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Tratan el aumento del boleto 
transporte público

La comisión de Transporte del Con-
cejo Deliberante solicitó al Ejecutivo
un nuevo estudio de costos para deter-
minar el valor del boleto de colectivo
en la ciudad, tras el pedido de aumento
de tarifa a $42, por los empresarios del
transporte público.

Durante la reunión de comisión, los
ediles Agustín Neme, Nicolás Lauría,
Guillermo Volponi (Vamos Juntos),
Vito Amalfitano, Marina Santoro,
Marcos Gutiérrez (Frente de Todos),
Vilma Baragiola, Cristina Coria (UCR)
y Horacio Taccone (Acción Marplaten-
se) acordaron solicitar un estudio de
costos al intendente  Guillermo Monte-
negro,  al  t iempo que exigieron al
Gobierno bonaerense un informe acer-
ca de los subsidios que reciben las
empresas del sector.

De acuerdo a los fundamentos de los
transportistas para incrementar (de los
$25 actuales a $ 42,12) el valor del bole-
to, la utilización de los colectivos cayó
un 90% en la ciudad Mar del Plata por
la cuarentena decretada por el gobier-
no nacional para frenar el avance del
coronavirus. 

Por su parte, el intendente Guillermo
Montenegro hizo oficial un pedido
para solicitar subsidios al sistema de
Transporte Público Colectivo Urbano
de pasajeros de los ambos distritos de

El Concejo exigió al Gobierno bonaerense un informe acerca de los subsidios que
reciben las empresas de transponte urbano. Piden un nuevo estudio de costos 

Fotógrafos quieren salir de la cuarentena

Fotógrafos y camarógrafos se con-
centraron este lunes al pie del monu-
mento al General San Martín con el fin
de visibilizar su reclamo para volver al
trabajo diario, en medio de la cuarente-
na por la pandemia del coronavirus.

Christian Heit, uno de los referentes,
señaló: “unos 200 fotógrafos y 100

camarógrafos vivimos exclusivamente
de nuestros oficios y hace más de 80
días que nos permiten circular ni traba-
jar en ninguna de las ramas. No hay
eventos por mucho tiempo, tampoco
reuniones masivas, pero podemos tra-
bajar igual para minimizar el impacto”,
aclaró.

Heit indicó que «se presentó un pro-
tocolo en la Municipalidad donde se
afirma que podemos trabajar con dis-
tanciamiento, con medidas de seguri-
dad, tanto en exteriores y de estudio.
No es la solución, pero podemos respe-
tar la cuarentena. Nos está afectando
mucho este momento”, concluyó.

El intendente Guillermo Montenegro hizo oficial un pedido para solicitar subsidios al sis-
tema de Transporte Público Colectivo Urbano

la Provincia de Buenos Aires. Lo hizo
junto a su par de Bahía Blanca, Héctor
Gay.

La carta fue dirigida al Jefe de Gabi-
nete de Ministros, Santiago Cafiero, y

al  Ministro de Transporte ,  Mario
Andrés Meoni, y en la cual se solicitan
"acciones urgentes" ante la "acuciante
si tuación económica y f inanciera
actual del Transporte Público Colecti-

vo Urbano de pasajeros (TPC)" y el
"previsible impacto de las nuevas pau-
tas de gestión del sistema sobre la capa-
cidad de los vehículos y, consecuente-
mente, sobre la tarifa resultante".

Colecta digital
Por primera vez en su historia,

Cáritas centrará de manera digital
su Colecta Anual de donaciones. La
acción se llevará a cabo el sábado y
el domingo bajo el lema “Tu gene-
rosidad aumenta la esperanza”.

Así, la organización de la Iglesia
Católica basará su estrategia de
recolección de fondos en las redes
sociales y plataformas digitales de
donación, de manera de equilibrar
el tradicional formato presencial,
afectado este año por las restric-
ciones producto de la pandemia de
Covid-19.

INUSUAL CORPUS CHRISTI
Por otra parte, el Obispado infor-

mó que la tradicional fiesta de Cor-
pus Christi  que se realizará el
sábado tendrá características par-
ticulares en virtud de las restriccio-
nes por la cuarentena.Este año no
se realizará con fieles en los tem-
plos, pero el obispo Gabriel Mestre
hará un recorrido de 25 km por la
ciudad con el Santísimo Sacramen-
to realizando 16 paradas en parro-
quias y hospitales, santuarios y
lugares emblemáticos de la ciudad
para pedir por el fin de la pandemia.


