
El turismo tendrá acceso
restringido este verano

CIUDAD

COSTO DE VIDA

Así lo adelantó el intendente Guillermo Montenegro, debido a la pandemia,  al señalar que la ciudad no podrá superar
el 50% de la población promedio de cada temporada. Pidió que el comienzo del verano se produzca con muchísimo
cuidado y recalcó que la cantidad de casos diarios de Covid-19 está estable y bajando lentamente.

El Municipio presentó 
un proyecto para promover 
puestos de trabajo

Casi el 40% de los 
contribuyentes dejó de 
pagar tasas e impuestos

Municipio retoma las 
propuestas en la Unidad
Penal N° 50 de Batán

vEranO sErranO

fúTbOL

Argentina 
recibe a 
Ecuador
El arquero marplatense Emiliano
Martínez sería titular este jueves en la
selección argentina, que desde las 21.30
recibirá a Ecuador en La Bombonera 
por las eliminatorias sudamericanas
rumbo al Mundial de Qatar 2022.

cuLTura

Tandil: $ 300 mil por
enero en una casa
quinta con pileta
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El Gobierno anunció la renovación del programa con un aumento prome-
dio del 6% y la incorporación de nuevos productos. La secretaría de
Comercio Interior informó que el programa seguirá con la incorporación
de 26 nuevos productos y la baja de alrededor de otros veinte.
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El Gobierno anunció la renovación del programa
de "Precios Cuidados", con un aumento promedio
del 5% y la incorporación de nuevos productos. La
Secretaría de Comercio Interior informó que el pro-
grama seguirá con la incorporación de 26 nuevos
productos y la baja de alrededor de otros veinte.

La lista pasará a contar con alrededor de 400 artí-
culos en lugar de los 352 que tenía hasta ahora. Y
puede consultarse en el  s i t io
www.argentina.gob.ar/precios-cuidados

La prórroga será hasta diciembre próximo, y
algunos de los productos tendrían aumentos por
encima del promedio del 5% de incrementos, ade-
lantaron las fuentes consultadas.

Entre los productos dados de baja figuran princi-
palmente vinos, algunos tipos de arroz, mayonesa
y jabón en polvo, entre otros. istintas empresas viti-
vinícolas pidieron eliminar sus productos alegan-
do que los estaban comercializando con pérdidas,
por el aumento de costos.

Entre los productos que se agregan a la canasta
del programa figuran tostadas de arroz con y sin
sal, protectores solares, champú y acondicionador,
jabón de tocador y en polvo, helados, desodoran-
tes, lustramuebles, curitas, quitamanchas, puré de
tomates y otros productos de higiene y limpieza,
entre otros.

Por otro lado, la secretaría de Comercio Interior
también fijó nuevos precios máximos para 18 cate-
gorías de productos, con un aumento de entre 2% y
6%, a través de la Disposición 14/20920 de la Sub-
secretaría de Acciones para la Defensa de las y los
Consumidores, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma determinó "nuevos precios máximos"
para distintas categorías de productos, "los cuales
tendrán la variación porcentual máxima que se
establece". 

La normativa habilita aumentos del 2% para dul-
ces y endulzantes; leches y sus derivados; aceites
que no sean de girasol; sopas, caldos, puré, adere-
zos, condimentos y snacks.

También permite incrementos del 3% para ali-
mentos congelados; bebidas; conservas, chacina-
dos y encurtidos; artículos de limpieza del hogar,
cocina y bazar; papeles higiénicos y de cocina; hari-
nas que no sean de trigo, fideos, galletitas y panifi-
cados.

Además, autoriza subas del 4% en alimentos para
mascotas; arroz y legumbres; artículos de cuidado
personal; infusiones; del 5% en el aceite de girasol y
harina de trigo; y del 6% en vinos, espumantes,
jugos puros de frutas y yerba.

La disposición indica además que "los precios de
los productos que integran las categorías mencio-
nadas se fijarán de conformidad con el porcentaje
máximo de incremento autorizado en dicho artícu-
lo, aplicado sobre los precios vigentes al 14 de julio
último"

AUMENTO
"Los aumentos de precios de productos de la

canasta básica vienen dándose de manera sistemá-
tica en los últimos meses. No es una novedad. En
octubre se verificaron aumentos en la lista de pre-
cios del orden del 7% y del 12%", reveló el  presi-
dente de la  Asamblea de Pequeños y Medianos

Precios Máximos con 
un aumento del 6%

La Secretaría de Comercio Interior informó que el programa seguirá con la
incorporación de 26 nuevos productos y la baja de alrededor de otros veinte

Las situaciones de conflicto se dan en establecimien-
tos educativos de gestión privada sin aporte estatal. La
“Guía Práctica e Informativa” elaborada por el Observa-
torio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Defensoría del Pueblo bonaerense incluye una serie de
sugerencias y recomendaciones para madres, padres y
representantes legales de los alumnos y alumnas que
concurren a esos colegios. 

Asimismo, a partir de los casos que se están presen-
tando, la Defensoría también puso a disposición el área
de mediación para intentar colaborar en la búsqueda de
soluciones. 

Según explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo
Adjunto y coordinador del Observatorio, la guía “busca
ser una herramienta para tener en claro cuáles son los
derechos y normativas que se pueden aplicar ante posi-

bles casos de abusos en el cobro de cuotas y deudas;
incrementos de la matrícula, pedido de pases, becas y
distintas cuestiones que atañen al funcionamiento del
sistema educativo de gestión privada”. 

Estas recomendaciones y sugerencias resultan aplica-
bles tanto en los establecimientos educativos bonaeren-
ses que reciben aporte estatal, como en aquellos que no
están subvencionados. 

“Hay distintas normativas que obligan a que haya
consensos entre las partes en la fijación de los aranceles.
Es muy importantes que madres y padres estén infor-
mados al respecto”, concluyó Martello.

•Contact center: 0800-222-5262 • Conmutador: 221-
5128200 • Whatsapp: 221-3581323 • E-mail: seceduca-
cion@defensorba.org.ar

Defensoría elaboró una guía De posibles 
excesos en cuotas De colegios privaDos

canasta familiar 

Empresarios de Mar del Plata (Apyme), Gustavo Cas-
ciotti.

Esta semana, el Instituto de Investigación Social, Eco-
nómica y Política Ciudadana (ISEPCi) Mar del Plata pre-
sentó el Índice Barrial de Precios de Partido de General
Pueyrredon y denunció que no se cumplen los precios
máximos fijados por el Gobierno Nacional.

Puntualmente, el relevamiento demostró que el precio
de la harina supera en un 11% al fijado como máximo por
el gobierno para esta región del país, en tanto que el de la

leche se supera en un 6,8% y el azúcar en un 12%, siendo
todos productos esenciales para la alimentación fami-
liar.

"Cuando vemos el entramado de los comercios inter-
medios, visualizamos situaciones muy disímiles. Hay
determinados productos que están incluidas dentro de
los precios máximos y se venden más barato. Y hay otros
en los que el comerciante no está en condiciones de res-
petar el programa porque el precio al que lo compra es
superior". concluyó.
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Propietarios de lugares noctur-
nos de Playa Grande  salieron al
cruce de las declaraciones del jefe
de Gabinete bonaerense Carlos
Bianco,  quien aseguró que es
«bastante difícil que los boliches
vuelvan hasta el fin de la pande-
mia».

En declaraciones a CNN Radio
Mar del Plata (FM 88.3), Francisco
Cochilobo, afirmó que «es tan iló-
gico como desubicado lo  que
plantea. Somos trabajadores tanto
como ellos y la verdad que ningu-
no está preparado para especular
acá. Si la vacuna llega en diciem-
bre, 2021 o 2025. Tendrían que
preocuparse por reactivar la eco-
nomía siempre y cuando se man-
tengan los protocolos», agregó.

Los boliches fueron «los prime-
ros en cerrar y los últimos en la
lista» por lo que atraviesan una

situación económica «complica-
da» y a esta altura del año sólo
buscan «preparar los protcolos
adecuados, responsablemente,
con un estudio en ingeniería de
higiene y salud para que podamos
abrir lo más rápido posible.»

PROTOCOLOS
Entre los posibles protocolos

que adoptarán para adecuarse a
las medidas sanitarias, de distan-
ciamiento, reducción de capaci-
dad, separación de gente en gru-
pos e incluso nuevas propuestas
en horarios diurnos «para diversi-
ficar los públicos, y que no se acu-
mulen todos de la 12 de la noche
hasta las 5 de la mañana».

«Después de muchos años, la
temporada pasada fue buena. Era
alentador hasta el año para nos-
otros, que no es muy significante.

La actividad invernal era alenta-
dora, pero hoy los panoramas son
totalmente oscuros. Hoy por hoy
los números son difíciles de cerrar
por donde los mires», aseveró
Cochilobo .

En relación a una posible «prue-
ba piloto» para los boliches, el
referente del sector indicó que
«una vez que se conformen los
protocolos, nosotros queremos
salir cuanto antes».

«No se si un fin de semana largo
sería lo ideal, porque eso genera
mucho movimiento para  una
prueba piloto, pero el día que nos
digan nosotros estamos prepara-
dos», añadió.

«La idea es que nos tengan en
cuenta y no nos dejen para cuando
salga la vacuna, porque sería una
realidad super intangible», con-
cluyó.

Salen al cruce 
CUARENTENA

Dueños de la noche afirmaron que “es tan ilógico como desubicado” lo que
plantea el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, quien aseguró que es
“bastante difícil que los boliches vuelvan hasta el fin de la pandemia”

el concejo insiste en 
cuestiones que lo alejan 
de su verdadera función
26% de desocupación, pobreza estallada,

pandemia, inseguridad pública y tantas cosas en
las que la gente espera respuestas. Pero no, para
nuestros ediles el tema es Venezuela.

Hace pocos días los marplatenses asistimos al
hundimiento de dos proyectos presentados por
un bloque político opositor que podía represen-
tar un paso adelante en la necesaria estrategia
de vincular la crisis sanitaria con la económica y
dejar atrás la malhadada idea de obligarnos a
elegir entre una u otra. Pero la mezquindad polí-
tica, desplegada sin decoro alguno en el recinto,
terminó con esa posibilidad sin tener en cuenta
la necesidad que la gente tiene de respuestas.

Enumerar los temas comunes que esperan del
Concejo alguna solución que supere lo retórico
sería tediosos. Sea verdad o no, el ciudadano
percibe desde hace años que ese cuerpo cole-
giado -que además representa un esfuerzo pre-
supuestario nada desdeñable para el contribu-
yente local- vive a espaldas de la realidad coti-
diana, abocado a una agenda que no es la de la
gente y perdido en agotadoras contiendas dia-
lécticas, protección de ambiciones personales y
un desvaído papel de trampolín de candidaturas
que lo alejan de la realidad cotidiana.

Y aunque en su composición siempre aparez-
ca aquel que destaca por su sensibilidad social o
por abocarse a cuestiones atinentes al carácter
de representatividad que tiene el cuerpo, la ima-
gen general del Concejo dista mucho de ser la de
ese sitio en el que el vecino puede encontrar res-
puestas a sus problemas.

Ahora, con tantos temas acuciantes por resol-
ver, nuestros concejales se abocan a discutir si la
posición argentina frente al informe de la ONU
que indica graves violaciones a los derechos
humanos en Venezuela es correcta o incorrecta.
En buen romance, se mete en una interna del
Frente de Todos a nivel nacional y/o busca sacar
ventaja para Juntos por el Cambio de la mano
del proyecto presentado por Guillermo Volponi.

Sol de la Torre de Patria Grande, una de las
organizaciones integrantes del Frente de Todos,
emitió un comunicado afirmando que “repudia-
mos la posición asumida por la Cancillería
Argentina en la ONU contra el pueblo venezola-
no que contribuye a la política injerencista de
Estados Unidos”, en lo que pareció una respues-
ta a la pretensión del hombre del PRO quien pre-
sentó un proyecto de resolución para que el Con-
cejo Deliberante rechace las declaraciones
públicas del embajador argentino ante la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), Carlos
Raimundi. Juegos ideológicos que a esta altura
de las cosas hasta parecen infantiles…

Un enfrentamiento berreta, extemporáneo y
hasta frívolo si se tiene en cuenta la necesidad
que los vecinos de Mar del Plata y Batán tienen
de respuestas urgentes a necesidades no meno-
res.

¿Cuándo entenderán los concejales el verda-
dero sentido de sus mandatos?, ¿cuándo pon-
drán por fin el carro detrás de los caballos?.
¿Qué dirían como ciudadanos si la Cámara de
Diputados o el Senado se abocara a discutir el
funcionamiento del semáforo de Luro e Indepen-
dencia o la ha bilitación de una despensa de
barrio?.

Por favor…concejales a sus cosas.

Por Adrián Freijo

En el último informe del SISA, se
confirmaron 305 nuevos pacientes
en tratamiento por Covid-19, de los
cuales 28 corresponden a casos defi-
nidos por criterio clínico epidemio-
lógico y 277 a estudios por PCR reali-
zados desde el 1 al 6 de octubre. 

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que 319 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo. Por último, el SISA cargó
hoy 13 nuevos fallecimientos que se
produjeron en los meses de septiem-
bre y de octubre. Se trata de 4 hom-

bres de 86, 88, 77 y 88 años y una
mujer de 75 años que fallecieron en
el mes de septiembre. 

Asimismo, fallecieron en el mes de
octubre 4 mujeres de 96, 75, 74 y 95
años y 4 hombres de 44, 21, 52 y 49
años. Todos permanecían interna-
dos en instituciones de salud de esta
ciudad. 

Al día de la fecha - Confirmados:
14.922 - Activos: 3.244 - Recupera-
dos: 11.174 - Fallecidos: 504 - Casos
positivos del día: 305 - Por PCR: 277 -
Por criterio clínico epidemiológico:
28 - Camas UTI ocupadas por dife-

rentes patologías: 47 - Pacientes
Covid en UTI: 55 - Pacientes Covid
en UTI con ARM: 38 - Pacientes
Covid en UTI sin ARM: 17 Al 7 de
octubre - Porcentaje de contactos
estrechos de casos confirmados: 46%
- Porcentaje de casos de circulación
comunitaria: 22% - Porcentaje de
casos en investigación epidemioló-
gica: 32%

Para mayor información ingresar
en http://bit.ly/CoronavirusMGP
y en https://bit.ly/EstadisticaCo-
vid

Hay 305 nuevos contagios por 
Covid-19 y 319 recuperadas 
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Tandil: $ 300 mil en enero por
una casa quinta con pileta
Ante la incertidumbre sobre la posibili-

dad de trasladarse a otra ciudad durante
las próximas vacaciones de verano,
muchos tandilenses optaron por invertir
ese dinero que solían destinar a viajar para
alquilar alguna quinta en estas sierras.

Lejos de la rutina del hogar, pero tam-
bién de la playa o los sitios de veraneo, la
oportunidad ideal parece estar en reser-
varse unos cuantos días en otra residencia,
con comodidades distintas, como piletas,
parrilla y amplio espacio al aire libre. Así
lo confirmó Antonio Comiso, vicepresi-
dente del Centro de Martilleros de Tandil,
en declaraciones al diario El Eco de Tandil.

Comiso anticipó que los valores de
quintas también “son fuertes”, aunque
planteó que el año pasado también eran
elevados y no había tanta demanda como
ahora.

Una modalidad que está siendo tenden-
cia, es la reserva por uno o dos meses por-
que se juntan varias familias y no lo hacen
ya de manera quincenal. “Se instalan en el
lugar, dos o tres familias chicas, que no
superen el núcleo de ocho o nueve perso-
nas”, contó.

Asimismo, explicó que los valores ron-
dan una referencia de entre 60 y 80 mil
pesos por mes, “y de ahí para arriba”,
advirtiendo que lo normal es que se traten
de lotes grandes con mucha edificación,
más el cuidado de piletas, que suman al
costo de la renta. “El que alquila quiere
que el propietario asuma ese manteni-
miento, para devolver todo en las mismas
condiciones”, explicó.

EFECTO COVID- 19

Choque en Otamendi

A su parecer, esta es una realidad y se va
a incrementar mucho más, de hecho consi-
deró que muchos terminarán negociando
con propietarios de cabañas para hacer lo
mismo y lograr unas vacaciones en la ciu-
dad.

Comiso admitió que los alquileres sue-

len ser elevados. El caso de las páginas que
gestionan las unidades como AirBNB y
Booking, los costos son en dólares a precio
oficial del Banco Nación, por lo que al
hacer la reserva, se deberá convertir ese
monto a pesos.

En una búsqueda realizada por El Eco

por lugares con piletas (casas, casas quin-
tas, quintas, estancias, entre otras), para el
mes de enero, las más onerosas oscilan
entre los 250 y 300 mil pesos, por todo el
mes, para entre 6 y 8 pasajeros. (Fuente El
ECO de Tandil)

Un hombre resultó herido en un choque registrado este martes en la ruta 88, a la altura del cruce
a Comandante N. Otamendi. Por causas que son materia de investigación, entraron en colisión
un automóvil Peugeot 208 blanco y una utilitario Citroën Berlingo. A raíz del violento impacto, el
conductor del utilitario, un hombre de 65 años, resultó herido y, tras recibir asistencia del personal
del Centro de Salud de Otamendi, fue derivado lúcido al Hospital Interzonal General de Agudos
(HIGA), donde los médicos constataron que había sufrido politraumatismos y dispusieron que
quede en observación.Producto del choque, los dos vehículos involucrados en el accidente que-
daron sobre la cinta asfáltica, por lo que intervino personal del Destacamento de Policía Vial “La
Ballenera”, que llevó a cabo las instrucciones de rigor y reorganizó el tránsito en la zona.



Proyecto para 
promover el empleo

DESDE EL MUNICIPIO

El Municipio elevó al Concejo un
proyecto de ordenanza con el Plan
de Reactivación para la Industria de
la Construcción, el cual tiene como
objetivo promover puestos de traba-
jo y recuperar índices de metros
construidos, como también avanzar
con la construcción del Distrito Tec-
nológico.

“En el contexto de un año tan par-
ticular, por la pandemia, y con el
índice de 26% de desocupación,
entendemos necesario promover
todas las herramientas posibles para
generar más trabajo, y este proyecto
tiene esa intención central”, sostuvo
el secretario de Obras y Planeamien-
to Urbano, Jorge Luis González.

Un punto fundamental de este
proyecto, prevé acortar los plazos
para la aprobación de los planos que
permite el inicio de obra, proceso
que actualmente lleva períodos
superiores a los 180 días. Con la dis-
posición administrativa que se pre-
senta en esta iniciativa, se prevé que
a los 30 días pueda comenzarse con
la construcción.

Desde el Municipio explicaron
que "este punto va de la mano con la
simplificación de los trámites de
habilitaciones comerciales que tam-
bién apuntan a que el comerciante
pueda abrir su local de manera sen-
cilla, porque eso generará sin dudas
más puestos de trabajo".

Por su parte, González detalló que
"todas las pautas previstas en este
proyecto, están enmarcadas en la
legislación provincial actual, y
apuntan a evitar desequilibrios, así
como solicita en cada proyecto que
sean obras sustentables, es decir que
se realicen prácticas para el cuidado

ambiental y también para el cuidado
patrimonial".

En tanto, la iniciativa incluye tam-
bién una serie de beneficios e incen-
tivos para aquellas empresas y
pymes que se quieran instalar en el
Distrito Tecnológico de Conoci-
miento e Innovación, que estará
delimitado entre las calles San Mar-
tín, Guido, Tres de Febrero y Chile.

En el mismo sentido, otro anexo
prevé asignar al sector próximo la
Estación Ferroautomotora, indica-
dores urbanísticos que permitan
ampliar el uso de suelo, donde ade-
más se permitirá la realización de
nuevas actividades para potenciar la
zona.

Además, se prevén otros estímu-
los para la construcción, con des-
cuentos en tasas y permisos para
construcción, con la contrapresta-
ción para el Municipio de cesión de
espacios para fines de esparcimiento

de los vecinos de General Pueyrre-
don.

Distintas partes de la iniciativa
apuntan a la regularización de cons-
trucciones, como viviendas unifami-
liares, a fin que puedan culminar con
la obra, extendiendo el plazo para la
presentación de planos, a partir de la
presentación de una declaración
jurada vía web y condonando car-
gos por multas.

Otros puntos del proyecto, que
fue compartido antes de su presen-
tación con los colegios profesiona-
les, la Universidad, a través de la
Facultad de Arquitectura, Urbanis-
mo y Diseño, cámaras empresaria-
les, sectores sindicales y otros espa-
cios de la sociedad civil, prevé la
implementación de nuevos instru-
mentos de gestión para darle previ-
sibilidad a sectores urbanos vacíos,
públicos o privados, a través del
consenso.
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Habrá incentivos a la construcción y crean el Distrito Tecnológico

El intendente Guillermo Monte-
negro informó que Mar del Plata
deberá regular la cantidad de turis-
tas que ingresen durante esta tem-
porada debido a la pandemia de
coronavirus.

Luego de un encuentro virtual
que mantuvo ayer con el ministro
de Turismo de la Nación, Matías
Lammens; el de Producción bonae-
rense, Augusto Costa, y los inten-
dentes de la Costa Atlántica, el jefe
comunal reveló que una de las
cuestiones del verano será “cuánta

gente puede entrar” a la ciudad.
“Estos números los vamos a

tener que ir manejando porque
nunca puede estar arriba del 50%
de la población media de Mar del
Plata en una temporada”, reveló en
declaraciones a Radio con Vos.
Para tal fin, se usarán aplicaciones
tecnológicas que puedan utilizarse
para que el límite no se vea supera-
do.

Montenegro pidió que el comien-
zo de la temporada se produzca “lo
antes posible, con muchísimo cui-

dado”.
“No puedo hacer nada que no

esté coordinado con municipios
vecinos”, afirmó el jefe comunal,
aunque aclaró que “hoy es muy
difícil no pensar en no reactivar
algunas cuestiones en Mar del
Plata” a raíz de las cifras de desem-
pleo.

“Hay que venir a cuidarse”,
planteó Montenegro, y recalcó que
la cantidad de casos diarios de
Covid “está estable y bajando len-
tamente” en el distrito.

Será regulada la cantidad de 
turistas que lleguen a la ciudad

Casi el 40% de los
marplatenses dejó

de pagar tasas e
impuestos

La Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional (Unmdp) en conjunto con la
Red Mar del Plata Entre Todos presentaron los
resultados generales de la encuesta: “Situación
financiera de los hogares del Partido de General
Pueyrredon en el contexto COVID-19”.

El relevamiento fue realizado entre los días 10
y 30 de agosto, contado con 1857 casos efecti-
vos. La metodología de relevamiento fue online,
con un muestreo auto-seleccionado, post-estra-
tificado con cuotas de zonas geográficas, basa-
dos en las siete zonas determinadas por el BID.
Debido a que las respuestas provinieron de una
sola persona por hogar, no fue posible calibrar
considerando cuotas globales por sexo y edad.
Considerando estas características, no es posi-
ble extender resultados a la población no partici-
pante en la encuesta.

Uno de los datos salientes es que “el 37% ha
dejado de pagar alguno de sus gastos habitua-
les, principalmente los impuestos, las tasas por
servicios y las cuotas de créditos y educación
privada”.

A continuación, los principales y más relevan-
tes datos del estudio:

-Proporcionalmente más encuestados (62%)
se vieron afectados con una reducción de sus
ingresos. Y, el 28,6% de las familias incluidas en
el relevamiento manifiestan una caída de ingre-
sos superior al 50%.

-Analizando los cambios en los ingresos fami-
liares de acuerdo al nivel de ocupación del/la jefe
de hogar, surge la mayor estabilidad relativa de
los empleados del sector público y los jubilados y
pensionados. En contraste, las mayores pérdi-
das de ingresos corresponden a quienes decla-
ran trabajar en cuenta propia, como técnicos y
no profesionales, y a quienes manifiestan ser
amas de casa pero que contestan por la situa-
ción de su hogar.

-Las personas que se describen como desocu-
padas son proporcionalmente quienes más
declaran haber perdido todos sus ingresos, con
lo cual cabe preguntarse si son desocupados
recientes, debido al contexto.

-El 26,2% de los encuestados ha recibido asis-
tencia del Estado, principalmente a través del
IFE, créditos a tasa cero y ATP.

-Con respecto a los gastos del hogar, el 37%
manifiesta que han aumentado, aunque el 87%
está de acuerdo con que se ha modificado la
composición de los mismos. Principalmente se
indica que han priorizado los gastos “esencia-
les” y que los alimentos y artículos de limpieza
representan una proporción mayor de su presu-
puesto.

-El 35% indicó que su hogar está más endeu-
dado que al inicio de la pandemia y entre las for-
mas de endeudamiento las más representativas
son las contraídas por saldos refinanciados de
tarjetas de créditos, los préstamos de amigos y
familiares y, en menor medida, préstamos ban-
carios.

-En la mayoría de los casos el nivel de endeu-
damiento no supera el 30% de los ingresos del
hogar, pero el 24% declara que sus deudas
representan entre 30% y 50% de sus ingresos y
el 11% más que esa proporción.

-Casi el 55% ahorraba previo a la situación
actual de emergencia, sin embargo sólo el 35%
de las familias que respondieron indica que su
nivel de ahorro ha aumentado o se ha mantenido
constante.
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Argentina recibe 
a Ecuador  

El arquero marplatense Emi-
liano Martínez sería titular este
jueves en la selección argentina,
que desde las 21.30 recibirá a
Ecuador en La Bombonera por
las Eliminatorias Sudamerica-
nas rumbo al Mundial de Qatar
2022.

De esta forma Martínez, que
tras su paso por el Arsenal arri-
bó al Aston Villa, donde ya
mostró grandes rendimientos,
tendría la chance de cumplir
algo que catalogó como “un
sueño”, el defender los colores
de su país.

Este martes, el arquero Juan
Musso y el mediocampista Gio-
vani Lo Celso fueron desafecta-
dos de la convocatoria del selec-
cionado por diferentes lesiones.

Musso, de 26 años y actual-
mente en el Udinese de Italia,
sufrió una rotura de menisco
interno en la práctica desarro-
llada el lunes en el predio de
Ezeiza.

En reemplazo de Musso, ex
arquero de Racing Club, el
entrenador del seleccionado
argentino, Lionel Scaloni, con-
vocó a Jeremías Ledesma,
actualmente en el Cádiz de
España y ex Rosario Central.

Así, Ledesma, de 27 años, se
sumó a los arqueros Esteban
Andrada, Franco Armani y
Emiliano Martínez.

En tanto, el volante Giovani
Lo Celso, quien se desempeña
en el Tottenham Hotspur de
Inglaterra, padece una molestia
muscular que no le permitirá
ser parte de la doble fecha de las
Eliminatorias Sudamericanas.

Lo Celso, de 24 años y ex fut-
bolista de Rosario Central, era
uno de los que se perfilaba
como titular para enfrentar el
próximo jueves a Ecuador en la
cancha de Boca Juniors, pero,
tras ser revisado, el cuerpo
médico tomó la decisión de
desafectarlo porque no iba a lle-
gar en condiciones al choque
frente el representativo “trico-
lor” que dirige el argentino
Gustavo Alfaro.

El entrenador Lionel Scaloni
no convocará ningún jugador
en reemplazo de Lo Celso, indi-
caron desde el cuerpo técnico
del seleccionado albiceleste.

Argentina debutará este jue-
ves desde las 21.30 ante Ecua-
dor en La Bombonera, mientras
que el martes -a partir de las 17-
visitará a Bolivia en el estadio
Hernando Siles de La Paz, a
3.650 metros de altura sobre el
nivel del mar.

eliminatorias sudamericana
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Mediante el uso de diver-
sas plataformas, la Secre-
taría de Cultura -a través
de la Dirección de Progra-
mas Socioculturales- reini-
ció las diferentes activida-
des culturales que venía lle-
vando a cabo en la Unidad
Penal N°50 de la ciudad de
Batán. Estas acciones se
realizan con el objetivo de
promover la integración y
el desarrollo comunitario a
través del arte y la partici-
pación.

Tal es el caso de la pro-
puesta denominada “Teatro
Adentro”, que se organiza
conjuntamente con el Pro-
grama Educativo Barrial y
las autoridades de la insti-
tución, y a partir de este
mes inició su modalidad vir-
tual para que las internas
continúen con los encuen-
tros en un marco de cuida-
do adecuado a la situación
actual.

Con la coordinación de las
profesoras María Barjaco-

ba y Gladys Cassanello, el
espacio del taller se desa-
rrolla en una dinámica de
subgrupos de 4 o 5 asis-
tentes con el fin de atender
a la prevención necesaria,
sin resignar los programas
culturales y su valioso
aporte para la convivencia
y el desarrollo integral de
las personas.

En estos encuentros se
trabaja con herramientas
del teatro como una disci-
plina artística colectiva útil
para fortalecer los vínculos,
generar nuevos compromi-
sos y acuerdos para lograr
diversos objetivos.

Las actividades del taller
se retomaron luego de
refuncionalizar diferentes
espacios en la institución
que dirige Esteban Fraga,
de manera que permitan
que entre 15 y 20 asisten-
tes continúen explorando
estos modos de vincularse
bajo la modalidad virtual.

Cultura retoma las propuestas en el penal de Batán

Autoridades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
participaron este martes de la presen-
tación de la postulación de la candida-
tura a la lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO del Museo Sitio de
Memoria ESMA  (https://www.argen-
tina.gob.ar/derechoshumanos/museo
-sitio-de-memoria-esma).

Esta postulación se realizó en el mar-
co de la sesión del Consejo Consultivo
de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo –AUGM- y  busca
dar visibilidad internacional a los crí-
menes de lesa humanidad cometidos
por la dictadura cívico-militar que

gobernó al país entre 1976 y 1983, y al
proceso de justicia ejemplar logrado
por nuestra democracia gracias a la
lucha encabezada por los organismos
de Derechos Humanos. 

Aquí se puede ver la postulación
https://youtu.be/qZlY6WgQ0RM.
Recientemente esta postulación fue
apoyada por el Plenario de Rectores
del Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN) de Argentina.

El Museo Sitio de Memoria ESMA es
monumento histórico nacional, evi-
dencia del accionar del terrorismo de
Estado y prueba judicial en las causas
por crímenes de lesa humanidad en

Argentina. En 2004 comenzó un perío-
do de recuperación de tres años para
trasformar al predio de la ESMA en un
Espacio para la Memoria y para la Pro-
moción y la Defensa de los Derechos
Humanos. 

El 19 de mayo de 2015, tras años de
debates y consensos, se inauguró el
Museo Sitio de Memoria ESMA en el
ex Casino de Oficiales, con una inter-
vención museográfica permanente.
Dada su condición de prueba judicial,
la intervención no alteró el edificio. 

El guión del Museo está basado en
los testimonios que las y los sobrevi-
vientes brindaron en el Juicio a las Jun-

tas de 1985 y en los juicios de lesa
humanidad reiniciados a partir de
2004. 

Hoy el lugar es un espacio de denun-
cia del terrorismo de Estado y trans-
misión de la memoria. 

Su misión es contribuir a conocer,
vivenciar y comprender las violacio-
nes a los derechos humanos cometidas
por el Estado argentino, propiciando
un diálogo intra e inter-generacional
en el presente y hacia el futuro. 

El Museo Sitio de Memoria ESMA es
parte de la lista tentativa de Patrimo-
nio de la Humanidad de Unesco

Museo de la ESMA como Patrimonio Mundial


