
Hoteles cuestionan protocolos
y piden controlar los alquileres

CORONAVIRUS

CUARENTENA

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata plantearon serios cuestionamientos
de los puntos establecidos en las condiciones que planteó el gobierno bonaerenses. Unos de los temas planteados es
en torno a la obligación de servir el desayuno en las habitaciones y otro es la imposibilidad de encender el aire
acondicionado. Además, piden que haya un control a las oficinas inmobiliarias para los departamentos de alquiler
por día, por considerar que  “es una competencia desleal”.

Desde Salud Provncial
subrayan “descenso 
de casos” en la ciudad

Hay 252 nuevos casos
positivos y 241 pacientes 
recibieron el alta médica

El dolar blue marcó un
nuevo record y cerró
la semana a 195 pesos

dEPOrTEs

POLIxIaLEs

Megaoperativo
antidrogas de 
la Prefectura
Por disposición del juez federal
Santiago Inchausti, Prefectura Naval
realizó alrededor de 12 allanamientos
en distintos domicilios. La causa está
relacionada a la investigación de una
banda de narcotraficantes.

EcOnOMIa

River, Boca y Racing se
cruzan con equipos de
Brasil en Libertadores

Seguimos adentro
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El presidente Alberto Fernández se refirió a Mar del
Plata y la temporada de verano, durante un acto reali-
zado en Misiones, al anunciar la extensión del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
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La Dirección de Discapacidad del
Municipio comunica que aquellas per-
sonas que soliciten iniciar su trámite
para la obtención del Certificado Único
de Discapacidad (CUD) y/o la tarjeta
SUBE para personas con discapacidad,
lo podrán realizar ingresando a la pági-
na web de la Municipalidad de General
Pueyrredon  en
www.mardelplata.gov.ar/discapacidad

Además de estos trámites, las per-
sonas encontrarán en este sitio infor-
mación actualizada sobre discapaci-
dad, contactos con la Dirección Munici-
pal y enlaces con otros organismos
estatales vinculados con la temática,
entre otros temas.

Al respecto, el Director de Discapaci-
dad del Municipio, Marcos Folgar, seña-
ló que "estamos muy felices con este
logro y que demandó el trabajo manco-
munado de varias áreas municipales.

Nuestro objetivo es digitalizar los trá-
mites y que las personas no tengan
que ir cinco o seis veces a la sede de la
calle Pescadores 456, como ocurrió
siempre”.

“Además, poco a poco, iremos agre-
gando mucha información a la página
con el fin de mantenernos comunica-
dos con los usuarios que quieran cono-
cer más sobre la discapacidad", agre-
gó el titular de la Dirección de Discapa-
cidad.

En este contexto, Folgar expresó que
"desde el primer día que asumimos le
dimos mucha importancia a comunicar
las tareas que llevamos adelante, y aún
más en época de cuarentena. Por esto
es que desde hace meses tenemos un
contacto diario con la comunidad en
las redes sociales, el correo electróni-
co, la línea de whatsapp, pensada para
brindar un servicio a las personas sor-

das e hipoacúsicas, nuestras guardias
telefónicas y, ahora, en la página web
del municipio, desde donde los vecinos
podrán iniciar su trámite y seguirlo
mediante un número de ticket que le
brindará el sistema".

Por su parte la subsecretaria de
Derechos Humanos, Daniela Zul-
covsky, entendió que la nueva platafor-
ma significa una ampliación de los
derechos de los ciudadanos y ciudada-
nas que residen en el partido de Gene-
ral Pueyrredon. “Las nuevas tecnolo-
gías son herramientas que nos permi-
ten mejorar la accesibilidad a la admi-
nistración pública” dijo la funcionaria,
quien además consideró que “se vuel-
ven especialmente útiles en contextos
de pandemia como el actual, en los que
la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran algunas personas se ve
incrementada, por lo que hay que es

necesario reforzar las políticas de
acompañamiento, promoción y protec-
ción de derechos”.

Zulcovsky también consignó que la
nueva plataforma forma parte del pro-
yecto de la actual gestión en política
de Derechos Humanos. “Nos propone-
mos trabajar con todos los recursos
que estén a nuestro alcance para
remover los obstáculos que impiden el
pleno goce de derechos por parte de
las personas y así lo continuaremos
haciendo, incluso más allá de la pande-
mia”, concluyó.

Las personas que deseen comuni-
carse con la Dirección de Discapacidad
pueden hacerlo escribiendo a discapa-
cidad@mardelplata.gob.ar. También
escribiendo por whatsapp al 223
5425908 de lunes a viernes de 8 a 15 o
llamando al 480 0379 o 480 6657, de
lunes a viernes de 9 a 13

De esta manera, son 3.347 los pacientes que permanecen en tratamiento 

Covid- 19: 241 recuperados

Tarjeta SUBE para personas con discapacidad

En el día de ayer 241 personas
recibieron el alta. De esta manera,
son3.347 los pacientes que perma-
necen en tratamiento por coronavi-
rus.

En el último informe del SISA, se
confirmaron 252 nuevos pacientes
entratamiento por Covid-19, de los
cuales 44 corresponden a casos
definidos por criterio clínico epide-
miológico y 208 a estudios por PCR
realizados desde el 13 al 23 de octu-
bre.

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que 241 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo.

Por último, el SISA cargó hoy 22
nuevos fallecimientos que se pro-
dujeron en el mes de octubre. Se
trata de 12 mujeres de 90, 76, 79, 90,
83, 73, 90, 66,

97, 78, 78, y 46 años y 10 hombres
de 59, 73, 88, 65, 87, 75, 60, 86, 55 y
84 años.

Todos permanecían internados
en instituciones de salud de esta
ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 19.439
- Activos: 3.347
- Recuperados: 15.370
- Fallecidos: 722
- Casos positivos del día: 252
- Por PCR: 208
- Por criterio clínico
epidemiológico: 44
- Camas UTI ocupadas por
diferentes patologías: 47
- Pacientes Covid en UTI: 61
- Pacientes Covid en UTI 
con ARM: 46
- Pacientes Covid en UT
I sin ARM: 15
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El  v iceminis t ro  de  Sa lud
bonaerense, Nicolás Kreplak
destacó en declaracionesperio-
dísticas a LU6 Radio Atlántica
“el descenso marcado” de conta-
gios que se produjo en el Area
Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA).

Al esbozar un análisis de la
situación epidemiológica en
territorio bonaerense, el funcio-
nario  señaló que “la semana
pasada tuvimos un promedio
diar io  de  2800  casos  y  en  e l
momento de más cantidad, que
fue la última semana de agosto y
la primera de septiembre, tenía-
mos 5300”. 

Por lo tanto, “el descenso es
bastante marcado, sostenido,
lleva siete semanas y hay que
continuar de esta manera”.

Al  mismo t iempo,  d i jo  se
registra “un incremento leve a
moderado en el interior de la
provincia”,  aunque  aclaro que
no es sincrónico; ha ido aumen-
tando primero en las ciudades
más importantes, por ejemplo
en Mar del Plata, que después ya
empezó a estabilizarse y ahora
se encuentra en un descenso de
casos, pero está aumentando en
otros distritos de la zona cen-
tro”.

En los sitios que están “empe-
zando a mejorar”, como es el
caso del  distr i to  de General
Pueyrredon, el objetivo es “con-
solidar esa mejora y trabajar
muy fuertemente” en el sistema
sanitario, definió el funcionario.

Descensos de casos 

PaNDemia

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak destacó en
declaraciones  a LU6 Radio Atlántica “el descenso marcado” de contagios 

Reclamo de obReRos 

de maestRanza

gremiales 

El secretario Adjunto del Sindicato Obrero
de Maestranza (S0M) a nivel nacional, Leonar-
do Cardinale, reclamó a las empresas del sec-
tor un mayor esfuerzo para lograr el cierre de
la paritaria 2020. “Reclamamos al sector
empresario que nos brinde una respuesta en
torno al pedido de suba salarial. Solamente
pudimos hacer una revisión a lo que corres-
pondía a marzo (16%) y julio (4%) del año ante-
rior y necesitamos para este 2020 incremen-
tar el salario básico y todos los adicionales ya
que la gente con los sueldos que tiene no se
puede sostener”, sostuvo el dirigente sindical.

“Estamos reclamando un 30% de aumento
salarial para que el trabajador lo note en su
bolsillo. Lo necesita urgentemente y por ello
estamos trabajando fuertemente y en pocos
días más esperamos llegar a un acuerdo”,
agregó.

En ese sentido Cardinale indicó que “al cor-
tarse la cadena productiva, el cierre de comer-
cios, industrias y una cuarenta extensa, gene-
ró que la rueda económica no gire y por ello las
empresa no tienen mucho margen para nego-
ciar. Pedimos un mayor esfuerzo para discutir
un aumento razonable”.

Por su parte el titular del gremio en Mar del
Plata, Ricardo Otero, se refirió a cómo afecta
la pandemia a los trabajadores de Maestranza.
“Es una situación difícil, estamos tratando
desde el gremio que la gente no pierda el
empleo. Al no abrir ciertos lugares o muchos
clientes que directamente cierran, se pierden
fuentes de empleo. No obstante a comparación
de otros gremios estamos bien”.

Por último Cardinale remarcó que “le damos
el apoyo incondicional a los gremios hermanos
de la UOCRA y Gastronómicos, que estamos
con ellos porque necesitamos que el aparato
productivo se ponga en marcha de una vez por
todas”.

JUDICIALES
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB)

rechazó la propuesta de aumento salarial que
ofreció el Gobierno provincial y convocó a un
paro para el próximo martes 27, se informó.

Para el Presidente "mar del Plata es una de
las ciudad con más dificultades" del País

El presidente Alberto Fernández se refi-
rió a Mar del Plata y la temporada de
verano, durante un acto realizado en
Misiones, al anunciar la extensión del Ais-
lamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO). 

"Me detengo un instante en la ciudad de
Mar del Plata. Estuvo prácticamente sin
casos en los últimos meses y repentina-
mente los casos empezaron a crecer y hoy
es una de las ciudades con más dificulta-
des. Para que Mar del Plata tenga verano
y todos podamos disfrutarlo, tenemos
que minimizar el problema hoy", afirmó
Alberto Fernández.

En este marco, aseguró que es "trabajo
de todos y todas hacer lo que pido hoy",

en relación a los cuidados  sanitarios, que
"lejos está de ser quitar derechos y liberta-
des a alguien, sólo busca preservar la
salud de todos nosotros".

"Vamos a seguir exactamente en las
mismas condiciones en las provincias
donde se registra el mayor número de
contagios por coronavirus, y en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
donde "a pesar de que hay una baja clara,
todavía no estamos en condiciones de
quedarnos tranquilos", detalló el presi-
dente sobre la extensión del ASPO.

Fernández dijo que "trabajando codo a
codo vamos a superar la pandemia" de
coronavirus y llamó a "tener confianza en
nosotros mismos".
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Desde la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica (AEHG)  plan-
tearon serios cuestionamientos de los
puntos establecidos en las condiciones
que planteó el gobierno provincial.
Unos de los temas planteados es en
torno a la obligación de servir el des-
ayuno en las habitaciones y otro es la
imposibilidad de encender el aire
acondicionado. Además, piden que
haya un control a las inmobiliarias
para los departamentos de alquiler,
por considerar que  “es una competen-
cia desleal”.

Sobre la obligatoriedad  de servir el
desayuno en las habitaciones, por que
la Provincia no habilitó los espacios
comunes  ni los salones desayunado-
tes, Eduardo Palena, vicepresidente de
la asociación, sostuvo que “operativa-
mente eso a nosotros nos complica
mucho y además nos parece una con-
tradicc ión cuando un restaurant
puede tener gente comiendo, que uno
no pueda tener con todos los protoco-
los y aforo reducido, gente en el des-
ayunador”.

Los  hote leros  proponen que  se
pueda habilitar el desayunador pero
con todos los recaudos sanitarios, con
una mampara para separar los alimen-
tos de los huéspedes y que un camare-
ro sirva lo que se elija. De esta manera,
no habría contacto entre las personas y
la comida. Además, se mantendrá el
distanciamiento entre las mesas como
sucedería en los restaurantes. “Es iló-
gico obligarnos a servir el desayuno en
la habitación. Además de ser un engo-
rro para nosotros, la calidad del des-
ayuno es superior cuando es buffet”,
opinó Palena.

Otro punto que los hoteleros salie-
ron a cuestionar es la prohibición del
aire acondicionado. Aseguran que hay
alternativas como aplicar filtros o luz
ultravioleta que minimizan el riesgo
de contagio.

Todos estos puntos ya están plasma-

Hoteles cuestionan protocolos
tiempos de cuarentena

Además, piden que haya un control a las inmobiliarias para los departamentos
de alquiler, por considerar que  “es una competencia desleal”.

El dólar blue marcó un nuevo
record y cerró la semana a 195
pesos, pero el contado con liqui
baja un 4 por ciento. La divisa
informal asciende 159% en 2020 y
mantiene una brecha de 150% con
el dólar mayorista.

Por su parte, el dólar oficial ope-
raba en la city porteña en torno a
los $ 77,74 para la compra y $

83,74 para la venta, llevando el
dolar solidario a $ 138,17.

En cuanto a los tipos de cambio
bursátiules, el dólar MEP operó a
la suba y cerró en $ 163,09, con
una suba de $ 0,43 (+0,3%). Mien-
tras que el CCL dio un gran salto y
subió $ 6,26 (+3,6%), cerrando la
jornada en $ 181,06.

El dolar blue marcó un nuevo record
y cerró la semana a 195 pesos

dos en una presentación que hizo la
Asociación al municipio que también
incluye un pedido para que se controle
a los departamentos de alquiler. En ese
sentido, los hoteleros argumentan que
no hay ningún registro ni protocolo
para los alquileres turísticos.

“Siempre somos los únicos controla-
dos y los departamentos son cinco
veces la capacidad hotelera que tene-
mos. Lo que estamos pretendiendo es
un tema recurrente,  que ahora se
potencia: queremos que los departa-
mentos estén registrados”, amplió
Palena.  Y agregó que “cuando una
alquila un departamento por dos o tres
días, continuamente, pasa a ser una

actividad comercial. Y al ser una activi-
dad comercial necesita una habilita-
ción, para que controlen la seguridad
eléctrica, del gas, medidas de seguri-
dad, saber quien está adentro”, remar-

có.
A todo esto, Palena sostuvo que si se

registran los departamentos, deberán
pagar impuestos “como pagamos nos-
otros.”



River, Boca y Racing se verán con
equipos brasileños en los 8vos

COPA LIBERTADORES

Con el  sorteo de los
octavos de f inal  de  la
Copa Libertadores 2020
ya finalizado, tanto Boca
como River conocen lo
que serán sus caminos
hacia la final en el Mara-
caná y saben que, de exis-
tir un cruce entre ambos,
solamente podrá darse
en el último encuentro.

Ambos tendrán riva-
les brasileños, Inter de
Porto Alegre y Athletico
Paranaense, en los octa-
vos  de  f ina l ,  y  só lo
podrán cruzarse en la
final del torneo, en Río de
Janeiro.

Racing Club, en tanto,
enfrentará  a l  v igente
campeón, Flamengo de
Bras i l ,  y  de  pasar  se
medirá con el ganador
del cruce entre Boca y el
Inter  de l  argent ino
Eduardo Coudet, último
entrenador que lo consa-
gró campeón.

El sorteo de la fase
final de la Libertadores
2020 ,  rea l izado es te
mediodía en la sede de la
Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Con-
mebol ) ,  deparó  los
s iguientes  empare ja -
mientos: Guaraní (Para-
guay)-Gremio (Brasil);
Liga de Quito (Ecuador)-
Santos (Brasil); Racing
Club-Flamengo (Brasil) e
Internacional (Brasil)-
Boca Juniors.

Del otro lado del cua-
dro, Independiente del
Valle (Ecuador)-Nacio-
nal (Uruguay); Athletico
Paranaense-River Plate; Delfín (Ecua-
dor)-Palmeiras (Brasil) y Libertad
(Paraguay)-Jorge Wilstermann (Boli-
via).

Los partidos de ida de octavos se
jugarán entre el 24, 25 y 26 de noviem-
bre y las revanchas están previstas
para el 1, 2 y 3 de diciembre.

El azar no le jugó una buena pasada
a Boca, que persigue el deseo de levan-
tar la séptima Libertadores de la mano
de Miguel Ángel Russo, DT campeón
de la sexta hace 13 años.

El "Xeneize" quedó emparejado con

uno de los dos brasileños del copón 2,
que agrupaba a todos los clasificados
como segundos de la fase de grupos.

Inter, ganador del máximo trofeo
sudamericano en 2006 y 2010, será pri-
mero local en el estadio Beira Río de
Porto Alegre y, después, viajará a La
Bombonera para disputar la revancha.

En su plantel, dirigido por Coudet,
hay seis jugadores argentinos: Víctor
Cuesta, Renzo Saravia, Damián Musto,
Andrés D'Alessandro, Leandro Fer-
nández y el juvenil Maximiliano Zala-
zar.

El equipo "gaúcho" sumó ocho pun-
tos en el Grupo E (2-2-2) y quedó como
escolta de su rival histórico Gremio, un
duro adversario al que Boca podría
enfrentar en una hipotética semifinal.

Pero antes, de superar al conjunto
del "Chacho", Boca debería verse las
caras con Racing o Flamengo, defensor
del título.

El sorteo fue mucho menos benévo-
lo aún con "La Academia", que terminó
mezclado entre los segundos por no
haberle podido marcar un gol más a
Estudiantes de Mérida, Venezuela, en

la última fecha.
Racing, que busca la

segunda Libertadores a
53 años de su única con-
quista,  comenzará los
octavos de final como
local en el Cilindro de
Avellaneda y una sema-
na después se presentará
en el Maracaná en busca
de la clasificación.

River, a priori, resultó
el mejor parado tras la
ceremonia de bolillas en
Luque, Paraguay, pese a
que tendrá como rival a
otro  bras i leño como
Paranaense, capitaneado
por Lucho González.

El  "Mi l lonar io"  le
ganó a  Paranaense  la
Recopa Sudamericana
del año pasado, después
de perder 0-1 en Curitiba
y golear 3-0 en el Monu-
mental, orden de sedes
que se repetirá para esta
serie de octavos.

El otro antecedente
eliminatorio entre ellos
data de 2006, en los octa-
vos de la Sudamericana,
y fue favorable para los
brasileños con un marca-
dor global de 3-2.

En cuartos de final,
River asumiría un cruce
de mediana complejidad
ante Independiente del
Valle de Ecuador, vigen-
te campeón de la Sud-
americana y local en la
altura de Quito, o Nacio-
nal de Uruguay, un his-
tórico tres veces campe-
ón cont inenta l  (1971 ,
1980 y 1988), que se adju-
dicó por diferencia de un

gol el grupo de Racing.
En una hipotética semifinal, River

se enfrentaría con Libertad, Jorge Wils-
termann, Delfín o Palmeiras de Brasil,
el único con el que definiría de visitan-
te en San Pablo.

La final de la Libertadores 2020,
programada en el Maracaná en enero
del año próximo, se reserva el morbo
de un nuevo superclásico en otro esce-
nario mítico, tal como sucedió en 2018
cuando River se consagró campeón -
venció a Boca por 3 a 1- en el estadio
Santiago Bernabéu de Real Madrid.
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El ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’ quedaron en lados opuestos del cuadro y sólo se verán las caras si
llegan a la final.  Mientras que ‘La Academia’ se cruzará ante el último campeón, Flamengo
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De Mardel a Cataluña

“Anima”, una producción de
la Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMDP), parti-
cipará del Festival Internacio-
nal de Cinema de Lleida –
Visual Art en Cataluña.

El Festival se desarrollará en
la ciudad de Lleida, Cataluña,
del 29 de octubre al 8 de
noviembre. «Ánima» formará
parte de la sección Cinema del
Mon.

Ánima es un cortometraje
documental producido por la
Dirección de Contenidos
Audiovisuales de la UNMDP
tiene como protagonista a Sol
Lavítola una marionetista mar-
platense con reconocimiento
internacional.

Desde hace muchos años,
Lavítola construye y manipula
títeres desarrollados en su pro-
pio taller. Este cortometraje,
dirigido por Diego Ercolano y
producido por Federico Polleri,
es una invitación a la intimidad
de su trabajo, allí donde soñó,
diseñó y dio  vida a un viejo
borracho que, cada noche, con-
mueve al público de su ciudad.

El certamen aspira a fomentar
el acceso del público al cine y el
audiovisual como un arte y un
vehículo de comunicación a
convertirse en un referente del
talento emergente en el ámbito
audiovisual, apostando por los
nuevos formatos y lenguajes y
con el compromiso de hacer
transversales los contenidos de
la agenda 20-30 de Naciones
Unidas para el desarrollo soste-
nible y todos aquellos que nos
conectan con nuestros tiempos.

El festival se articula en tres
grandes secciones que son en sí
mismas propuestas indepen-
dientes y complementarias a la
vez: Cines del Mundo, Cinefu-
tur y Somos Cine. El Festival
Internacional de Cine de Lleida,
Visual Art tendrá su versión
online, utilizando una platafor-
ma gestionada por una empre-
sa de LLeida: ScreenBox y como
suyos los cines ScreenBox, Cai-

xaForum, IEI, la UdL, la Biblio-
teca de Lleida, los Museos
Morera y la Panera y librerías
de la ciudad.

Es un festival que apuesta
por fidelizar a su público con
un crecimiento sostenido y con
proyección de futuro, aprove-
chando la oportunidad de una
ventana que una el arte del cine
con el resto de artes visuales y
los nuevos formatos, aprove-
chando las ventajas que ofrecen
la tecnología y la capacidad de
innovación de los jóvenes
talentos de todo el mundo.

La web del Festival Interna-
cional de Cinema de Lleida –
Visual Art es
https://www.lleidafilmfest.co
m/

Diego Ercolano es director
egresado de la Escuela Nacio-
nal de Cine, ENERC. Ganó una

beca y estudió dirección de cine
documental en la Escuela Inter-
nacional de Cine y TV de Cuba,
EICTV. Dirigió, entre otros,
«Sobredosis de TV» (2013),
«Desvío» (2013), «Instantáne-
as» (Co-dirección  2015) y
«Finisterre» (2020). Algunos de
sus trabajos participaron y
compitieron en festivales inter-
nacionales como el Festival
Internacional de Cine de Mar
del Plata, Visions du Réel y
FIDBA. Su último film  «Finis-
terre» participó en la Compe-
tencia Argentina de FIDBA
2020. Desde 2016 trabaja en la
Dirección de Contenidos
Audiovisuales de la UNMDP,
donde, entre otros, realiza el
proyecto documental «Marpla-
nautas». Es profesor de la
Carrera de Comunicación
Audiovisual de la UNMDP.

UNVERSIDAD NACIONAL
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Mega operativo narco

Desde Prefectura Naval detallaron este
viernes el mega operativo contra el nar-
cotráfico que se realizó este jueves en Mar
del Plata, donde se allanaron 12 domici-
lios en busca de estupefacientes. A partir
del cual, se secuestraron kilos de
marihuana, cocaína y plantas y 7 perso-
nas resultaron detenidas.

Como resultado de los allanamientos
fueron detenidos seis hombres y una
mujer, y se secuestraron además "13
panes de marihuana, equivalentes a más
de 23.000 dosis y con un peso de casi ocho
kilos, más de 1.500 dosis de cocaína, plan-
tas de marihuana y elementos de corte",
informó la PNA.

En los procedimientos, ordenados por
el juez federal Santiago Inchausti, en el
marco de una causa a cargo de la fiscal
Laura Mazzaferri, se incautaron además
31 teléfonos celulares, computadoras,
artículos informáticos, balanzas de pre-
cisión, armas de fuego, tres vehículos,
más de 700 mil pesos en efectivo y 2.428

dólares.
El Prefecto Mayor Jefe de Prefectura

Mar del Plata, Aníbal Eduardo Moya,
indicó: "El día de ayer culminamos una
investigación de muchos meses y concre-
tamos el allanamiento de 12 domicilios
donde encontramos distintos integran-
tes de una organización dedicada al trá-
fico de estupefacientes".

"Era una banda donde cada uno
cumplía su rol. Procedimos a la detención
de siete ciudadanos, seis hombres y una
mujer, que eran todos integrantes con dis-
tintos grados de participación", señaló y
destacó que "traficaban en toda la ciudad"
por lo que "podían cubrir toda la ciudad
para la distribución y la venta".

Por último, destacó que, en principio,
la organización "estaría únicamente inte-
grada por la gente que se encontró acá en
Mar del Plata". Así, tras meses de inves-
tigación y un operativo que se hizo sen-
tir a lo largo y ancho de toda la ciudad
lograron "desarticular esta banda".

Prefectura realizó 12 allanamientos, y tuvo como resultado la detención de 7 personas y el secuestro de
artículos informáticos, armas de fuego, vehículos, más de 700 mil pesos en efectivo y 2.428 dólares. 

pesar por la muerte del juez mario juliano
Falleció el juez Mario Juliano

(64), cuya trayectoria la realizó en
el departamento judicial de Neco-
chea pero que tenía un vínculo
muy cercano con la ciudad de Mar
del Plata y la cárcel de Batán.

El deceso del juez Juliano se pro-
dujo en medio del evento “280 km
por un techo digno” en el que iba
a unir  las seis localidades del par-
tido de Necochea (Quequén, Juan
N. Fernández, Claraz, La Dulce,
Ramón Santamarina y Necochea). 

Juliano, un asiduo comunicador
por las redes sociales, era un juez
de una mirada contemplativa res-
pecto a las personas privadas de su
libertad y, de hecho, participaba en

muchas actividades en la cárcel de
Batán. Es que ese complejo peni-
tenciario recibe a muchos de los
condenados en Necochea, inclusi-
ve condenados por sus propias sen-
tencias.

Juliano estaba en contra de la pri-
sión perpetua y lo hacía notar en
todos sus fallos, los que general-
mente eran en disidencia. Además
en el año 2020 un fallo suyo exten-
dido a toda la provincia de Buenos
Aires autorizaban a los presos a
tener un teléfono celular debido a
la imposibilidad de sostener las
visitas a causa del coronavirus.

“La vida nos sigue sonriendo: se
dio vuelta el viento y parecería ser

que hoy lo volveremos a tener de
cola”, fue uno de sus últimos pos-
teos en Twitter, en referencia a la
travesía.

Reconocido por el ala progresis-
ta del poder judicial, en uno de sus
fallos recordados en tiempos
recientes, Juliano archivó una cau-
sa por actos obscenos y decencia
pública de los que eran acusadas
tres mujeres en una playa de Neco-
chea. Ese episodio tuvo un accio-
nar policial abusivo y tuvo difusión
nacional.

El fallecimiento de Juliano supo-
ne una pérdida importante para la
pluralidad de criterio en el poder
judicial.


