
El empleo atraviesa su 
peor crisis desde 2001

PANDEMIA

CIUDAD

Un  informe Sociolaboral de General Pueyrredon realizado por investigadores de la Universidad Nacional  (UNMdP)
advirtió que el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) provocó la mayor “disminución del empleo de
la historia” en Mar del Plata, superando incluso las estadísticas resultantes de la crisis económica y social de 2001.

En el Día de la Madre, se
podrán hacer visitas a los
cementerios municipales

Hay 291 nuevas personas 
en tratamiento y 254 
recibieron el alta médica

Las ventas por el Día de
la Madre registran la
mayor caída en 20 años

dEPORTES

fIEbRE vERdE 

El blue saltó
a 173 pesos
El dólar blue saltó a un máximo
histórico de $173 en la city
porteña, mientras las
cotizaciones financieras
experimentaron un fuerte
aumento y el Banco Central
vendió en torno a u$s 50
millones en una jornada con
renovadas presiones cambiarias.

POCOS REGALOS

Hoy se sortea la Copa
de la Liga Profesional
del fútbol argentino 

Boleto combinado
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El muniipio brindó detalles del nuevo Servicio Integrado de
Transporte Urbano (SITU) para la próxima licitación que incor-
pora el boleto combinado. El llamado  internacional, y esta-
blece un sistema que se conformará por tres grupos de líneas,
siendo cada uno de ellos adjudicado a una empresa diferente.
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El informe Sociolaboral de General
Pueyrredon realizado por investigadores
de la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMdP) advirtió que el ASPO
(Aislamiento Social, Preventivo y Obliga-
torio) provocó la mayor “disminución del
empleo de la historia” en Mar del Plata,
superando incluso las estadísticas resul-
tantes de la crisis económica y social de
2001-2002.

De acuerdo a los datos del Indec, la ciu-
dad presentó un considerable aumento
de 12,6 puntos porcentuales de la tasa de
desocupación, pasando del 13,4% al
26,0%, el número más alto desde que se
hacen estas mediciones. Asimismo, las
tasas de empleo (28,7%), actividad
(38,8%) y de ocupados demandantes
(3,9%) se ubicaron en niveles mínimos
históricos.

Mar del Plata duplicó la tasa de desocu-
pación promedio a nivel nacional y, con
26%, lideró el ranking de aglomerados.
“El análisis de las tasas básicas da cuenta
de la disminución de 89 mil ocupados, de
los cuales sólo 23 mil pasaron a engrosar
las filas de la desocupación. Los restantes
66 mil no pudieron buscar trabajo y, por
ende, la encuesta los categoriza como
inactivos. De la doble combinación se
produjo el incremento de casi un 100% en
la tasa de desocupación. Este deterioro de
los indicadores laborales impactó negati-
vamente en el ingreso de los hogares y,
por ende, en el nivel de pobreza. Las polí-
ticas públicas que generó el gobierno
para asistir a la población más vulnerable
consiguieron morigerar esta problemáti-
ca, dado que, de no haberse aplicado, la
pobreza hubiera alcanzado niveles más
elevados“, explicaron los investigadores
Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Este-
ban Gallo.

“La oferta de trabajo se redujo conside-
rablemente como efecto del ASPO, que

estuvo en sus fases más restrictivas
durante ese trimestre”, de acuerdo al tra-
bajo del Grupo Estudios del Trabajo
(GrET). Al respecto, se detalló lo siguien-
te: “la tasa de actividad a nivel local cayó
en 10,3 puntos porcentuales alcanzando
el valor de 38,8%. Esto indica que la
población económicamente activa -ocu-
pados más desocupados- está integrada
por 66 mil personas menos que hace un
año (pasó de 316.000 a 250.000), debido a
que esas personas no trabajaron durante
el ASPO por diversos motivos (despido,
impacto directo por actividad no permiti-
da o impacto indirecto)”.

El informe atribuyó la disminución del
15,4% al 9,2% en la tasa de subocupación -

representa a quienes trabajan menos de
35 horas semanales por causas involunta-
rias- a que una proporción de personas
que usualmente son subocupadas,
durante el ASPO directamente no pudie-
ron trabajar.

“De acuerdo a los datos para el total del
país del segundo trimestre de 2020 elabo-
rados a partir de la información mensual
del Sistema Integrado Previsional Argen-
tino (SIPA), la cantidad total de trabaja-
dores registrados descendió en 359.970
personas respecto a igual trimestre de
2019. Esto representa una caída inter-
anual del 3,0%, la más alta desde que se
tienen registros”, revela el informe. El tra-
bajo destaca que la mayor variación nega-

tiva se dio en asalariados privados, con
una destrucción de 302.663 puestos de
trabajo (-5,2%). También disminuyó el
número de monotributistas (-42.230),
independientes autónomos (-18.941),
asalariadas de casas particulares (-18.769)
y monotributistas sociales (-1.976). La
única excepción fue el incremento de asa-
lariados públicos en 24.609 (+0,8%).

Respecto a las ramas de actividad afec-
tadas, la construcción (-131.014) lideró
con comodidad. También fueron perjudi-
cadas las industrias manufactureras (-
37.331) -presentó pérdidas interanuales
en los últimos 54 meses-, comercio y repa-
raciones (-33.541). Las únicas dos que pre-
sentaron un magro aumento fueron
pesca (+264) y servicios sociales y de
salud (+571).

Los últimos datos difundidos por el
Indec mostraron un incremento de la can-
tidad de personas en situación de pobre-
za e indigencia a nivel nacional y local en
el primer semestre de 2020, llegando a los
valores más elevados desde que se resta-
bleció la medición en el segundo semestre
de 2016. De acuerdo a los nuevos datos,
Mar del Plata tiene un 38,9 % de la pobla-
ción (250 mil personas) viviendo en hoga-
res cuyos ingresos se encuentran por
debajo la línea de pobreza.

Más allá de marcar esta crítica situación
en la ciudad y el país, el Informe Sociola-
boral del Grupo Estudios del Trabajo res-
cata tres de las medidas tomadas del
Gobierno: el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), la Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción (ATP) y el Pro-
grama de Recuperación Productiva
(REPRO). En ese sentido, sus autores
aclaran: “durante el tiempo que perdure
el ASPO y una vez terminado el mismo,
será necesaria una fuerte presencia del
Estado con medidas que incluyan a toda
la población.

La mayor caída de
empleo de la historia

economÍa

Un  informe sociolaboral realizado por investigadores de la Universidad  (UNMdP) advirtió que la
cuarenrena provocó la mayor “disminución del empleo de la historia” en Mar del Plata, superando
incluso las estadísticas resultantes de la crisis económica y social de 2001-2002.

Hay 291 nuevas personas en tratamiento por Covid-19
En el último informe del SISA, emi-

tido este jueves por la noche, se con-
firmaron "291 nuevos pacientes en
tratamiento por Covid-19, de los cua-
les 61 corresponden a casos definidos
por criterio clínico epidemiológico y

230 a estudios por PCR realizados
desde el 7 al 14 de octubre.

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que "254 personas están
recuperadas y recibieron el alta por

protocolo".
Por último, el SISA cargó ayer "11

nuevos fallecimientos que se produje-
ron en el mes de octubre. Se trata de 6
mujeres de 49, 88, 84, 70, 89 y 87 años y
5 hombres de 47, 85, 84, 89 y 59 años.

Todos permanecían internados en
instituciones de salud de nuestra ciu-
dad".

Para mayor información ingresar
en http://bit.ly/CoronavirusMGPe
incluyan a toda la población.



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  V i e r n e s  1 6  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

NACIONAL - 3

A pocos días de celebrarse el Día de
la Madre, desde el sector comercial
anticipan una caída de las ventas con
respecto al año anterior. Según un rele-
vamiento de la consultora Indecom
(Instituto de Estudios de Consumo
Masivo), realizado, las ventas podrían
llegar a caer hasta un 20 por ciento. 

“A pesar de las ofertas, promociones
especiales, descuentos con cupones y
cuotas, la ventas cayeron mas de un
40% en volúmenes de facturación y la
tendencia ya es invariable, con un
gasto promedio por ticket de $900”,
señaló el informe de la consultora.

Indecom detalló que el estudio se
realizó sobre 224 comercios mayoris-
tas y minoristas de rubros como indu-
mentaria, calzado, perfumería, elec-
trónica, bijouterie, centros de belleza,
restaurantes, bombonerías y florerías
de Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa
Fe y Mendoza. También se relevaron
portales de ventas online, sitios web de
empresas de venta multirubro y esta-
dísticas de diferentes cámaras empre-
sarias.

El trabajo señaló que las ventas caye-
ron en promedio un 41,7% a nivel
general, superando la caída del 35,6%
registrada en el año 2001, apenas 45
días antes del estallido social por la cri-

sis política y económica que se produjo
durante el gobierno de Fernando de la
Rúa.

“A la recesión económica que ya
atravesaba Argentina, a la inflación
insostenible y a la incertidumbre lógi-
ca que genera un cambio de gobierno,
se sumó la caída en el empleo, las sus-
pensiones y el parate en un sinfín de
actividades como consecuencia de la
pandemia, conformando un combo
destructivo para el bolsillo de los con-
sumidores”, explicó Miguel Calvete,
presidente de Indecom.

"La imposibilidad de reunirse el
domingo también hace que muchos
posterguen la compra de los regalos
para cuando puedan encontrarse,
reduciendo notablemente las ventas
masivas que suelen concretarse para
esta fecha”, agregó.

Según Calvete, se suponía que iba a
haber una caída importante tras las
notorias bajas en el consumo que se
produjeron fundamentalmente desde
el inicio del aislamiento social obliga-
torio. Pero sorprendió que el desplome
en las ventas sea tan pronunciado en
una fecha tan especial.

Por otra parte, a pesar de que casi el
60% de los locales relevados hizo algu-
na promoción especial para la fecha,
con descuentos de hasta 30 %, cuotas

sin interés, ofertas en productos selec-
cionados, cupones para sorteos, 2x1,
entre otros, el sondeo muestra que el

incremento de precios es muy pronun-
ciado en relación a 2019.

Día de la Madre con pocos regalos 
costo de vida

Se trata de la peor celebración de los últimos 20 años en ventas
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El secretario de Desarrollo Pro-
ductivo e Innovación, Fernando
Muro informó que en el ya tradicio-
nal evento “MDP Emprende”, que
este año se realizará de manera vir-
tual, los emprendedores pueden
recibir mentorías y asesoramiento
individual en diversos ámbitos,
acceder a talleres de la mano de
profesionales capacitados en dis-
tintos rubros, y charlas a cargo de
una variedad de emprendedores
exitosos y empresarios de la ciudad
que han logrado posicionar sus pro-
ductos en el mercado nacional e
internacional.

A la vez, este espacio de encuen-
tro se constituye como una oportu-
nidad no solo de aprender, sino de
vincularse y realizar networking
con otros emprendedores y empre-
sarios de variados ámbitos en un
ambiente descontracturado que
propicia la vinculación entre los dis-
tintos actores.

Muro destacó que “este año, dado
el contexto actual, el MDP Empren-
de se realizará de manera virtual
pero no por eso será de menor cali-
dad” y aseguró que “los emprende-
dores son las semillas de futuras
PyME y estas forman parte del
motor productivo de la ciudad. Por
eso, creemos que es fundamental
impulsar y potenciar el  talento
local”.

“Muchos emprendimientos han
a lcanzado  no  so lo  e l  mercado
nacional, sino el internacional y ya
se encuentran exportando. Esto,
sin duda, es un gran orgullo para
Mar del Plata”, concluyó el funcio-
nario.

Los  emprendedores ,  PyMEs,
comerciantes o personas interesa-
d a s  e n  re c i b i r  a seso ra m i e n to
podrán escribir a produccion@mar-
delplata.gob.ar o comunicarse tele-
fónicamente al 499-8370 interno
4342 o 2235254369.

El intendente Guillermo Montenegro mantuvo un encuentro virtual con una veintena de emprendedores
locales de diversos rubros, quienes pudieron comentarle sobre sus emprendimientos y sus inquietudes

Herramientas para la producción

MDP EMPRENDE

El jefe comunal se reunió con una
veintena de emprendedores marpla-
tenses quienes pudieron contarle sobre
sus proyectos y, además, recibieron
asesoramiento sobre las l íneas de
financiamiento vigentes y otras herra-
mientas de interés para potenciar sus
emprendimientos. Además, ayer hubo
un encuentro de capacitación destina-
do a comerciantes minoristas del que
participaron más de 250 comercios
locales.

El intendente Guillermo Montene-
gro mantuvo un encuentro virtual con
una veintena de emprendedores loca-
les de diversos rubros, quienes pudie-
ron comentarle sobre sus emprendi-
mientos y sus inquietudes. Además,
recibieron información sobre las líneas
de financiamiento vigentes y otras
herramientas para potenciar sus nego-
cios.

Montenegro destacó la pasión con
que trabajan y aún en tiempos difíciles,
impuestos por el contexto actual, con-
tinúan apostando por la ciudad. El jefe
comunal sostuvo que “este tipo de
encuentros son para agradecerles por
la pasión con la que desarrollan sus
emprendimientos”.

En esta ocasión, el secretario de Des-
arrollo Productivo e Innovación, Fer-
nando Muro, quien también participó
del encuentro, comentó algunas herra-
mientas y líneas de financiamiento que
ofrecen distintos organismos estatales
y que permiten abordar las principales
problemáticas con las que se encuen-

tran los emprendedores.
Ayer, a su vez, el Intendente partici-

pó de una capacitación destinada a
comercios minoristas donde se brinda-
ron dis t intas  herramientas  sobre
comercialización, marketing, compor-
tamiento del mercado y más para que
las PyMEs y comercios de la ciudad
puedan potenciar sus negocios con las

últimas tendencias del mercado.
Del encuentro, organizado por la

Secretaría de Desarrollo Productivo, el
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y el Instituto PyME del Banco
Ciudad,  part ic iparon más de  250
comercios locales.

Muro destacó “la importancia de este
tipo de encuentros que nos permiten

conocer las necesidades e inquietudes
de los sectores productivos de la ciu-
dad” y resaltó el asesoramiento que se
brinda a desde la Secretaría de Des-
arrollo Productivo para asistirlos en
diversas cuestiones, que incluyen
desde cómo comenzar a emprender
hasta las líneas de financiamiento
vigentes.



Covid-19 con fútbol
DEPORTES

El 30 de octubre -día del cumpleaños
60 de Diego Armando Maradona-
arranca otra vez el fútbol argentino,
con un formato extraño, adaptado a las
circunstancias excepcionales de este
año de pandemia. 

Este viernes, a las 14, se sortea la
Copa de la Liga Profesional. Así lo
anunció el presidente de la AFA, Clau-
dio Chiqui Tapia, al término de una
reunión en la Casa de Gobierno, en la
que participaron entre otros el minis-
tro de Salud, Ginés González García; el
Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el
Ministro de Deportes Matías Lam-
mens; el presidente de la Liga Profesio-
nal, Marcelo Tinelli, y el presidente de
Lanús, Nicolás Russo.

El vicepresidente 1° de Lanús, Her-
nán Arboleya, señaló: «El fútbol es
solidario y socialmente comprometi-
do. Esperamos a que el gobierno haya
dado las condiciones. Más allá de que
es un deporte y una atracción, sabemos
también que es una distracción para
todos. Sabemos que hasta que no haya
una vacuna vamos a convivir con estos
cuidados permanentes y sin poder ir a
la cancha, pero aunque sea la gente va
a tener la posibilidad de ver a su equi-
po los fines de semana». 

El regreso del fútbol argentino coin-
cide con el cumpleaños del más gran-
de. 

La Copa de la Liga Profesional arran-
ca el 30 y termina en enero. Los 24 equi-
pos se dividirán en seis zonas de cua-
tro equipos, que se sortearán este vier-
nes. Los dos primeros de cada zona
jugarán luego la zona Campeonato,
que definirá el Campeón. Éste clasifi-
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La Copa de la Liga Profesional arranca el viernes 30 de octubre. Los 24 equipos de dividirán en seis zonas de cuatro

En el predio deportivo de la institu-
ción el plantel profesional que dirige
Guillermo Hoyos realizo una nueva
practica

El plantel realizó trabajos de gimna-
sio al aire libre, trabajos tacticos con
todo el plantel, trabajo en espacios
reducidos y se agrego trabajos tacticos
grupales.

También el Departamento Médico
informo que no hay lesionados en el
plantel, por consiguiente Guillermo
Hoyos trabaja con plantel.

Trabajo el plantel completo que esta
compuesto de la siguiente manera:
Fabián Assmann, Leandro Maciel,
Emanuel Iñiguez, Joaquín Indacoe-
chea, Pablo Becker, Facundo Tobares ,
Jonatan Zarate. Luis Ingolotti, Mario
Lopez Quintana, Joel Carli, 

PLANTEL PROFESIONAL
ALTAS:Joel Carli, Jonathan Schunke,
Javier Iritier, Felipe Rodriguez, Federi-

co Milo, Franco Perinciolo, Malcon
Braida, Lautaro Rinaldi, Matias Villa-
rreal, Fernando Roman Villalba.Conti-
nuan en la institución: Luciano Pocrn-
jic, Mario Lopez Quintana, Gaston Gil
Romero, Federico Andrada, Rodrigo
Contreras, Francisco Grahl, Lucas Di
Yori.

Completan la lista Marcos Miers,
Emanuel Iñiguez,  Lucas Villalba,
Nahuel Yeri, Uriel Ramirez Kloster,
Franco Perez, Luis Ingolotti, Pablo
Becker, Leandro Maciel, Fabian Ass-
mann, Joaquin Indaecoechea, Sebas-
tian Lerena,Facundo Tobares, Manuel
Panaro y Jonathan Zarate. BAJAS:
Cain Fara, Leonel Galeano, Nazareno
Solis, Federico Gino, Sebastian Rincon,
Roman Martinez, Alan Ruiz, Facundo
Bertoglio,  Fernando Evangelista,
Nicolas Bazzana y Gonzalo Veron.

Director técnico: Angel Guillermo
Hoyos(continúa)

Trabajo intenso en Aldosivi

cará para la Copa Libertadores 2021.
El tercero y el cuarto de cada zona se

enfrentarán en la Zona Complementa-
ción. El ganador de la Zona Comple-

mentación se enfrentará al segundo de
la Zona Campeonato por un lugar en la
Copa Sudamericana 2021. Por lo apre-
tado del calendario, habrá partidos

también en las semanas en que la Selec-
ción juegue por eliminatorias. La pelo-
ta vuelve a rodar, y a toda velocidad. 
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Clasificados
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Abren por mamá

En el Día de la Madre.
Este  domingo podrán
hacerse visitas a los cemen-
ter ios  munic ipales .  E l
EMSUR informó que abri-
rán sus puertas de 8 a 14

Al respecto, el coordina-
dor de Gabinete de la admi-
nistración del intendente
Guillermo Montenegro,
Alejandro Rabinovich con-
firmó hoy que los cemente-
rios municipales abrirán
sus puertas este domingo,
“con motivo de esta fecha
tan especial, cumpliendo
todos los protocolos”.

Con motivos de celebrar-
se el Día de la Madre, el
Ente Municipal de Servi-
c ios  Urbanos  (EMSUR)
confirmó que este domingo
se autorizará el ingreso a
los cementerios municipa-
les La Loma y Parque en el
horario de 8 a 14.

En ese sentido, desde el
ente municipal informaron
que las puertas del Cemen-
terio La Loma (Almafuerte
al 300) y del Cementerio
Parque (Avenida Norberto
Centeno al 5000), permane-
cerán abiertas para visitas
de familiares.

Para ésta u otras consul-
tas, los interesados podrán
comunicarse a los teléfonos
486-1613 o 223-5091098
(cementerio La Loma) o al
469-5063 (cementerio Par-
que).

EstE domingo podrán hacErsE visitas a los cEmEntErios municipalEs
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Orgullo por servir a la Patria
“Estoy destinado en la Base

Naval Mar del Plata, como
Jefe del Departamento Servi-
cios Generales. La función en
este cargo es la de gestionar y
administrar los recursos para
llevar a cabo las tareas de
mantenimiento, para brindar
el apoyo logístico a los desti-
nos del Área Naval Atlántica
y el propio funcionamiento de
las instalaciones de la base”,
comienza explicando el
Capitán de Corbeta Juan
Manuel Garita respecto de su
labor cotidiana y la del perso-
nal a su cargo. 

“El Departamento Servicios
Generales tiene bajo su res-
ponsabilidad los cargos de
Servicios Eléctricos, Infraes-
tructura, Automotores y el
Servicio de Seguridad
Ambiental de la base naval”,
agrega. 

Juan Manuel tiene trato
agradable y está abierto al diá-
logo. Integra el Cuerpo Profe-
sional Técnico de la Armada Argentina y hoy es su día.
La fecha se estableció en homenaje a la primera promo-
ción de nueve oficiales que egresaron el 15 de octubre
de 1953, tras realizar el Curso de Capacitación para el
Ascenso de Suboficiales a Oficiales (CASO). 

“Ingresé a la Armada en 1992 con el propósito de ser-
vir a mi país. En la Escuela de Suboficiales, en ese enton-
ces en la ciudad de Buenos Aires, realicé el Período Selec-
tivo Preliminar junto a mis 35 compañeros de la Promo-
ción XIII del Curso de Cabos Primeros Técnicos”, cuen-
ta. Luego los trasladaron a la Base Naval Puerto Belgra-
no, donde continuaron su formación, en la Escuela de
Armas. La especialidad Electricidad pudo elegirla por
haber egresado con el título de técnico electricista de la
escuela secundaria. 

“Pertenecer a una Institución con tan rica historia,
diversidad de tareas y un desafío constante en lo profe-
sional, es lo que más me gusta. Además del trabajo en
equipo, la camaradería y el respeto con que se desarro-
llan las actividades, tanto administrativas como opera-
tivas”, detalló el Capitán Garita respecto de su carrera.
Es así como, luego de transitar varios años en la Institu-
ción, decidió postularse para el ingreso al Curso de
Ascenso de Suboficial a Oficial (CASO), proceso de selec-
ción que demanda prácticamente un año. 

La postulación del candidato se eleva desde el desti-
no de origen del suboficial como primera instancia; debe

rendir un test psicofísico y se llevan a cabo entrevistas
psicológicas, sumado a los exámenes médicos regla-
mentarios. 

Luego de haber superado estas instancias, autorida-
des navales entrevistan personalmente al postulante y,
superada ésta, se los convoca para rendir el examen pro-
fesional y las materias académicas. Aquí pasarán los
mejores promedios, de acuerdo a las vacantes que la
Armada disponga para cada especialidad. 

Juan Manuel realizó el CASO en la Escuela Naval Mili-
tar en 2003, del cual egresó con el grado de Teniente de
Fragata, pasando a integrar la Promoción 40°, junto a
sus dos compañeros, los ahora capitaes de corbeta Ben-
jamín López y Héctor Emir Filardo. 

“Sobre mi carrera en general, con 28 años de servicio,
puedo decir que he logrado cumplir mis objetivos pro-
fesionales, como ser Jefe de Cargo y Jefe de Máquinas
en la corbeta ARA ‘Drummond’ y, sin lugar a dudas, lo
que más me marcó fue ser Jefe de la Base Antártica Orca-
das en 2015. Mirando hacia adelante, mis expectativas
son las mismas que el primer día que ingresé a la Arma-
da: cumplir con las exigencias del Servicio Naval con
profesionalismo y eficiencia”, expresó. 

Juan Manuel nació hace 48 años en Balcarce, provin-
cia de Buenos Aires, donde en su casa natal del Barrio
Martín Miguel de Güemes aún vive su mamá Norma,
a la que –previo al aislamiento social preventivo y obli-

gatorio por COVID-19– visitaba
frecuentemente. Es hijo también
de Juan Carlos, ya fallecido, y tie-
ne una hermana, Fátima, que es
ingeniera agrónoma y vive en
Salto, provincia de Buenos Aires. 

Actualmente, Juan Manuel
vive en Mar del Plata junto a su
esposa Vanina y sus hijos Juan
Francisco, María Eugenia y Juan
Simón. 

“Los mejores recuerdos que
tengo de Balcarce es que es una
ciudad tranquila, con muy bue-
na gente y muy solidaria. De
niños podíamos andar por toda
la ciudad con mucha tranquili-
dad y disfrutar con amigos sin
demasiadas preocupaciones”,
rememora.  

La escuela primaria fue en el
colegio parroquial Emilio
Lamarca, “del cual tengo muy
lindos recuerdos, tanto de mis
compañeros como de los docen-
tes de aquellos tiempos”, acota,
y la secundaria en la Escuela
Nacional de Educación Técnica

ENET Nº1 Lucas Kraglievich. 
Rodeado de campo y algunas sierras bajas, reconoce

que “en la primaria, cuando se hacían las portadas en
los cuadernos, recuerdo que hacía dibujos de batallas
navales, sin tener a esa edad la convicción de ser mari-
no. Con el tiempo fue creciendo mi interés por ser mili-
tar… y aquí estamos”, sonríe. 

Fuera del ámbito laboral, uno de sus hobbies es la
actividad física y en el triatlón encontró la manera
de combinar las disciplinas que más le apasionan.
“Lo practico en forma amateur y disfruto mucho de
los entrenamientos. Mi amigo del alma, Gustavo
Rodríguez, quien es profesor de Educación Física,
me guía en los entrenamientos. Además comparti-
mos el interés por la carpintería, con la cual muchas
veces nos ponemos creativos”. 

Además del triatlón, Juan Manuel disfruta del
rugby y acompaña a su hijo menor en su pasión por
el juego, participando activamente desde la función
de manager de su División, en el Biguá Rugby Club. 

Servir a la Patria, reflexiona el Capitán Garita, es
“en primer lugar, es estar dispuesto a dar la vida
cuando tu país lo requiera. Y segundo, trabajar y
aportar la experiencia adquirida, con la firme con-
vicción de estar sumando para construir un país
mejor”, concluyó.       

(Fuente Gacetamarinera.com.ar)

El Capitán de Corbeta Juan Manuel Garita es jefe del departamento Servicios Generales de la Base Naval Mar del
Plata y  como sus camaradas, conmemoró el 67° aniversario del Día del Oficial del Cuerpo Profesional Técnico.


