
Municipio relanza moratoria
por efectos de la cuarentena

Las  tareas por dar con los restos del
arquitecto Fernando Lario, desaparecido en
el año 2012, en un pozo molinero fueron
suspendidas hasta hoy sin que se produjeran
hallazgos de relevancia para la causa.
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El municipio amplió hasta el 31 de agosto la posibilidad de adherir al Plan de Inclusión Fiscal que contempla una
reducción de hasta un 100% de los intereses o una financiación de hasta 60 cuotas. Una de las principales novedades
de este plan es que el contribuyente puede adherir vía web, con la CUIT y Clave Fiscal de AFIP, se informó.
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Distinguen
al más grande
del tenis 
La Asociación Argentina de Tenis
distinguió a Guillermo Vilas con dos
cargos de por vida: Capitán
Honorario de Copa Davis y
Embajador Mundial. Con el anuncio
de estos nombramientos históricos, se
da por iniciado el camino hacia el
centenario de la institución, que
culminará el 2 de septiembre de 2021.
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Montenegro impulsa proyecto
para facilitar habilitaciones

EN TIEMPO DE CUARENTENA

Facilitar los trámites para habilitar
comercios, industrias y pymes, es un
compromiso que asumí antes de ser
intendente. Me encontraba y sigo encon-
trando diariamente vecinos que me
cuentan que hace 2, 4 y hasta 10 años
están tratando de obtener la habilitación
para su comercio y era realmente una
odisea”, señaló el intendente Guillermo
Montenegro.

Además, precisó que “el proyecto ini-
cial que habíamos planteado antes de
llegar al Municipio fue readecuado
teniendo en cuenta los desafíos que nos
propone este nuevo escenario por el
COVID 19 que nos sorprendió a todos,
por eso incluso sumamos exenciones y
otras acciones para reactivar la econo-
mía de nuestra ciudad”.

Este Régimen Especial de Habilitacio-
nes fue elevado al Concejo Deliberante,
que beneficia a comerciantes y a las
PYMES, acorta los tiempos del trámite a
solo diez días y exime del pago de tasas,
entre otros beneficios. También se desta-
ca la creación de la figura de habilitación
provisoria. Un permiso  por doce meses
que permitirá que setenta y cinco indus-
trias locales, que hoy esperan la finaliza-
ción de sus trámites, puedan trabajar al
máximo de su capacidad y comenzar a
exportar.

El nuevo régimen establece que se
podrán habilitar vía web todos los
emprendimientos con una superficie de
hasta 250 metros cuadrados. Hasta
ahora solo podían acceder al trámite de
manera on line –mucho más veloz que el
que se hace por expediente– los estable-
cimientos de hasta cien metros cuadra-
dos.

A su vez, habrá 32 rubros nuevos que
podrán acceder al trámite vía web, entre
los que se destacan los de alimentos sin
elaboración como despensa, fiambrería,
frutería y verdulería. También alcanza a

El nuevo Régimen Especial de Habilitaciones fue elevado para su
consideración al Concejo Deliberante, informó el intendente 

Culminan las obras de ampliación del CAPS Miconi
Con una importante ampliación

de la superficie existente y adelan-
tándose en casi tres meses al plazo
original de finalizacion, la Munici-
palidad por medio de la secretaria
de Obras y Planeamiento Urbano,
culminó los trabajos en el Centro de
Atención Pr imaria  de  la  Sa lud
(CPAS) del barrio Parque Indepen-
dencia y que brinda asistencia y
cobertura a distintos barrios del sur
de la ciudad.

Cabe destacar que las obras tuvie-
ron como fin refuncionalizar inte-
gralmente el edificio, con consulto-

rios y nuevos espacios de atención,
depósitos y un salón de usos múlti-
ples, destinados a la prestación de
especialidades médicas como Enfer-
mería, Clínica Médica, Ginecología
y Obstetricia, Medicina General,
Nutrición, Odontología, Pediatría,
Salud Mental y Vacunación.

El proyecto contempló casi 100
metros cuadrados de obra nueva y
refacciones varias, como termina-
ciones y adecuaciones de mampos-
tería, estructuras, cubiertas, carpin-
terías, cielorrasos y pisos del edificio
secundario.

Además, la obra involucró la cone-
xión entre el centro existente y el
anexo a traves de un pasillo con
espera y dos consultorios adiciona-
les. Por último, en el edificio princi-
pal, se realizó la impermebilización
de la cubierta, el cambio de canale-
tas, se agregaron gárgolas y se repa-
raron cielorrasos y revoques.

Desde la secretaría de Salud preci-
saron que –además- en este CAPS se
realizan talleres de alimentación
saludable, prohuerta, planificación
familiar, taller de embarazadas y
estimulación temprana.

jugueterías, librerías y salones de estéti-
ca.

– Menos impuestos para el comercian-
te marplatense 

El Régimen Especial de Habilitaciones
contempla también que quienes tengan
domicilio en Mar del Plata y Batán no
deberán pagar la Tasa de Habilitación
(excepto las grandes superficies comer-
ciales) y tampoco el arancel para el inicio
del trámite.

Además, hasta ahora se solicitaba un
libre deuda tanto de la persona que que-
ría habilitar un comercio como del
inmueble con lo cual, muchas veces, los
inquilinos se veían en la obligación de
hacerse cargo de deudas que no eran
suyas. Con la nueva normativa, sólo se
pedirá el libre deuda a la persona que
quiere tramitar la habilitación.

– Impacto inmediato en la industria 
La habilitación inmediata es por cua-

tro años pero esta propuesta normativa
introduce la figura de habilitaciones pro-
visorias por doce meses, que se podrá
aplicar en los casos en que falte un requi-
sito que esté en trámite.

Este tipo de habilitaciones provisorias
impactarán de manera inmediata en 75
industrias que hoy se ven imposibilita-
das de trabajar en plenitud y de exportar
su producción.

– Ampliar o achicar el comercio será
más rápido

Los comerciantes que hoy quieren
ampliar el rubro en el que trabajan,
actualmente deben iniciar el trámite de
habilitación de ese nuevo rubro desde
cero. El nuevo Régimen establece que
solo tendrán que presentar la documen-
tación que falte para poder ampliar el
negocio.

Prorrogan los plazos para 
adherirse a la moratoria

El municipio amplió hasta el 31 de
agosto la posibilidad de adherir al
Plan de Inclusión Fiscal Mar del Plata
2020, que contempla una reducción
de hasta un 100% de los intereses, en
caso de pago de contado, u optar por
una financiado de hasta 60 cuotas.

Junto con la prórroga, otra de las
novedades destacables es la amplia-
ción del rango de deudas que pueden
ser regularizadas, pudiendo ingresar
las obligaciones vencidas hasta el
31/05/2020.

El administrador de la Agencia de
Recaudación Municipal, Sebastián
Iglesias destacó que “una de las prin-
cipales novedades de este Plan de
Regularización Fiscal es que el con-
tribuyente puede adherir vía web,
con la CUIT y Clave Fiscal de AFIP, y
completar todo el proceso. Incluso
realizar el pago, si se opta por alguno
de los medios electrónicos disponi-

bles.”
“En línea con los estándares de

otras agencias de recaudación, cree-
mos que esto es un gran avance en lo
que refiere a servicios al contribu-
yente, más aún en un contexto como
el actual en el marco la cuarentena”,
remarcó el funcionario.

Cabe mencionar que los contribu-
yentes también pueden optar por la
modalidad presencial, para lo cual
deben tramitar un turno ingresando a
www.mardelplata.gob.ar/arm. Las
opciones disponibles son la Agencia
de Recaudación Municipal, ubicada
en Salta Nº 1842, o en los Distritos
Descentralizados.

Desde el organismo municipal
acompañan las medidas adoptadas
por el Fisco Nacional y Provincial, que
también han dispuesto dar mayores
plazos para poder adherir a sus pla-
nes de regularización fiscal.

Lo mismo ocurrirá con los que quieran
cambiar de rubro y con aquellos que
quieran reducir su emprendimiento.
Antes, al que necesitaba achicar el
comercio le pedían que arranque un
nuevo trámite de habilitación.

Para los casos de transferencia de titu-
laridad, si continúa desarrollando la
misma actividad en el mismo rubro, la
habilitación anterior al momento del
cambio de titularidad será válida
debiendo cumplimentar requisitos míni-

mos.
El nuevo Régimen tiende a simplificar

todos los trámites y también habilita
automáticamente a los comercios a ofre-
cer el servicio de delivery. Eso también
supone un ahorro en los tiempos de los
trámites dado que antes la entrega a
domicilio debía anexarse como rubro.

Por último, se dispuso el desarrollo de
“mecanismos de bajo costo o gratuitos
para la resolución de conflictos deriva-
dos de los contratos de locación”.
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Caso Lario: sin rastros concretos
desaparecido hace 8 años

Debido a la poca luz natural, se sus-
pendieron hasta este jueves las tareas
de excavación en el fondo del pozo
molinero donde la Justicia cree que
podrían estar los restos del arquitecto
Fernando Lario, desaparecido en julio
de 2012.

Se llevó adelante un mega operativo
de trabajo conjunto entre personal del
Emvial con rescatistas de Riesgos Espe-
ciales y la Policía Científica en el campo
ubicado en el paraje Valle Hermoso,
donde hay un dato de importancia para
la fiscal Andrea Gómez.

En el lugar, se extrajeron restos de
una heladera, de dos carretillas, de un
tanque de nafta de auto y basura en
general.

“Los restos de heladera dificultaron
muchísimo el trabajo manual, se espe-
raba llegar hoy al final del pozo, pero
lamentablemente no pudo ser”, indica-
ron fuentes de la investigación.

Este jueves se realizará un nuevo
aplanamiento con maquinaria pesada
y luego se continuará de forma manual.

HABLA LA FISCAL
Para la fiscal Andrea Gómez, que

asumió en la causa a mediados del año
pasado, la presunción de la presencia
del cadáver de Fernando Lario en ese
lugar surge de un testigo, el cual aportó
datos con la idea de hacerse de la
recompensa de 500 mil pesos que ofre-
ce el Ministerio de seguridad de la
Nación por información precisa sobre
el paradero del arquitecto.

Aunque la trama detrás de dónde
obtuvo el testigo la versión del hecho
que involucra a Lario prefieren mante-

Hoy se reanudará  la excavación iniciada en un pozo molinero en el  barrio
Valle Hermoso en procura de hallar restos del arquitecto Fernando Lairo

Restos de chapa hallados ayer dentro del pozo molinero.  Gentileza foto Pablo Funes

La Comisión de Reactivación Econó-
mica avanzó en un acuerdo para reali-
zar una prueba piloto con actividades
de cafetería y en la posible habilitación
provisoria de algunos deportes indivi-
duales al aire libre.

La comisión se reunió este miércoles
en el municipio luego de que se cono-
ciera un caso de coronavirus autóctono
en Mar del Plata y de que el gobierno
bonaerense confirmara a la ciudad en
la fase 4 de la cuarentena, donde no está
permitida la reapertura gastronómica,
los deportes individuales al aire libre ni
las reuniones de hasta 10 personas con
distanciamiento social.

Oficialistas y opositores avanzaron
en un consenso para que, aún dentro en
la fase 4, se le puedan empezar a dar
respuestas al alicaído sector gastronó-
mico.

También tendría en cuenta los recla-
mos de los deportistas. Analiza sugerir

la autorización para el running con un
horario de 6 a 8.30, el ciclismo, el skate,
andar en roller, el golf y el tenis. Tam-
bién los deportes náuticos como el surf,
la vela y el kayak.

El concejal de Acción Marplatense
Horacio Taccone se mostró su acuerdo
con la posible apertura de cafés con capa-
cidad reducida y la habilitación de la
práctica de deportes individuales, que se
trataría en la comisión dispuesta por el
Concejo en la última sesión.

Taccone señaló que “creemos que en la
situación epidemiológica que se encuen-
tra la ciudad es posible ir habilitando nue-
vas actividades. Dentro del sector gastro-
nómico, los cafés y restaurantes podrían
ser los primeros en funcionar, con capaci-
dad reducida, e ir analizando la futura
apertura del resto del sector. El funciona-
miento podría darse al 50% en el interior y
al 100% en la vía pública, eximiéndolos
del pago del canon por mesas y sillas”.

PRUEBA PILOTO PARA EL CAFEUn inspector de pesca a bordo del
ARA Bouchard tiene coronavirus

Un inspector de pesca oriundo de
Tandil que se encuentraba a bordo de
una embarcación de la Armada
Argentina dio positivo de coronavi-
rus. El marino fue alojado en el hotel
Facón de Mar.

Se trata de un operario del equipo
técnico a bordo del ARA Bouchard, el
flamante patrullero de la Armada que
lleva adelante salidas de reconoci-
miento en aguas argentinas.

El buque había zarpado el último
lunes desde la Base Naval sin tener
los resultados del hisopado, a diferen-
cia de lo que establece el protocolo
sanitario.

CASO AUTOCTONO
Un trabajador de seguridad del

Hospital Houssay dio positivo de
coronavirus y se convirtió en el caso
50 en Mar del Plata. El caso complica
el pase de la ciudad a Fase 5.

El caso fue cargado a última hora de
ayer en el Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentino (SISA),
por lo que no fue informado en el
parte nocturno de la Municipalidad.
En horas de la  mañana el trabajador
se someterá a un nuevo hisopado.

Cuando el municipio se disponía a
pedir el pase a la fase 5 de la cuaren-
tena, este caso autóctono podría vol-
ver a complicar los planes. Así, pare-
ce cada vez más lejana la posibilidad
de llegar a 21 días sin casos autócto-
nos, la condición que puso la Provin-
cia para ascender de fase.

nerla en reserva pudo saberse que el
hombre de 72 años dio precisiones a

partir de algunas de sus relaciones. Lo
que le dio solidez a su relato fueron

algunos detalles que solo podían cono-
cer los investigadores.
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Mejoras en edificios educativos
El municipio comunicó que, desde

que inició el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio (ASPO) se están
realizando diferentes tareas de refac-
ción y acondicionamiento en las más
de 80 instituciones educativas que
dependen de la comuna. 

“Estos trabajos se realizan en conjun-
to entre las Secretarías de Educación,
Obras y el Ente Municipal de Servicios
Urbanos (Emsur)”, explicaron al res-
pecto.

En este marco, el Secretario de Edu-
cación, Sebastián Puglisi, recorrió
junto a su equipo de trabajo las instala-
ciones del Jardín Municipal N°17 “Elio
Aprile” y de la Escuela Municipal de
Educación Secundaria N°206 “Victoria
Ocampo”, ambas del barrio San Car-
los.

“En esta oportunidad se hicieron tra-
bajos de pintura de interiores, una
impermeabilización de techos y desta-
pe de canaletas en el jardín. Además de
lo hecho por el área de infraestructura
de Educación, la Secretaría de Obras, a
través de la contratación de una coope-
rativa de trabajo, realizó en la escuela
secundaria tareas de pintura y subdi-
visión de espacios”, informaron. 

“Por su parte, el Emsur está llevando
a cabo un recorrido minucioso por las
todos los establecimientos educativos
para calibrar todas las instalaciones de
gas”, agregaron.

“Estamos poniendo en condiciones

las instituciones educativas pensando
en un regreso que, aún no sabemos
cuándo se va a dar, pero para el que
queremos estar preparados de la mejor
manera”, manifestó Puglisi. Y agregó:
“Nuestra  preocupación en  es te
momento es más epidemiológica que
pedagógica. Queremos volver al aula
pero no sólo al espacio arquitectónico,
sino al encuentro amoroso, al vínculo
con estudiantes y familia. Queremos
recuperar esa normalidad que perdi-
mos con el aislamiento pero siempre
con el consentimiento de las autorida-
des sanitarias”, sostuvo.

Por último, el titular de Educación
remarcó el trabajo que vienen realizan-
do los docentes en este contexto: “Inte-
rrumpimos la presencialidad formal
pero de ninguna manera se vio inte-
rrumpida la labor docente. En poco
tiempo muchos tuvieron que recon-
vertirse y, para aquellos que todavía
no cuentan con conectividad, existen
grupos docentes que trabajan cuerpo a
cuerpo acercando módulos para que
los integrantes de todos los niveles
educativos puedan continuar con su
formación”.

En la recorrida por las obras del Jar-
dín N° 17 también estuvieron presen-
tes el subsecretario, Marcelo López, el
Director de Infraestructura, Víctor
Paredes y representantes de los equi-
pos directivos de las escuelas.

Se están realizando diferentes tareas de refacción y acondicionamiento en las más de 80 instituciones 

Desde el municipio se están realizando diferentes tareas de refacción y
acondicionamiento en las más de 80 instituciones educativas 

ESPACIO CEDIDO

DELINEAN UNA “EcoNomíA socIAL” PosT cUARENTENA
Pensando una “economía social”
Fomentada por el Instituto Nacional

de Asociativismo y Economía Social
(INAES), este miércoles se presentará
la Mesa del Asociativismo y la Econo-
mía Social de General Pueyrredon, con
motivo de generar, a través del trabajo
colaborativo de distintas instituciones,
ayuda mutua y prácticas basadas en la
solidaridad.

Acompañando el proyecto, la Unión
del Comercio, la Industria y la Produc-
ción (UCIP) es parte de la Mesa junto

con sus sectores la Unión Industrial
Marplatense (UIM),  la  Unión del
Comercio Marplatense (UCOM) y la
Unión de Producciones Regionales
Intensivas (UPRI).

Este miércoles a partir de las 18 se
realizará la presentación por el canal
de YouTube INAESarg. 

Durante la misma harán uso de la
palabra Daniel  Rodríguez y Raúl
Reyes como coordinadores, la Delega-
da de las Asociaciones de Fomento
Lorena Thesz (presidenta de la Federa-

ción de Asociaciones Vecinales de
Fomento), el Delegado de las Pymes y
Comercio Raúl Lamacchia (presidente
de UCIP), el delegado de Gremios CGT
Miguel Guglielmotti (secretario Gene-
ral de la CGT Mar del Plata), la delega-
da de Gremios CTA Graciela Ramun-
do (secretaria  General  de la  CTA
Regional Mar y Sierra), el delegado de
Clubes Deportivos: Alejandro Yapun-
cic (presidente del Club River Plate
Mar del Plata), el delegado de Mutua-
les Rubén Pili (presidente en OAM) y

el delegado de Cooperativas Dario
Benavidez. El cierre estará a cargo del
presidente del INAES, Mario Cafiero.

Desde la organización destacaron
que las Mesas se forman para reunir,
potenciar y coordinar las acciones de
las instituciones vinculadas a la econo-
mía social, con la determinación de la
mutua colaboración con las autorida-
des municipales y, por otro lado, tam-
bién con las organizaciones de la Eco-
nomía Popular.



Volvió a prisión y se ahorcó 
PENAL DE BATÁN

Un hombre de 36 años con un frondoso
prontuario se suicidó en un calabozo de la
cárcel de Batan del penal, tras haber sido
aprehendido horas antes. 

El delincuente había sido detenido
junto a su hermano por cometer un robo
se suicidó ahorcándose con un buzo en
un calabozo de la cárcel de Batán.

El hecho se registró en horas de la
madrugada, mientras el acusado espera-
ba ser trasladado a Tribunales para decla-
rar ante la Fiscalía de Flagrancia, ocurrido
durante la noche del martes en Mar del
Plata.

El detenido fue hallado en el interior
del calabozo del penal, con un buzo anu-
dado a su cuello, y en ese momento toda-
vía presentaba signos vitales. Por ese
motivo, se efectuó su inmediato traslado
al Hospital Interzonal General de Agu-
dos (HIGA), donde poco después falle-
ció.

El reo tenía antecedentes delictivos y
sufría adicciones a las drogas,  es así que
cuando se registró la nueva aprehensión
se encontraba en estado de intoxicación,
según revelaron fuentes policiales.

LICENCIAS TRUCHAS
Un hombre y una mujer fueron deteni-

dos en las últimas horas acusados de
fabricar y comercializar licencias de con-
ducir apócrifas tras el allanamiento a dos
domicilios de la ciudad, informaron este
miércoles fuentes policiales. 

El caso comenzó en julio del año pasa-
do, cuando en una comisaría se tomó
conocimiento de un dato que indicaba
que una persona había tenido acceso a
comprar un carné de conducir, en vez de
gestionarlo a través de la municipalidad.

Tras varios meses de investigación por
parte de efectivos de la DDI de Mar del
Plata, que incluyó escuchas telefónicas y
distintas tareas de campo, se realizaron
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El hecho se registró en horas de la madrugada, mientras el acusado esperaba ser trasladado a Tribunales .

El reo contaba con un frondoso prontuario y sufría adicciones a las drogas 

Desde la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM) seccional Mar del
Plata rechazaron las propuestas
que la firma Eskabe presentó
como medidas para sostener la
empresa durante la cuarentena
del Corvid19. Desde la rebaja
salarial hasta el despido de perso-
nal.  

Tras  una nueva audiencia,
entre el gremio de la OUM, el
Ministerio de Trabajo de Nación,
y representantes de firma se resol-
vió, el dirigente metalúrgico  José
Luis Rocha, sostuvo que durante
este cuarto intermedio, “la idea es
trabajar en conjunto con la empre-
sa y el cuerpo de delegados para
poder mejorar esta propuesta y
llegar a marzo lo mejor posible”.

La otra proposición que acerca-

ron desde Eskabe es el despido de
unos 120 operarios entre la planta
de Mar del Plata y la de San Mar-
tín en el Amba, la cual no está acti-
va debido al recrudecimiento de
la pandemia en ese sector del país.
Cabe mencionar que la empresa
en su momento manifestó la
intención de que precisaba des-
vincular a 170 trabajadores y hoy
ese número bajó a 120, unos 50
obreros menos. Esto fue rechaza-
do de plano ya que la intención
del sindicato metalúrgico es la
conservación de las fuentes labo-
rales.

“No queremos perder ningún
puesto de trabajo para poder lle-
gar a marzo de 2021 en condicio-
nes de afrontar un proceso pro-
ductivo que mejoré la estabilidad

de la empresa”, expresó Rocha, y
señaló que “lamentablemente
este año está prácticamente perdi-
do en cuanto a la producción por-
que lo que ya no se hizo es difícil
que se pueda hacer ahora”.

Otra de las posibilidades que
planteó la patronal es la del retiro
voluntario, pero según el dirigen-
te metalúrgico, “hoy por hoy,
arreglar por el dinero que está
ofreciendo la empresa no es con-
veniente para ningún trabajador”.

Este jueves, en las primeras
horas de la tarde, habrá una nueva
reunión entre la comisión directi-
va y el cuerpo de delegados para
comenzar a trabajar en pos de lle-
gar a un acuerdo con Eskabe en la
reanudación de la audiencia el
próximo 13 de julio.

ALERTA DE OBREROS METALURGICOS

dos allanamientos simultáneos ordena-
dos por la fiscalía de Delitos Económicos
y el Juez de Garantías. 

El primero de los operativos se llevó a
cabo anoche, alrededor de las 20, en una
vivienda de la calle García Lorca al 1800,
donde los policías detuvieron a una
mujer de 40 años y secuestraron una note-
book, agendas electrónicas, celulares y
documentos que acreditan la falsificación
de los carné de conducir. 

Además, en ese lugar, la policía tam-
bién incautó un revólver calibre 22 y

secuestró una camioneta Volkswagen
Amarok.

En simultáneo, el otro allanamiento se
realizo en una casa ubicada en Paunero
al 4200, donde se confeccionaban las
licencias, y allí aprehendieron a un
hombre de 49 años. 

Tras el operativo, la policía halló
varios carnés de conducir apócrifos,
fotografías 4×4 de individuos, una
impresora láser, una PC portátil, agen-
das, celulares y herramientas destina-
das a la fabricación de documentación

apócrifa. 
Al igual que en el otro domicilio, los

invest igadores  secuestraron una
camioneta Volkswagen Amarok con
pedido de secuestro por un hecho
cometido el mes pasado. 

La pareja fue trasladada al destaca-
mento Femenino y a la Alcaldía Peni-
tenciaria número 44 de Batán y en las
próximas horas declararán, a través de
la aplicación de videoconferencias
Zoom, ante el fiscal de la causa Javier
Pizzo.
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Mili conquista España
El Granada presentó oficialmente a la futbolista marplatense Milagros Menéndez como nuevo refuerzo del club

Los integrantes de la Comisión
de Labor Deliberativa recibieron
esta mañana a representantes de
la Cámara de Gimnasios de la ciu-
dad, quienes manifestaron su pre-
ocupación por la grave situación
económica que les toca atravesar
y solicitaron una ayuda en el pla-
no impositivo.

La reunión se desarrolló en el
recinto de sesiones, con los habi-
tuales recaudos por la situación
sanitaria imperante.

Estuvieron presentes el titular
del  Concejo Deliberante, Ariel
Martínez Bordaisco; los conceja-
les Marcos Gutiérrez y Virginia
Sívori (FdT); Horacio Taccone y
Paula Mantero (AM); Agustín
Neme (VJ); Angélica González (CC
ARI MdP); y Ariel Ciano (FR), jun-
to a la secretaria del Concejo Deli-
berante, Natalia Poleggio.

En la ocasión, los representan-
tes de la Cámara, que incluye
entre sus asociados a los natato-
rios, plantearon la situación finan-
ciera compleja que atraviesan al
tener que sostener costos fijos

con los comercios cerrados, que
incluye la parte técnica, tasas,
impuestos y servicios y salarios.
En este difícil contexto, los inte-
grantes de la comisión se compro-
metieron a buscar herramientas
que aminoren el impacto de man-
tener los comercios cerrados.

En este difícil contexto, los inte-
grantes de la comisión se compro-
metieron a buscar herramientas
que aminoren el impacto de man-
tener los comercios cerrados. Una
alternativa podría ser por el lado
impositivo, en concordancia con
las esferas Provincial y de Nación. 

Asimismo, también hubo com-
promiso para que la comunicación
entre las partes se aceite y con-
tinúe en los próximos días, para
llevar alivio al sector y hacerlo
sentir acompañado y comprendi-
do. Es por ello, que se haría una
invitación a representantes de la
Cámara de Gimnasios para que
puedan comparecer remotamen-
te en la próxima reunión de la
Comisión de Deportes, la semana
entrante.

Gimnasios quieren un salvavidas impositivo

El Granada de España presentó ofi-
cialmente este miércoles a la futbolista
marplatense Milagros Menéndez como
nuevo refuerzo del club.

“Mili Menéndez se une a la familia
rojiblanca. ¡Bienvenida!”, comunicó la
institución a través de sus redes socia-
les, confirmando así la incorporación
de la delantera.

Menéndez llega al Granada tras un
positivo paso por Racing Club de Ave-
llaneda, donde jugó todos los partidos
de la última temporada como titular,
convirtiendo 10 goles y entregando 6
asistencias.

"¿Qué puedo decir de Racing? Senci-
llo: que me dio lo mejor y que me voy
enamorada del club. No fue fácil tomar
esta decisión, pero tengo que asumir-
la... No me imagino jugando en otro
equipo si tuviese que regresar a la

Argentina", le dijo Menéndez a la web
oficial de “La Academia”, antes de des-
pedirse del club.

Antes de su paso por Racing, la
deportista local, y confesa hincha de
Alvarado, militó en el poderoso UAI
Urquiza desde 2016 a 2019.

Además, “Mili” es asidua en las con-
vocatorias de la Selección Argentina,
con la que disputó el Mundial de Fran-
cia de 2019 y convirtió primer gol del
equipo en aquella cita, el cual marcó el
camino para la histórica remontada
ante Escocia por 3 a 3, luego de ir per-
diendo 3 a 0. Además, con la “albice-
leste” logró la medalla de plata en los
Juegos Panamericanos de 2019. 

Ahora, Menéndez tendrá su primera
experiencia en una liga europea, don-
de buscará continuar con sus goles con
sello marplatense.

El cuerpo técnico que tendrá Alva-
rado en el nuevo ciclo se está arman-
do de a poco y una de las piezas histó-
ricas del ‘Torito’ como Ezequiel ‘tra-
pito’ Ceballos, no será tenido en cuen-
ta.

En las últimas horas del día de ayer
se lo comunicaron oficialmente al ex
jugador del club y también el presi-
dente Wenceslao Méndez se lo con-
firmó al portal marca deportiva.

Mientras tanto, se sigue delinean-
do la conformación del plantel que
tendrá para este nuevo desafío,
sabiendo que sólo 12 o 15 profesiona-
les son los que el club podrá tener, se
está conversando con varios jugado-
res de la anterior campaña para ver
quienes estarán en los planes del fla-
mante entrenador Walter Gastón
Coyette y la comisión directiva del
club de mataderos.

No hay lugar para ‘trapito’
Ceballos en la era Coyette

La Asociación Argentina de Tenis dis-
tinguió a Guillermo Vilas con dos cargos
de por vida: Capitán Honorario de Copa
Davis y Embajador Mundial del Tenis
Argentino. Con el anuncio de estos nom-
bramientos históricos, se da por iniciado
el camino hacia el centenario de la insti-
tución, que culminará el 2 de septiembre
de 2021.

Esta historia comenzó tiempo atrás,
cuando el Consejo Directivo de la AAT

aprobó de manera inmediata el proyecto
presentado por el periodista Eduardo
Puppo el 25 de julio de 2018, con el fin de
completar los reconocimientos -en el mar-
co del Salón de la Fama del Tenis Argen-
tino- a la carrera del jugador más desta-
cado de nuestra historia.

También se le entregó a Vilas la cam-
pera oficial de Copa Davis con su
número histórico de representación y
año del debut (Nº 22 / 1970).

Distinguen a Guillermo Vilas,
el más grande del tenis


