
Pandemia de restricciones
hace abortar la temporada 

SEGURIDAD SOCIAL

CUARENTENA

Diversos sectores vinculados al quehacer turístico, como los hoteles, campings, teatros, salas de juegos y espacios
nocturnos mostraron su malestar con las restricciones impuestas desde el Gobierno bonaerense de cara al verano, y
ven con angustia el fracaso de la temporada, con la pérdida de miles fuentes de trabajo que eso implica para la ciudad.

Intendentes apoyan 
el calendario de la 
temporada estival
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“Hay que ser
creativos en vez
de prohibir”
Lo planteó el presidente del
Concejo Deliberante,  Ariel
Martínez Bordaisco,  en
declaraciones a 0223 Radios.
“Venimos planteando que hay que
poner mucha creatividad en una
temporada que va a ser
excepcional·”, sentenció.

cOsTa aTLanTIca

Una familia tipo 
necesita $ 47.216
para no ser pobre

Derecho a trabajar
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Tras los anuncios del gobernador Axel Kicillof, y el minis-
tro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augus-
to Costa, donde determinaron que “no habrá teatro en
temporada”, desde la Red de Salas Teatrales Indepen-
dientes de Mar de Plata, expresaron su hondo malestar.

Lo adelantó la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, en el marco de su
visita a la ciudad, al refirirse a la nueva fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios
que impulsa el Gobierno y que buscará aprobar en el Congreso de la Nación.

“Queremos una fórmula de movilidad 
sustentable que brinde un haber digno”
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PANDEMIA DE RESTRICCIONES
Diversos sectores vinculados al que-

hacer turístico como los hoteles, cam-
pings, teatros, salas de juegos y espacios
nocturnos mostraron su profunda dis-
conformidad con las restricciones
impuestas desde el Gobierno bonaeren-
se de cara al verano y ven con angustia
perder la temporada estival, con la pér-
dida de miles fuentes de trabajo que eso
significa. En ese marco, el presidente del
Concejo Deliberante, Ariel Martínez
Bordaisco, sugirió "ser creativos" en
lugar de privar actividades recreativas.

En declaraciones a 0223 Radio, tras
conocerse las medidas provinciales
dejando de lado distintas actividades
para esta temporada estival, Martínez
Bordaisco remarcó que "está claro que la
ciudad no va a volver a funcionar de la
misma forma y va a ser una temporada
excepcional", al tiempo que el dirigente
radical pidió "poner creatividad en vez

de buscar la prohibición".
Como se sabe, el ministro de Produc-

ción, Ciencia e Innovación Tecnológica
bonaerense, Augusto Costa,  informó
que los propietarios no residentes
podrán ingresar a los distritos de la
costa a partir del 1° de noviembre, mien-
tras que los turistas en general podrán
movilizarse a partir del 1° de diciembre.
A su vez, confirmó que la temporada  se
extenderá hasta Semana Santa,  el
domingo 4 de abril, para dar la mayor
extensión posible y evitar aglomeración
de gente. 

Por otro lado, el ministro anunció que
no funcionarán los teatros debido a los
riesgos sanitarios que supone la concen-
tración de gente en espacios cerrados.
Del mismo modo, los campings tampo-
co estarán disponibles de cara al próxi-
mo verano ya que cuentan con espacios
comunes.

El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, sugirió “ser creativos” en lugar de privar actividades

La Asociación de Embarcación de
Pesca Costera solicitó al gobernador
Axel Kicillof resolver las principales
problemáticas que afectan a la activi-
dad marítima

El planteo fue realizado a través del
gerente de la entidad, Sebastián
Agliano, quien subrayó la importan-
cia de que el gobierno atienda las
principales inquietudes del sector
con el  objet ivo de “generar más
empleo y más valor agregado”.

Entre las principales inquietudes,
la Asociación pidió que las autorida-
des den su apoyo para asegurar que,
tal como fue dispuesto por el Consejo
Federal Pesquero (CFP), la flota cos-

tera tenga “prioridad” en la explota-
ción de las especies que integran el
variado costero.

Agliano advirtió que en la actuali-
dad estos recursos están sometidos
un “feroz esfuerzo” de captura por
parte de las demás flotas,lo que pro-
voca un fuerte perjuicio para los
buques costeros que representa la
institución.

Según explicó, la Asociación reúne
a los armadores de 40 embarcaciones
costeras y fresqueras, a las que defi-
nió como “pymes familiares” que
constituyen “la flota menor” dentro
del complejo industrial pesquero de
la Argentina.

En ese sentido,  precisó que la
explotación de las 35 especies que
integran el variado representa el
principal recurso para la flota, por lo
que destacó la importancia de avan-
zar en modificaciones en las medidas
de manejo para que tal como lo dis-
puso el CFP  se cumpla con la premi-
sa de “priorizar el interés” de las
embarcaciones costeras frente a otro
tipo de buques.

Asimismo la Asociación  de Embar-
cación de Pesca Costera  reclamó la
existencia de reglas de fiscalización y
controles equitativas para todas las
flotas en toda la Provincia en aspec-
tos tales como el uso de los sistemas

de monitoreo satelital, el control de
desembarques,  las  f iscal ización
impositiva, los controles de seguri-
dad en la navegación, los controles
sanitarios o el uso del Monpesat.

El documento entregado por Aglia-
no al gobernador Axel Kicillof hace
referencia al interés de la Asociación
por trabajar de manera conjunta con
las autoridades pertinentes  en casi 20
puntos centrales entre los cuales se
hace referencia a otras problemáticas
tales como el incremento de los cos-
tos, el precio del gasoil, el acceso a
créditos o la tarea científica desarro-
llada por el Inidep en la ciudad de
Mar del Plata.

Piden resolver la Problemática Portuaria

El municipio lleva a cabo
obras de infraestructura, man-
tenimiento y puesta en valor
del edificio donde funciona la
Escuela Primaria Nº 5 “Inten-
dente Luciano Arrué” y la
Escuela Secundaria Nº 213 en
el barrio San Patricio.

Los trabajos en el lugar fue-
ron supervisados este lunes
por el intendente Guillermo
Montenegro y en este marco se
informó que en el estableci-
miento educativo se hizo la
impermeabilización de techos
de losa y limpieza de desagües
pluviales. También se indicó
que se hicieron trabajos varios
de electricidad e iluminación,
la reparación de carpinterías y
cerraduras, la colocación de

artefactos sanitarios, repara-
ción de mochilas de descarga
en baños y recambio de fuelles
de inodoros. Además, se reali-
zaron trabajos de pintura exte-
rior e interior y recambio de
vidrios rotos.

Estos trabajos se enmarcan
en el Plan de mejoramiento de
la infraestructura escolar que
lleva adelante la Unidad de
Gest ión  integrada por  la
Secretaria de Educación, en
conjunto con la Secretaria de
Obras y Planeamiento Urbano
y el Ente Municipal de Servi-
cios Urbanos (Emsur).

Por su parte, el secretario de
Educación, Sebastián Puglisi,
manifestó al respecto: “Esta-
mos trabajando en la mejora

de nuestros establecimientos
para que cuándo la situación
sanitaria lo permita, podamos
volver a espacios que estén
mejor que cuándo nos fui-
mos”.

“Hay mucha necesidad pero
nuestro equipo, el de Obras y
del Emsur están trabajando
mucho, con la convicción que
la mejora edilicia, también
implica mejorar la calidad
educativa de nuestro Siste-
ma”, agregó el funcionario
municipal.

En la recorrida de obra en
esta escuela, también estuvie-
ron presentes la directora de la
Escuela 5, Gabriela Guerra; y
la directora de la Secundaria
213, Lucía Agliano

Mejoras en escuelas de San Patricio
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Se trata de un año sumamente
complejo.  La pandemia que
golpea al mundo, encuentra a la
Argentina en una situación más
endeble, con una cuarentena
extraordinaria, tratando de
lidiar no sólo con los efectos
recesivos que generaron las res-
trcicciones por el virus, sino
también con la crisis económica
propia que viene desde hace
décadas.

Hoy se dieron a conocer datos
del Indec y un ana familia tipo
necesitó $47.216 para no ser
pobre en septiembre.  La cifra
hace referencia a una familia
tipo. La Canasta Básica Total
registró el mes pasado una suba
del 3,8% y acumuló en un año
un alza del 35,7%. La Alimenta-
ria, que define el nivel de indi-
gencia, llegó a $19.430.

Así, la Canasta Básica Total
(CBT), conformada por alimen-
tos y artículos de primera nece-
sidad, registró en septiembre
una suba del 3,8% y acumuló en
un año un alza del 35,7%.

Una familia de cuatro inte-
grantes necesitó $47.215,97
para  superar  e l  umbral  de
pobreza en septiembre de 2020:
3,8% más que el mes previo y
35,7% más interanual. Por su
parte, la canasta que mide el
nivel de indigencia se ubicó
durante septiembre en $19.430,
también para una familia de
cuatro integrantes.

En este caso, la Canasta Ali-
mentaria experimentó en sep-
t iembre  un a lza  del  3 ,4% y
registró en un año un incremen-
to del 39,6%.

La cifra hace referencia a los ingresos que una
familia tipo necesita para no caer en la pobreza

Los intendentes de Mar del Plata,
Pinamar, La Costa, Mar Chiquita,
General Alvarado y Necochea acom-
pañaron la decisión del gobierno
bonaerense de comenzar la tempora-
da de verano el 1 de noviembre para
propietarios no residentes y el 1 de
diciembre para turistas en general, y
finalizarla el domingo 4 de abril tras
la celebración de Semana Santa.

En contacto con Télam, los jefes
comunales además coincidieron que
es “muy positivo” el lanzamiento de
la aplicación CuidAr Verano, que
tiene como objetivo realizar un segui-
miento de los turistas que llegarán a
las distintas playas y ciudades de la
costa atlántica.

El anuncio de los protocolos, las res-
tricciones y medidas sanitarias, y el
Operativo Sol para la temporada de
verano 2020-2021 se dio este lunes en

Mar del Plata durante un acto en el
Museo MAR.

Guillermo Montenegro, intendente
de General Pueyrredon, dijo que
“ahora comienza la etapa en que se
tendrán que definir las cuestiones
particulares para cada distritos, por-
que no es lo mismo Mar del Plata que
otras ciudades turísticas de la costa
atlántica bonaerense”.

En otro orden, Montenegro solicitó
que el gobierno provincial destine
herramientas para frenar las reunio-
nes no permitidas: “le pedí al Jefe de
Gabinete de la provincia que, en el
marco del Operativo Sol, se tenga en
cuenta alguna cuestión para controlar
las fiestas clandestinas. Al no haber
boliches, esta práctica va a desarro-
llarse más de lo común”, enfatizó.

Jorge Paredi, de Mar Chiquita, indi-
có que acompañará “los anuncios del

gobernador y estaremos trabajando
fuerte con los protocolos. Coincidi-
mos con Axel Kicillof y el ministro de
Turismo, Matías Lammens, en la res-
ponsabilidad sobre los cuidados sani-
tarios tanto de los prestadores como
de cada individuo que vacacione en la
Costa Atlántica”.

Por su parte, Cristian Cardozo,
intendente del Partido de La Costa,
expresó su apoyo “a las medidas del
Gobierno nacional y provincial en los
protocolos que tienen la finalidad y
prioridad de cuidar y dar seguridad a
los vecinos costeros y a los visitan-
tes”.

El intendente de Pinamar, Martín
Yeza, dio a conocer por medio de la
red social Twitter que “en Pinamar
propusimos desde el inicio de las dis-
cusiones sobre si iba a ver temporada
o no, la idea de una temporada exten-

dida que tiene como un objetivo: des-
comprimir en el tiempo. En paralelo
aumentamos nuestra experiencia
progresivamente conforme aumenta
la densidad”.

A su turno, el intendente de Neco-
chea, Arturo Rojas, puntualizó que la
propuesta de calendario y protocolos
de los gobiernos nacional y provincial
“es alentadora porque propusieron
una temporada más extensa en el
tiempo para evitar el aglomera mien-
to de gente”.

Sebastían Ianantuony, intendente
de General Alvarado, subrayó su
acuerdo “con este proyecto del pro-
grama CuidAr Verano y lo celebra-
mos. Trabajamos muy bien con el
tema de los protocolos y venimos tra-
bajando muy bien con la Nación y la
provincia y con el sector privado”,
indicó.

Intendentes  apoyan  el calendarIo de la temporada

$ 47.216
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En el marco del anuncio de la obra
de dragado del Puerto de Mar del
Plata, la directora ejecutiva de la
ANSES, Fernanda Raverta, se refirió
a la nueva fórmula de movilidad de
los haberes jubilatorios que impulsa
el Gobierno de la Nación y que busca-
rá aprobar en el Congreso.

“Tenemos muchas expectativas en
este nuevo cálculo para que contenga
lo más importante: un haber digno
para cada jubilado, pero también una
fórmula sustentable para que el orga-
nismo pueda seguir asistiendo a los
futuros jubilados” indicó.

A s i m i s m o,   Rave r ta  a se g u r ó :
“Esperamos llegar a un consenso en
la comisión integrada por diputados y
senadores, para poder presentar la

propuesta antes de diciembre, que
luego será tratada por el Congreso”.

En este mismo sentido, la funciona-
ri de la ANSES expresó: "Estamos
comprometidos con no negar ningu-
na realidad compleja que estemos
atravesando. Nuestro objetivo es
generar empleo. Sabemos que va a
ser muy difícil el tránsito hasta que
cada argentino se incorpore al mer-
cado laboral”.

Al finalizar, explicó: “Estamos pen-
sando var ias pol í t icas públ icas,
acompañar a los chicos de 18 a 24
años que no tengan empleo, también
nos preocupan las mujeres, nos preo-
cupa la población con edad próxima a
la jubilación. Estamos estudiando las
distintas herramientas".

La Red de Salas Teatrales Independientes de Mar de Plata, expresó su profundo malestar y honda
preocupación, tras las restricciones del gobierno bonaerense de cara a la temporada estival. 

DERECHO A TRABAJAR

Impulsan nueva movilidad jubilatoria

ras los anuncios del gobernador, Axel
Kicillof, y el ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica,
Augusto Costa, donde determinaron que
“no habrá teatro en temporada”, desde la
Red de Salas Teatrales Independientes de
Mar de Plata, expresaron su profundo
malestar y honda preocupación.

“Manifestamos que, las salas indepen-
dientes no son un riesgo comunitario por
el volumen de personas que circulan en
nuestros espacios y la responsabilidad
que nos ataña por nuestro protocolo
homologado que aplicamos”, remarca-
ron en el marco de protesta con una aper-
tura simbólica de sus espacios culturales.
“Tenemos derecho a trabajar”, remarca-
ron.

La Red de Salas Teatrales Independien-
tes, está integrada por Sétimo Fuego, La
Maga, El Telón, Centro Cultural Dudú,
CCAVE, Teatro- Hostel, La Bancaria, El
Vagón de los Títeres, Liberart, Taller Las-
cano, Soma-Danza,  El Club del Teatro,
Amart, Camarín.

Desde el sector, rememoraron que se
venía trabajando con el Municipio para el
regreso de los ensayos teatrales y las acti-
vidades educativas en las salas de teatro,
en los centros culturales y en los estudios
de danza marplatenses, por que los anun-
cios del gobierno bonaerense cayó muy
mal.

MALESTAR CASINERO

Desde la Asociación de Empleados de
Casino (AECN) realizaron su primera
evaluación de los anuncios del ministro
de Producción Augusto Costa. En princi-
pio, si bien no fue específico sobre los casi-
nos, se infiere que la actividad al ser
“entretenimiento y esparcimiento en
espacio cerrado” continuará sin trabajar
durante la temporada de verano.

“Este anuncio genera una profunda
preocupación en el conjunto de los traba-

jadores, dado que nuestros ingresos se
ven alterados”, manifestaron desde el
gremio. “La temporada de verano repre-
senta un pico salarial propio de la estacio-
nalidad para todos los compañeros y

compañeras”, agregaron.
En ese sentido aclararon que “quere-

mos ser prudentes y esperar el anuncio
formal del Instituto Provincial de Loterías
y Casinos y de la Jefatura de Gabinetes de

Ministros, ya que el anuncio de Costa no
concuerda con los relevamientos de per-
sonal que desde el IPLyC venían realizan-
do para evaluar condiciones de reapertu-
ra ni con la elaboración de protocolos ela-
borados por las autoridades del Casino”

Además desde el gremio indicaron que
“hemos acompañado todas las medidas
sanitarias tomadas, considerando impor-
tante preservar la salud de los trabajado-
res y del público apostador. Pero la preo-
cupación económica viene escalando en
el conjunto de los trabajadores y es nece-
sario que el estado provincial brinde solu-
ciones salariales específicas para el sector,
que generen tranquilidad y certidumbre
a las economías familiares de cada com-
pañero y compañera”.

“Por último también nos preocupa
profundamente el negativo impacto en
los haberes de nuestros jubilados de IPS,
quienes después de aportar toda una vida
ven disminuido su haber jubilatorio por
la paralización de la actividad, lo que es
injusto para con su historia de aportes”.

PAEZ “PREOCUPADO”

El secretario general del gremio de
maestranza de casinos y actual concejal
del Frente de Todos, Roberto Páez, mani-
festó este martes su “preocupación” tras
el anuncio del gobierno provincial sobre
la no habilitación del entretenimiento en
espacios cerrados durante la temporada.

Páez dijo que no desconoce “la realidad
sanitaria” de Mar del Plata y los distritos
de la Costa Atlántica, pero anticipó que
habrá una reunión con el presidente del
Instituto de Lotería y Casinos para ver si
existe alguna alternativa para que los
casinos funcionen. Costa no concuerda
con los relevamientos de personal que
desde el IPLyC venían realizando para
evaluar condiciones de reapertura ni
con la elaboración de protocolos elabo-
rados por las autoridades del Casino”



Aldosivi con plantel completo
FÚTBOL

Aldosivi continúa con su puesta a punto de cara a
la Copa Liga Profesional y este martes se sumó a los
entrenamientos Jonathan Zacaría, última incorpora-
ción del club.

En el predio deportivo de la institución ubicado en
la zona de Punta Mogotes, el plantel profesional del
Tiburón, que dirige Guillermo Hoyos, sigue con las
prácticas.

Este lunes cuerpo técnico desarrolló el entrena-
miento en horas de la tarde para darle medio día más
de descanso al plantel tomando en cuenta la intensi-
dad de la semana anterior, mientras que este martes
volvió a trabajar desde las 9.30 de la mañana.

Por su parte, el Departamento Medico informo que
no hay lesionados en el plantel, por consiguiente
Guillermo Hoyos trabajó con todos los profesionales,
a los cuales se sumó Zacaría, extremo argentinos de
30 años que llegó al club proveniente de la Universi-
dad de Chile.

De esta forma, el plantel de Aldosivi quedó com-
puesto por: Fabian Assmann, Leandro Maciel, Ema-
nuel Iñiguez, Joaquín Indacoechea, Pablo Becker,
Facundo Tobares, Jonatan Zarate, Luis Ingolotti,
Mario López Quintana, Joel Carli, Lucas Di Yorio,
Rodrigo Contreras, Jonatan Schunke, Gastón Gil
Romero, Malcon Braida, Luciano Pocrnjic, Nahuel
Yeri, Matías Villarreal, Franco Perinciolo, Uriel
Ramírez Kloster, Lautaro Rinaldi, Franco Pérez,
Sebastián Lerena, Marcos Miers, Francisco Grahl,
Lucas Villalba, Javier Iritier, Manuel Panaro, Federi-
co Andrada,Felipe Rodríguez Valla, Fernando Aure-
lio Román, Federico Milo y Zacaría.
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En el predio deportivo de Mogotes, el plantel profesional que dirige Guillermo Hoyos, sigue con las prácticas

Facundo Rojas,
boxeador del Club
Alvarado, se medi-
rá ante Yoel Peralta
el 13 de noviembre
durante un evento
organizado por “El
Chino” Maidana
en Las Clavelinas,
Ingeniero Mas-
chwitz.

“El Humilde”
Rojas es uno de los
púgiles más desta-
cados del espacio
de entrenamiento
RyG Villalobobox,
y junto a sus coachs
Gabriel Villalobo y
“Turco# Roura se
pone a punto en el
Gimnasio del
“Torito” para ir en
busca de ingresar
al mercado de la
pantalla interna-
cional en la catego-
ría Wélter.

El marplatense participará de
la primera función post pande-
mia en Argentina y será trans-
misión de ESPN.

Rojas descubrió el box a los 26
años. Claro que conocía la acti-

vidad, pero su tiempo se lo
dedicaba a la carpintería en la
cual trabajaba con parte de su
familia. 

Comenzó con la intención de
realizar una actividad física,

pero inmediatamente su profe-
sor encontró cualidades 

El boxeador profesional y
Facundo, impulsado por Ale-
jandro Belatines y sus amigos
que entrenaban en Alvarado,

comenzó a tomarse
el deporte de otra
manera.

Gabriel Villalobo
y el “Turco” Roura
lo recibieron en el
gimnasio del “Tori-
to” y desde entonces
comenzó a crecer: el
3 de noviembre de
2017 tuvo su primer
combate profesional
y ya lleva 8 peleas en
el plano de la com-
petencia de élite.

“Ni me imaginaba
esto. Disfruto cada
día. Me gustaría
pelear afuera pero
disfruto lo que voy
teniendo por delan-
te”, expresó “El
Humilde” a menos
de un mes de pelear
en el evento organi-
zado por Marcos
René “El Chino”
Maidana. A la par

de su pasión adquirida por el
boxeo, Facundo Rojas trabaja en
un taller mecánico, es padre de
Clara hace 3 meses y sueña con
dar el gran salto a los cuadriláte-
ros internacionales.

Facundo “El Humilde” Rojas ya tiene rival Aldosivi dio a conocer
los números que identifi-
carán a los futbolistas
durante la próxima tem-
porada:

1      Luciano Pocrnjic
2     Joel Mauro Carli
3     Mario L. Quintana
5     Gastón Gil Romero
6     Jonathan Schunke
7     Federico Andrada
8     Javier Iritier
9     Rodrigo Contreras

10     Francisco Grahl
11      Felipe Rodríguez
14     Federico E. Milo
16     Jonatahn Zacaria
17     Lucas Di Yorio
18     Franco Perinciolo
19     Marcos Miers
20     Malcon Braid
21     Emanuel Iñiguez
22     Lautaro Rinaldi
23     Lucas Villalba
25     Nahuel Yeri
27     Matías Villarreal
28     Fernando R. Villalba
29     Uriel R. Kloster
30     Franco Pérez
31      Luis Ingolotti
32     Pablo Becker
33     Leandro Maciel
35     Fabián Assmann
36   Joaquín Indacoe-

chea
39     Sebastián Lerena   
40    Facundo Tobares
41     Manuel Panaro
42     Jonathan Zarate.

LOS NÚMEROS
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La industria naval 
no detiene su marcha

Desde el comienzo de la emergencia
sanitaria API Astilleros en conjunto
con el Sindicato de Obreros Nava-
les(SAONSINRA), implementó una
medida complementaria al protocolo
de Covid-19.

“Trabajamos en la elaboración y
puesta en marcha de un protocolo que
contempla las diferentes medidas de
prevención y cuidado de la salud”
señaló Sandra Cipolla, presidente &
CEO en SPI SA

“A partir de las recomendaciones de
destacados profesionales médicos e
infectólogos, decidimos realizar a
todos nuestros trabajadores y contra-
tistas, más de 300 personas, un test de
anticuerpos de coronavirus que nos
permite obtener un mapeo de la salud
de todo nuestro equipo” subrayó.

“Entendemos – prosiguió-  que con
este tipo de procesos podemos focali-
zar los esfuerzos para cuidar y prote-
ger la salud de nuestros colaboradores
y sus familias, mejorar y fortalecer
nuestros protocolos.

A todo esto,  Sandra Cipolla, a través
de las redes sociales, expresó “nuestro
agradecimiento al equipo profesional
que nos acompaña y asesora, los doc-
tores Alejandro Ferro y Jorge lacono y
el Laboratorio Fares Taie, ya que su
asesoría nos permite estar pensando en
nuevas acciones que nos permitirán
preparamos para sobrellevar esta pan-
demia, que pareciera estará con noso-
tros por un buen tiempo. Queremos y
respetamos a nuestra gente, cuidarnos
y cuidarlos es proteger la producción
y el empleo”.

En ese sentido, más de 300 personas
-entre trabajadores y contratistas- fue-

ron sometidos a un test de anticuerpos
de COVID-19 que permitirán analizar
la situación general de salud de todo
el personal.

“Esta medida, que se puso en mar-

cha de forma complementaria a lo dis-
puesto por las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, tiene como
objetivo preservar la salud de los tra-
bajadores como pilares fundamenta-

les, planificar las actividades y mante-
ner los niveles de producción que per-
mitan el sostenimiento de la fuentes de
trabajo y el futuro de la empresa”,
agregaron desde la empresa.

SPI Astilleros viene realizando un testeo de anticuerpos a todo su personal y contratistas
para cuidar la salud y sostener su actividad productiva en la estación marítima

Si bien las características particula-
res que tiene este 2020 hizo que el
grueso de las inquietudes del sector
se las llevara el langostino con el
derrumbe de los mercados y los con-
flictos gremiales, la merluza hubbsi
tuvo/tiene su propio recorrido oscu-
ro. 

En primer término, los datos de la
Subsecretaría de Pesca de la Nación
muestran que entre enero y septiem-
bre hubo menos volumen sobre los
muelles respecto al mismo período
del año pasado.

En total, se descargaron 181.380
toneladas, con una merma interanual
del 21,2 por ciento.

Todos los stocks exhiben menores
rendimientos, inclusive el localizado
por debajo del paralelo 41° S, el más
rico del caladero: 

-Efectivo Sur: 165.971,8 toneladas
/ -19,5 por ciento. -

Efectivo Norte: 11.669,5 toneladas
/ -18,8 por ciento.

- Zona Común de Pesca: 3.739,2
toneladas / -59,7 por ciento

EXPORTACIONES
Estas variables naturalmente

impactaron en los niveles de expor-
tación del recurso. Hasta el 31 de
agosto, se habían comercializado
60.413 toneladas a cambio de 135,2

millones de dólares, de acuerdo a
datos que registra el Indec.

Se trata de una baja entre períodos
del 14,7 y del 25,4 por ciento respec-
tivamente. 

El precio promedio en la zona de
los 2.239 dólares (-12,6 por ciento) ter-
mina de explicar un escenario com-
plejo; sobre todo para Mar del Plata,
identificada históricamente con la
especie.

IMPACTO COVID-19
Los casos de Covid-19 en diversas

plantas de tierra traban aún más el
canal de procesamiento y comercia-
lización por estos días. A eso se suma

la aparición de merluza en aguas cer-
canas a la estación marítima local y
la consecuente baja de precios.

Hasta la semana pasada, los buques
fresqueros la están pescando a unas
veinte horas hacia el sur del puerto
local. Los barcos más grandes del seg-
mento lograban hasta dos mil cajones
por día.

En cuatro días completan y vuelven
a puerto; aunque después cueste ubi-
carla. En cuestiones justamente de
oferta, demanda e incentivos podría
anclarse el presente de la pesquería.
Nadie en la industria está viendo una
crisis biológica.

(Fuente Pescare.com.ar)
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Control por test de anticuerpos de Covid-19 en Astilleros SPI.


