
E
n el mar co de las ac cio nes pro mo cio -
na les y de cap ta ción que Mar del Pla -
ta vie ne de sa rro llan do en la ciu dad

de Ro sa rio, se rea li za has ta el pró xi mo jue -
ves ‘La Se ma na de Mar del Pla ta en El Cai -
ro’, tra di cio nal y em ble má ti co bar cul tu -
ral que es pun to de en cuen tro de ar tis tas
e in te lec tua les lo ca les, na cio na les e in ter -
na cio na les y que ha si do in mor ta li za do por
el es cri tor Ro ber to Fon ta na rro sa en su li -
bro ‘La me sa de los ga la nes’.

Du ran te la se ma na en que se lle va ade -
lan te la ac ción, to das las me sas de El Cai -
ro se en cuen tran ves ti das con in di vi dua -
les pa ra ca da co men sal -pre sen ta dos en
tres di se ños di fe ren tes- y to dos ellos pro -
mo cio nan do la ciu dad de Mar del Pla ta.
Ca da uno de los clien tes que se sien ta a la
me sa re ci be un vou cher es pe cial men te
pro du ci do que le per mi te par ti ci par del
con cur so de no mi na do ‘Va ca cio nes jun to
al mar’.

To dos los me dio días -del jue ves 27 de
no viem bre al jue ves 5 di ciem bre- pro mo -
to ras uni for ma das se acer can a las me sas
pa ra en tre gar a los vi si tan tes ma te rial grá -
fi co pro mo cio nal y mer chan di sing de Mar
del Pla ta.

Den tro de sus ins ta la cio nes -y ubi ca dos
es tra té gi ca men te- se co lo ca ron co lo ri dos
ban ners de nues tra ciu dad a la vez que se
pro yec tan en pan ta lla di fe ren tes vi deos
ins ti tu cio na les pa ra di fun dir con imá ge -
nes y so ni do los atrac ti vos de Mar del Pla -
ta. 

El día an te rior a fi na li zar la ac ti vi dad,
el in ten den te mu ni ci pal, Gus ta vo Pul ti, y
el pre si den te de Tu ris mo Mar del Pla ta, Pa -
blo Fer nán dez, rea li za rán una pre sen ta -
ción de la tem po ra da de ve ra no pa ra la
pren sa ro sa ri na jun to a au to ri da des y per -
so na li da des vin cu la das al tu ris mo.

El jue ves 5 -y co mo cie rre de la ac ción
pro mo cio nal- se lle va rá a ca bo en las ins -
ta la cio nes del bar el sor teo an te es cri ba no
pú bli co del con cur so ‘Va ca cio nes jun to al
mar’, que re ga la es ta día por cua tro no ches
de alo ja mien to en ho tel cua tro es tre llas pa -
ra dos ma yo res y dos me no res, pa sa jes te -
rres tres, al muer zos y ce nas, y en tra das pa -
ra un es pec tá cu lo tea tral.

El Bar El Cai ro po see una am plia ca pa -
ci dad pa ra co men sa les, un mul ties pa cio,
li ving, y una zo na de en cuen tros que se ex -
tien de has ta un ca mi no que re me mo ra una
ca lle an ti gua, con lle ga da a un es pa cio cul -

tu ral con bi blio te ca in clui da y un es ce na -
rio, don de se ha cen pre sen tes ar tis tas lo -
ca les, na cio na les e in ter na cio na les. Es pa -
cio his tó ri co y fun da men tal de Ro sa rio, re -
no va do en su con cep to ar qui tec tó ni co, pe -
ro con la vi gen cia y el es pí ri tu que lo man -
tu vo y man tie ne co mo “el” bar em ble má -
ti co de la ciu dad.

EL SI GLO

Pa ra le la men te a es ta im por tan te ac ción
en El Cai ro, Tu ris mo Mar del Pla ta con ti -
núa re for zan do su pre sen cia con el stand
que ha ins ta la do tiem po atrás en el Shop -
ping El Si glo de Ro sa rio -el cual per ma ne -

ce rá abier to has ta fin de año- y en don de
los ro sa ri nos con sul tan per ma nen te men te
so bre los atrac ti vos, los es pec tá cu los y las
ac ti vi da des pre vis tas pa ra el ve ra no 2014.

En ese sen ti do, el sá ba do se rea li zó el
sor teo del con cur so que se es tá de sa rro llan -
do en el Shop ping, de no mi na do ‘Una na -
vi dad jun to al mar’, y que tam bién en tre -
ga co mo pre mio alo ja mien to por cua tro
no ches pa ra una fa mi lia ti po, ce nas y al -
muer zos, y en tra das a un es pec tá cu lo.

Co mo par te de la si ner gia de es tas ac -
cio nes de cap ta ción y pro mo ción, ayer se
pu bli có con el dia rio La Ca pi tal de Ro sa -
rio -que po see una ti ra da de 80.000 ejem -
pla res- un su ple men to es pe cial de Mar del

Pla ta de di ca do ín te gra men te a las ac ti vi -
da des que pre sen ta rá la ciu dad en el ve -
ra no 2014. Te nien do en cuen ta la im por -
tan cia de di cho su ple men to, se im pri mi -
rán 10.000 ejem pla res más que se rán en -
tre ga dos en el Stand de Mar del Pla ta den -
tro del shop ping El Si glo a par tir de hoy .

Será destinado para almacenar ropa de capa, descartables y otros insumos necesarios en la atención médica

Operadores logísticos entregan contenedores 
para depósito del Hospital Modular

La
Provincia

no abre
el juego

a las
agencias

Unas 700 personas que trabajan en las 196 agen-
cias de Lotería en Mar del Plata viven momentos
de incertidumbre y angustia ya que el Gobierno
Provincial no las autoriza a funcionar, a pesar que
en Nación ya lo pueden hacer.

Ximena Donet, propietaria de una de las quinielas
que penan ante la falta de trabajo, se movilizó jun-
to a medio centenar de agencieros más ante la sede
Regional de la Lotería bonaerense  “para hacer vis-
ible nuestro reclamo”

“Nos manifestamos frente a la sede, sita en
España casi Moreno, aún sabiendo que no iba a
haber nadie;  pero la idea era que nuestra discon-
formidad quede plasmada” dijo Denot al portal El
Retrato, para hacer saber que “La comuna nos dió
el aval para trabajar y ayer salió un comunicado ofi-
cial de Nación de libre circulación. El tema es que
Provincia nos tiene que dar sistema para que
podamos abrir”. Subrayó que “llevamos 71 días con

las oficinas cerradas , y solo pudimos abrir una
reapertura de hora y media un solo día. Desde ahí
no hay respuesta de nada. Provincia no nos da el
OK”.

Reconoció que “sí logramos la ayuda del Estado
que es por dos meses , pero no entramos en ningún
otro beneficio”,  calificando de incoherente la no flex-
ibilización “ya que el 86% de nuestra ganancia va
para el Estado”

Más adelante volvió a remarcar que “hoy no ten-
emos servicio. El resto del país y Capital están sorte-
ando. Solo nosotros no estamos funcionando. No
tenemos Sistema. No podemos abrir nuestro com-
ercio, ni levantar las quinielas que sí están funcio-
nando.”

Finalmente afirmó que “la gente sigue jugando
igual, pero lo hace en la quiniela clandestina, que
ha crecido mucho. No lo entendemos, como tam-
poco el por qué no nos dan sistema para funcionar”
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Recicladores 
reinician tareas 
en el predio

Los recicladores decidieron levan-
tar el bloqueo que mantenían  en el
predio de disposición final de resid-
uos ante un conflicto con el Ceamse
y habrá una reunión el lunes.

Martín Tomero, uno de los voceros
de los trabajadores reveló que deci-
dieron levantar el acampe ante una
nueva promesa que llegó desde el
municipio para la próxima semana
sentarse a tratar de encontrar un pun-
to de acuerdo.

Con la finalización de la medida
ayer se reanudó la recolección de
residuos en General Pueyrredon.

De todas formas, los manifestantes
dejaron claro que "de no llegar a un
acuerdo el próximo lunes, volvere-
mos a cortar el acceso al predio de
basura".


