes, la detección precoz del virus
es una de las claves para frenar la
transmisión entre los trabajadores. En
ese sentido, los testeos rápidos
comienzan a ganar terreno en el puer-
to.

Las pruebas rápidas, traídas desde
Buenos Aires, tienen como base una
muestra de sangre extraída del dedo
del paciente bajo la supervisión de un
profesional de la salud. Los resultados
se conocen en quince minutos y son
sencillos de leer y utilizar.

Según la literatura disponible en
sitios médicos de la web, estos testeos
se basan en una inmunocromatografía
en papel; es decir, una plataforma que
tiene adheridas las proteínas del virus
para detectar anticuerpos o anticuer-
pos específicos para descubrir las pro-

teínas del virus.
“El funcionamiento es similar al de

los test de embarazo; una forma de dar
mayor tranquilidad y seguridad a la
tripulación. Los resultados prelimina-
res nos indican que todo salió bien”,
aseguraron las fuentes consultadas por
Pescare.com.ar

Los armadores de los buques “Fei-
xa”, “Santa Bárbara” y “Mellino VI”
fueron de los primeros en aplicarlos a
través del servicio de ambulancias que
tiene la estación marítima local; pero
la experiencia podía replicarse en otras

unidades
Hasta aquí, las pruebas PCR de labo-

ratorio fueron las más utilizadas; sobre
todo en la flota congeladora; aunque
demandan la intervención de un labo-
ratorio, mayores costos y tiempos de
espera, que por lo general oscilan las
48 horas.

Al PCR se le reconoce fiabilidad para
detectar y cuantificar el virus, pero la
demora de los resultados afecta la
dinámica propia de la actividad. De
allí que los armadores y trabajadores
comienzan a explorar alternativas.

testeos rápidos de coronavirus a pie de muelle


