
Polémica por el número de
muertes de coronavirus

CORONAVIRUS

CUARENTENA

Desde el área de Salud municipal aclararon que “en el registro nacional eran  70 y 75 fallecidos, y no de 160, como
determinó la Provincia.”. y que esa diferenia de casos fatales se debe porque “pueden ser pacientes que tenían domicilio
en Mar del Plata pero no vivían en la ciudad”. Piden explicaciones al gobierno bonaerense.

El SOMU paraliza la flota
pesquera debido a la gran
cantidad de contagios 

Gastronómicos cierra su sede
hasta el lunes tras contagio
de su secretaria general

Desde el Municipio 
proyectan implementar
una Red de Ciclovías 

RuGBY

POBREZa

Mientras todos
hablan, algunos
ayudan
La Asociación Civil ‘Adelante’ entregó
45 mil kilos de alimentos durante la
pandemia en diferentes barrios. La
organización que cuenta con 140
voluntarios asistió a 400 familias
marplatenses durante la campaña ‘el
hambre no está de cuarentena’.
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Fernández Criado en 
la lista de Los Pumas
para viajar a Australia

No están
de fiesta
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En el marco de una protes-
ta nacional, propietarios  de
salones de fiestas  solicitan
volver a trabajar.
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Exigen explicaciones por casos fatales
La secretaria de Salud municipal

Viviana Bernabei, brindó una conferen-
cia de prensa para tratar de aclarar la
información surgida ayer por el Sistema
Integrado de Información Sanitaria
Argentino, donde se informaron 160
nuevos fallecidos por coronavirus en
Mar del Plata.

“Nos encontramos con 160 fallecidos
de forma imprevista que cargó la Pro-
vincia. Si bien sabíamos que teníamos un
número de muertos que no estaba ingre-
sados al registro nacional, no era el
número que teníamos en conocimiento
en Mar del Plata. Nosotros estábamos en
70 o 75 pacientes. El municipio no es cen-
tro de carga por eso estamos investigan-
do y pidiendo información a la provin-
cia. Ellos cargaron los datos y queremos
saber cómo los registraron”, explicó.

Al respecto, la funcionaria agregó que
“desconocemos el entrecruzamiento de
datos que realiza la provincia. Hay que
verificar si toda esa gente cargada tiene
domicilio en la ciudad y no vivía en Mar
del Plata. Hay que hacer una búsqueda
documento por documento para saber
quiénes son y cómo se contagiaron”.

Por otro lado sobre la situación sanita-
ria de la ciudad, Bernabei indicó que
“tenemos un amesetamiento en la canti-
dad de casos en Mar del Plata, estamos
en unos 300 a 350 casos diarios. Además
la ocupación de camas Covid en General
Pueyrredon ronda el 55 a 60 por ciento lo
cual nos mantiene tranquilos cuando
otros hablaban de colapso. Siempre
hubo camas disponibles porque la gran
mayoría de los contagiados realiza la
cuarentena en su domicilio”, remarcó.

Finalmente la funcionaria habló sobre
la reapertura de distintas actividades
comerciales a pesar de no estar autoriza-
das. “No hay anarquía. La actividad eco-

El municipio se desligó de la cantidad de muertos por coronavirus que informó la Provincia 

El Sindicato Obrero Marítimos Uni-
dos (SOMU) decretó paralizar desde
este jueves la flota pesquera debido a la
gran cantidad de contagios por corona-
virus que se presentaron en los últimos
días.

“Debido a la actual situación sanita-

ria que viene afectando en forma direc-
ta y exponencial a nuestros compañeros
y compañeras, principalmente en el sec-
tor pesquero, con incontables casos
positivos y casos sospechosos de covid-
19 a bordo de las embarcaciones, hemos
enviado en el día de hoy una nota al

Presidente de la Nación Fernández
Alberto y al Ministro de Trabajo Moroni
Claudio, solicitando pronta interven-
ción para el ingreso de los buques a los
distintos puertos y posterior atención
de los tripulantes”, señalaron desde el
gremio de marineros.

“Es por todo esto que hasta encontrar
una solución a este problema esta Orga-
nización decreta un cese de actividades
en la actividad pesquera a fin de res-
guardar la integridad de nuestros
representados”, confirmaron.

Alarma por contagios en la pesca

Gastronómicos: madre 
e hija dieron positivo

La actual concejal del unibloque
Tercera Posición, Mercedes Morro  y
su hija, Nancy Todoroff, actual
secretaria Adjunta de Uthgra, se
encuentran aisladas en sus respecti-
vos domicilios luego que le diera
positivo el testo de coronavirus.
Cabe señalar que  las puertas del

gremio permanecen cerradas por
desinfección general. Los servicios
se siguen ofreciendo de manera onli-
ne y telefónica. El lunes se retoman
las actividades presenciales con
todos los protocolos, como se estu-
vieron cumpliendo hasta el momen-
to.

nómica cuando estuvo abierta no generó
problemas. Si se respetan los protocolos,
si se cumplen, puede haber una apertura
que nos permita salir a trabajar. Debemos
buscar que más gente trabaje”.

“La gente está cansada de la cuarente-
na, necesita trabajar, los negocios tiene
que abrir para traccionar la economía.
Hay que entender nuestra realidad social
y la ciudad necesita reactivarse. Está claro
que el sistema de fases no queda para Mar
del Plata”, concluyó.
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Se vienen las ciclovías

Desde el Ejecutivo comunal se celebró
la aprobación este jueves en el Concejo
Deliberante del proyecto destinado a
implementar una Red de Ciclovías en la
ciudad.

Bajo el nombre de “Programa de
Impulso a la Movilidad Activa”, el
gobierno impulsó una primera etapa de
79 kilómetros, con foco en Plaza Mitre.
Los  primeros ejes de la red se proyectan
instalar por Brown (entre San Luis y
Jara) y por Mitre (entre Colón y Paso).

El proyecto (elaborado por la Subse-
cretaría de Movilidad Urbana, a cargo
de Dante Galván) contempla que las
ciclovías en Mar del Plata sean de senti-
do bidireccional de 2,65 metros de
ancho libre de circulación, localizadas
en la mano izquierda según el sentido
de circulación. Tendrán demarcación
horizontal amarilla en todo el tramo,
elementos verticales y horizontales de
separación y señalización de cruces, con
reducción de velocidad a 30km/h en los
entornos.

“Celebramos la aprobación de una
que está pensada en etapas y que fue
diagramada en el Plan Maestro de
Transporte y Tránsito, pero adaptada a
esta nueva realidad de movilidad que la
pandemia nos exige”, señaló al respecto
el secretario de Gobierno Santiago Boni-
fatti.

“Es una ciclovía que está pensada con

una infraestructura para realizarla rápi-
damente, donde intentamos garantizar
algunos accesos hacia y desde el Centro
de la ciudad”, agregó el funcionario.
“Por eso es que Brown empieza en Jara
y termina en Plaza Mitre. Y Mitre
empieza en Paso y termina en Plaza
Mitre, para luego conectar con la obra
de la ciclovía que se está llevando ade-
lante en Plaza España”, explicó.

En ese sentido, el titular de Gobierno
fue claro: “La ciclovía no tiene una
mirada recreativa. Viene a garantizar
una convivencia segura entre los autos
y las bicicletas. Convivencia que ya se
lleva adelante, pero sin infraestructura
y de manera insegura. Por eso uno de
los objetivos de este proyecto es mejorar
la seguridad vial de las personas que ya
andan en bicicleta. Y un segundo objeti-
vo es que haya más personas que elijan
este tipo de movilidad”, aseguró.

Por último, Bonifatti apeló a la identi-
dad marplatense para terminar de
explicar el proyecto. “Hay una tradi-
ción en el uso de la bicicleta en nuestra
ciudad”, aseveró. “Tengamos en cuenta
que en 2013, en el estudio de Encuesta y
Destino se comprobó que cerca de un
4% de la población se desplaza en bici-
cleta, un número al que se logró llegar
en Buenos Aires después de muchísima
inversión en infraestructura”, conclu-
yó.

Desde el Ejecutivo comunal se celebró la aprobación  en el Concejo del proyecto destinado
a implementar una Red de Ciclovías en la ciudad

La Asociación Civil «Adelante» entre-
gó 45 mil kilos de alimentos durante la
pandemia en diferentes barrios de Mar
del Plata, La organización que cuenta con
140 voluntarios trabajó durante 9 entre-
gas de alimentos y artículos de higiene
pudiendo alcanzar a 400 familias mar-
platenses durante la campaña «el ham-
bre no está de cuarentena»

Las entregas se realizaron en 6 barrios
del Partido de General Pueyrredon:
Nuevo Golf, San Jacinto, La Herradura,
Parque Hermoso, Villa de Paso y Parque
Palermo a través de 9 entregas donde 400
familias recibieron recibieron bolsones
de 15 kilos de alimentos.

Los bolsones estaban conformados por
10 kilos de verduras las cuales fueron
donadas por productores del cordón fru-
tihorticola de Sierra de los Padres y ade-
más 5 kilos de alimentos secos que fueron
donados por vecinos de la ciudad.Tam-
bién se entregaron juguetes, golosinas y
juegos durante el último Día de la Infan-
cia y cuadernos con diferentes activida-
des que tenían por ejemplo recetas de
comidas como también entrenamiento
para todo el grupo familiar. Además
repartieron 400 kits de higiene que conte-

nían lavandina, alcohol en gel, jabón,
detergente y también dieron capacita-
ción de higiene contra el Covid-19. Todo
esto fue posible gracias a la solidaridad
de diferentes empresas de la ciudad
como La Fonte D’oro, Fundación Manuel
Allasia, Sicilia MdP (URSA MAR DEL
PLATA), Verdulería MaxNic, Fernando
Giangreco, LowCost Impresiones, Mar-
del Valley, Distribuidora Distriveo,
Bilow.co, Ro Blanco Make up, By Nachu

Nails, Cortesmdp, Banco de Alimentos,
Vika Intimite, Pelu en Casa, Alma Dep,
Hergo mayorista, Nutrimdp,
Made.tatto, Asociación Fruthortícola de
Productores Mar del Plata, Frutas Panca-
ni, Agropecuaria Arroyo Seco, Tarjetas
Express MdP, Oh Mai God deco, UTN
Mar del Plata, Guolis, Farmacia Mitre,
Mayorista Wally y los donantes mensua-
les que colaboran continuamente con
este grupo de jóvenes solidarios.

Además trabajaron en conjunto con la
Secretaria de Salud del Municipio de
General Pueyrredon con la cual hicieron
2 capacitaciones con respecto al Covid-19
dónde convocaron a las familias por tur-
nos para informar a través de profesiona-
les de la salud sobre los cuidados que hay
que tener para prevenir los contagios.

Su referente Francisco Destéffaniz dijo
que “La pandemia deja a la vista que es
necesario involucrarnos para transfor-

mar. Deja al desnudo qué hay muchas
personas en una angustiante situación
de vulnerabilidad social. Todos debe-
mos sumarnos. No hay excusas. No
hay más tiempo. Cada uno desde su
lugar. Nosotros como organizacion de
la sociedad civil decidimos continuar
cerca de las familias mediante el víncu-
lo de los voluntarios, priorizando com-
batir el hambre en este tiempo de crisis.
La cuarentena nos exige mantenernos
distanciados, pero no indiferentes”.

Cabe destacar que van a seguir con
las entregas de alimentos y que la pró-
xima será el 10 de octubre dónde nue-
vamente llegarán a 400 familias mar-
platenses.ugares y abarca a los cinco
continentes.

Pobreza: Mientras todos hablan, algunos ayudan
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Reclamo de dueños 

de salones de fiestas

En el marco de una protesta a
nivel nacional, propietarios y
trabajadores de salones de fies-
tas de la ciudad se concentra-
ron frente al municipio para
solicitar volver a trabajar, al
tiempo que alertaron que la
mitad de los establecimientos
dedicados al rubro en Mar del
Plata  debieron cerrar  sus
puertas,  por lo que “en 20
días” abrirán con permiso o
no.

En horas de la tarde de este
viernes, los manifestantes,
algunos de ellos con los disfra-
ces que emplean en las fiestas
infantiles, cortaron el tránsito
vehicular en la intersección de
la avenida Luro e Hipólito Iri-
goyen, frente al palacio comu-
nal, donde buscaron visibili-
zar la situación “desesperan-
te” que les toca atravesar.

En el marco de una protesta
a nivel nacional, propietarios
y trabajadores de salones de
fiestas de la ciudad se concen-
traron frente al  municipio
para solicitar volver a trabajar,
al tiempo que alertaron que la
mitad de los establecimientos
dedicados al rubro en Mar del
Plata  debieron cerrar  sus
puertas,  por lo que “en 20
días” abrirán con permiso o
no.

En horas de la tarde de ayer
los manifestantes, algunos de
ellos con los disfraces que
emplean en las fiestas infanti-
les, cortaron el tránsito vehi-
cular en la intersección de la
avenida Luro e Hipólito Irigo-
yen, frente al palacio comunal,
donde buscaron visibilizar la
situación “desesperante” que
les toca atravesar.

Allí, los responsables de los

salones indicaron que por el
momento “nadie los ayudó”,
por lo que adelantaron que
“en 20 días” reabrirán sus
puertas pese a que la ciudad se
mantenga en fase 3.

En este sentido, aseguraron
que sus establecimientos pue-
den brindar una alternativa a

las “fiestas privadas e ilegales
en las que se juntan unas 30
personas en casas” de la ciu-
dad, trabajando ellos con los
protocolos sanitarios de rigor
para evitar estas reuniones
clandestinas.

Además ,  agregaron que
saben de estas actividades que

se llevan a cabo por fuera de la
ley porque los organizadores
de estas, en algunas ocasiones,
aver iguan para  contratar
inflables y animadores.

Mientras algunos manifes-
tantes aplaudían y reclama-
ban al grito de “queremos tra-
bajar”, otros señalaban que

hace casi 7 meses que no pue-
den brindar su servicio y des-
tacaron que en Mar del Plata
previo a la pandemia había
unos 100 salones, quedando
en la actualidad solo unos 40
que lograron sobrevivir a esta
gran crisis económica.

Los responsables de los salones indicaron que por el momento “nadie los ayudó”, por lo que
adelantaron que “en 20 días” reabrirán sus puertas pese a que la ciudad se mantenga en fase 3.

Los hoteles alojamiento son unos de
los tantos rubros que todavía no están
habilitados por el sistema de fases que
impuso la Provincia. El sector no tiene
ingresos desde el  mes de marzo,
momento en que comenzó el aisla-
miento por la pandemia de coronavi-
rus.

No obstante desde “Jardines del
Edén” anunciaron que se sumarán
desde este viernes a la denominada
huelga a la japonesa que llevan adelan-
te otros rubros  y reabrirán sus puertas.

“Acá no hay espacios en común y
tampoco hay contacto con quienes tra-
bajan”, indicaron. Además agregaron

que “los clientes entran en auto y se
comunican por teléfono. Se sanitizan
las habitaciones entre cliente y cliente.
Se cambian todas las sábanas y se des-
infecta los ambientes: pisos, muebles y
todas las superficies. Para esta tarea se
tomará un período de 30 minutos entre
turno y turno”.

Los hoteles alojamiento vienen
sufriendo previo a la pandemia una
grave crisis. De los 15 establecimientos
que funcionan en la ciudad, muchos de
ellos estaban al borde del cierre. Las
consecuencias de la pandemia hará
que la gran mayoría cierre sus puertas.   

Hoteles alojamiento también reabren sus puertas



En la lista de Los Pumas 
RUGBY EN AUSTRALIA

El marplatense Rodrigo Fernández
Criado está viviendo un muy buen año
desde lo deportivo. A principios de tem-
porada había sido citado a formar parte
del plantel de Jaguares en el Super
Rugby, luego le tocó ser parte de Ceibos
en la Superliga Americana y hace poco
fue citado por Mario Ledesma para
sumarse a los entrenamientos de Los
Pumas. Ahora, el ex segunda línea de
Sporting fue confirmado en la nómina de
45 jugadores para el Personal Rugby
Championship en Australia.

De la lista final, 32 jugadores -entre ellos
el marplatense, los tandilenses Rodrigo
Bruni (ex Uncas) e Ignacio Calles (ex Los
Cardos), el necochense Facundo Bosch
(ex Universitario) y el chascomusense
Nahuel Tetaz Chaparro (ex Biguá)- se
encuentran en la concentración de Los
Pumas en Uruguay y se subirán al avión
el domingo 4 de octubre. Por su parte, los
otros 13 son aquellos que militan en el
rugby europeo y que se incorporarán al
plantel el lunes 19 de octubre.

Los Pumas debutará en el Rugby
Championship 2020 el sábado 7 de
noviembre, ante Sudáfrica, en el Suncorp
Stadium de Brisbane.

En la primera etapa en tierras de los
Wallabies, el plantel argentino deberá
realizar una cuarentena de 14 días, donde
estarán hospedados en la ciudad de
Sydney y entrenarán bajo protocolo de
aislamiento.

En cuanto a aquellos que se encuentran
en Europa, como indica la Regulación 9
de World Rugby, serán liberados por sus
respectivos clubes para poder viajar, rea-
lizar la cuarentena obligatoria y estar a
disposición del cuerpo técnico argentino
para el certamen.

En tanto, Matías Moroni, que inicial-
mente iba a ser parte de la lista para el Per-
sonal Rugby Championship, sufrió un
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Fernández Criado en la lista de Los Pumas para viajar a Australia

Rodrigo Fernández Criado  tendrá la posibilidad de vestir la camiseta celeste y blanca 

Por iniciativa de la División
Deporte Federado del Ente
Municipal  de  Deportes  y
Recreación (Emder) ,  que
impulsó la  propuesta  de
ordenamiento institucional
para la disciplina, se presentó
el proyecto de conformación
de una entidad que agrupe a
las diferentes líneas federati-
vas de judo en la ciudad: la
Unión de Judo de Mar del
Plata.

El proyecto, que cuenta con
el apoyo de la Confederación
Argentina de Judo, fue lanza-
do en una reunión virtual de
la cual participaron dirigen-
tes de la Federación Bonae-

rense de Judo, referentes loca-
les de dicha Federación, de la
Federación Metropolitana de
Judo y la Federación Argenti-
na Intercolegial de Judo, el
director  de  Deportes  del
Emder ,  Ricardo Liceaga
Viñas, como así también un
gran número de instructores
y profesores de judo de la
región.

Los objetivos principales de
la Unión de Judo de Mar del
Plata se orientan a generar un
desarrollo deportivo conjun-
to -indistintamente de la afi-
liación preexistente de los
socios a nivel nacional- reali-
zar actividades de capacita-

ción, eventos deportivos de
todos los niveles, promover el
judo social, brindar asistencia
a los dojos, impulsar el per-
feccionamiento del arbitraje y
establecer una relación direc-
ta de apoyo y colaboración
mutua con el Emder.

“La Unión de Judo de Mar
del Plata pretende brindar
una participación abierta a
todas las instituciones, escue-
las y personas ligadas a la
actividad del judo en la ciu-
dad y la región, para proyec-
tar y construir un crecimiento
conjunto, ordenado y sosteni-
ble”, aseguraron los impulso-
res de esta propuesta. 

El judo se unifica

esguince en el ligamento lateral de su
rodilla derecha y no viajará con la delega-
ción.

La lista completa: Tomás Albornoz,
Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou,
Emiliano Boffelli, Facundo Bosch, Rodri-
go Bruni, Ignacio Calás, Sebastián Cance-
lliere, Santiago Carreras, Santiago Choco-

bares, Lucio Cinti, Santiago Cordero,
Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente,
Bautista Delguy, Joaquín Díaz Bonilla,
Felipe Ezcurra, Rodrigo Fernández Cria-
do, José Luis González, Juan Martín Gon-
zález, Francisco Gorrissen, Santiago
Grondona, Juan Imhoff, Facundo Isa,
Marcos Kremer, Tomás Lezana, Juan

Cruz Mallía, Pablo Matera, Santiago
Medrano, Domingo Miotti, Julián Monto-
ya, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Joa-
quín Oviedo, Lucas Paulos, Guido
Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sán-
chez, Santiago Socino, Lucio Sordoni,
Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas,
Federico Wegrzyn y Juan Pablo Zeiss.
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El Auditorium
presenta ‘Byte’

A partir de hoy sábado 3 de
octubre a las 15 estará disponi-
ble en las redes sociales del
Teatro Auditorium “Byte”.
Una realización de Gian
Morel, Luciano Morazzo, Oli-
via de la Vega y Santiago Man-
cino. Alumnos de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
(Tecnicatura Universitaria de
Comunicación Audiovisual).

“Byte”, pertenece al género
de ciencia ficción y cuenta la
historia de Bruno.  En su
departamento alquilado
encuentra unas gafas, con las
que puede entrar a un mundo
virtual donde su mente queda
atrapada ¿Podrá escapar del
engaño?.

WhatsApp Image 2020-10-
02 at 11.08.45 AM.jpeg

La emisión forma parte del
ciclo “Hoy es un día bueno...
para ver”. Una serie de conte-
nidos culturales para disfrutar
#EnCasa, en sintonía con las
acciones impulsadas en dife-
rentes espacios de Cultura de
la Provincia de Buenos Aires.

“Hoy es un día bueno…para
ver” es un proyecto que pro-
mueve producciones cinema-
tográficas colectivas e indivi-
duales dando visibilidad a rea-
lizadores y realizadoras inde-
pendientes. Se lleva adelante
de manera articulada con la
Escuela de Artes Visuales
Martín A. Malharro (carrera
de Comunicación Audiovi-
sual) y la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño
de la Universidad Nacional de
Mar del Plata (Tecnicatura
Universitaria de Comunica-
ción Audiovisual).

El producto audiovisual
cuenta con las actuaciones de

Adrian Szklar,  Francisco
Musolino, Ainhoa Mendiola,
Bernardo Abraham y Piero
Dondero.

Estará disponible a partir
del  sábado en Instagram
@t.auditorium; página de

Facebook Teatro Auditorium
Mar del  Plata;  en Twitter
@auditoriumrs y en el canal de
YouTube Teatro Auditorium.

#auditorium/teatroenlínea
#QuedateEnCasa #Cuidarte-
EsCuidarnos

En El ciclo “Hoy Es un día buEno... para vEr”
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En un duro comunicado la Mesa de
Enlace se expresó sobre las últimas
políticas que involucran al sector.
“Son insuficientes y no abordan la pro-
blemática real de los productores”,
dijeron.

Luego de los anuncios del gobierno
nacional que buscan alentar la liqui-
dación de granos y así poder conse-
guir dólares, el sector agropecuario
emitió un duro comunicado rechazan-
do de plano las medidas impulsadas
por la gestión de Alberto Fernández.

“La Comisión de Enlace de Entida-
des Agropecuarias considera que las
medidas anunciadas hoy por los minis-
tros Guzmán, Kulfas y Basterra en
relación con nuestro sector son insu-
ficientes y no abordan la problemáti-
ca real de los productores agropecua-
rios”, arranca el mensaje de la Mesa
de Enlace.

“En las dos reuniones que mantuvi-
mos con Alberto Fernández, tanto en
su condición de candidato como de
presidente electo, sostuvo que su
Gobierno no tomaría medidas que
afectaran al campo sin consultar a la
Comisión de Enlace. Este no ha sido
el caso”, agregan.

En ese sentido, los productores
agropecuarios remarcaron: “No
somos los causantes de la dramática
y persistente situación económica que
atraviesa el país, y la falta de dólares

es una consecuencia de las pésimas
políticas de exportación que se han
tomado, mirando solo la recaudación
y desalentando el crecimiento de la
producción exportable”.

“Todo lo expuesto hoy por los fun-
cionarios son medidas aisladas, que
asemejan parches, pero no definen
pasos a seguir ni son políticas inte-
grales. Parecieran sólo buscar resol-
ver problemas fiscales serios, que
como entidades conocemos, pero
este no parece ser el camino adecua-
do”, señalaron desde la Mesa de Enla-
ce.

Además, consideran que “que hay
que pensar propuestas para produ-
cir dólares genuinos. Los anuncios no
contemplan el crecimiento federal o
armónico de las economías regiona-
les para generar más empleo, creci-
miento y financiamiento para mejo-
rar la situación de los productores,
más allá de lo que declamen los fun-
cionarios”.

Y remarcan: “Una baja circunstan-
cial y temporal de unos puntos de
retenciones no resuelven ninguna
situación. De hecho, sólo beneficia a
algunos actores, que en particular no
somos los productores agropecua-
rios. En rigor, estos anuncios están
orientados más bien a una transfe-
rencia de los productores a otros sec-
tores de la economía”

Fue aprobado en la sesión pública del Concejo Deliberante el proyecto del concejal
oficialista Agustín Neme donde solicita a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina
Frederic el regreso de las Fuerzas Federales a Mar del Plata 

El Concejo pide el regreso 
de las Fuerzas Federales 

Para el campo son medidas aisladas 

se aprobó en la sesión pública del
Concejo Deliberante el pedido presen-
tado por el edil oficialista Agustín Neme
donde se solicita la urgente restitución
de las fuerzas federales en Mar del Pla-
ta “La presencia de las fuerzas federa-
les en nuestra ciudad son fundamenta-
les para luchar contra el delito y cuidar
a nuestros vecinos. Gendarmería venía
realizando un gran trabajo en este sen-
tido pero de un día para otro nos saca-
ron 300 gendarmes y 200 efectivos más
de fuerzas federales que se encontraban
en la ciudad.”

Seguidamente el edil Agustín Neme
hizo mención a las gestiones que se vie-
nen desarrollando por parte del ejecuti-
vo local al respecto “Desde la Secretaría
de Seguridad se vienen realizando ges-
tiones permanentes al respecto. Lamen-
tablemente nos encontramos con una
negativa constante por parte del Minis-
terio de Seguridad nacional. Sólo esta-
mos pidiendo que nos devuelvan las
fuerzas federales que ya teníamos y que
estaban realizando un gran trabajo con-
tra el delito en nuestra ciudad. Por eso
solicitamos que se revea esta decisión
injusta y arbitraria. Para nosotros la

seguridad es una prioridad y vamos a
seguir insistiendo para que regresen las
fuerzas federales a Mar del Plata.”

Por su parte, el proyecto en cuestión
también solicita la creación de una
Escuela de Gendarmes en la ciudad
“Guillermo Montenegro planteó desde
un primer día la necesidad de que nues-
tra ciudad cuente con una Escuela de
Gendarmes, algo que nos permitiría más
trabajo y más seguridad para nuestros
vecinos. Sería un gran paso para Mar del
Plata en materia de seguridad ciudada-
na. El gobierno nacional anterior había
tomado la decisión para que Mar del
Plata cuente con una Escuela de Gen-
darmes pero lamentablemente la minis-
tra de Seguridad actual dio de baja ese
decreto. Ojalá nos escuche y se puedan
revertir estas decisiones en beneficio de
los marplatenses y batanenses” finalizó
el concejal Agustín Neme. 

El proyecto en cuestión fue aprobado
con los votos positivos del interbloque
oficialista de “Juntos por el Cambio” y
el bloque de “Acción Marplatense”. Por
su parte se abstuvo el bloque de conce-
jales del “Frente de Todos” y “Frente
Renovador”


