
Buscan rediseñar la tasa de
servicios urbanos municipal

Mientras avanza en el Hospital Militar el ensayo clínico de la vacuna contra

el coronavirus de Pfizer y BioNTech, el ministro de Salud, Ginés González

García reveló que habría novedades sobre un acuerdo con China para

testear en la Argentina uno de los fármacos desarrollados en ese país.
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El Ejecutivo encomendó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMDP la realización de un trabajo de
investigación y análisis comparativo para un posible nuevo cálculo de tasas, de cara al ejercicio fiscal 2021. “Se trata
de una revisión necesaria y apunta a que el cálculo sea más justo para los vecinos de General Pueyrredon”, indicaron
desde el área de coordinación del gabinete de la administración del  intendente Guillermo Montenegro.

Otro trágico record de 283 muertos 

Círculo Deportivo de
Cmte. N. Otamendi 
ya piensa en el 2021
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Una marplatense
que pisa fuerte
en el Burgos FC
Candela Blanco, graduada en
Relaciones Públicas e Institucionales de
la UADE,  nacida en ‘La Feliz, es gerente
de Relaciones Públicas e Institucionales
y vicepresidente de la Fundación del
club de la Segunda División B de
España.  En diálogo con Florencia
Cordero en Un Lugar en el Mundo de
Radio Brisas, la joven marplatense
cuenta su vivencia en la madre Patria.
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Buscan rediseñar la tasa 
de Servicios Urbanos 

MUNICIPIO

Se llevó a cabo en el recinto de sesiones
del HCD el primer encuentro de la Comi-
sión de Análisis y Rediseño de la Tasa por
Servicios Urbanos (TSU) del Partido de
General Pueyrredon.

Dicha comisión –conformada por la
Ordenanza 24802- tiene como objetivo
analizar y proponer, de ser necesario, un
esquema de reestructuración de la TSU
para el próximo ejercicio fiscal 2021. A
tales efectos, deberá proponer un plan de
trabajo que incluya tareas, tiempos esti-
mados, responsables y recursos necesa-
rios para tal finalidad.

"Se trata de una revisión necesaria y
apunta a que el cálculo sea más justo para
los vecinos y vecinas de General Puyerre-
don", indicó el coordinador del Gabinete
municipal, Alejandro Rabinovich. Resal-
tó además que "hace 15 años que no se
analiza", y puso en valor la participación
de la Universidad Nacional, "lo cual le
otorga mayor transparencia al proceso".

Por su parte, el presidente del Concejo
Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco
señaló que "la idea de la comisión es deba-
tir o proponer un nuevo cálculo de la
TSU, porque se entiende que hace mucho

tiempo que seguimos con la misma fór-
mula polinómica”.

“Las fórmulas han sido modificadas en
varias oportunidades, con algunos par-
ches, lo que hizo que esté un poco distor-
sionada. Entonces el cálculo para llegar al
costo de la tasa al vecino hace que a veces
esa distorsión sea problemática”, agregó.

Asimismo, explicó que otro de las
variables que se atendieron al momento
de plantear este análisis fue "la evolución
que tuvo la ciudad en los últimos quince
años - última vez que había sido analiza-
da-, tanto en su situación urbana como
geográfica”, explicó el edil.

En ese sentido, Bordaisco detalló que
“lo que se definió hoy (por el miércoles)
fue la suscripción de un convenio con la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Mar del Plata,
para que haga un trabajo de investigación
y análisis comparativo de un posible cál-
culo nuevo de tasas.”

“El objetivo es obtener propuestas dis-
tintas de la UNMDP, para que el Ejecuti-
vo lo analice. La idea es renovar y actuali-
zar un sistema de cálculo de una fórmula

Se suscribió un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMDP para que haga un trabajo de
investigación y análisis comparativo para un posible nuevo cálculo de tasas, de cara al ejercicio fiscal 2021

Otro trágico record de 
283 muertos en el país

Desde el Ministerio de Salud de la
Nación informaron que se ha registrado
un nuevo récord de muertes con 283
casos fatales en las últimas 24 horas,
mientras que los contagios del día fueron
6.693.

De esta manera, los casos positivos
suman 312.659 en el país, mientras que la
cantidad de personas fallecidas es 6.330.
La cifra de muertos de este miércoles
(283) es récord, ya que la anterior fue de
241 fallecidos, mientras que la marca con
mayor cantidad de contagiados en un día
la mantiene el miércoles 12 de agosto
cuando se registraron 7.663 enfermos.

De acuerdo el reporte vespertino de la
cartera sanitaria, hubo 217 decesos: 108
hombres, 82 residentes en la provincia de
Buenos Aires; 14 en la Ciudad de Buenos
Aires; uno en Chaco; cuatro en Jujuy; dos
en Mendoza; dos en Río Negro; uno en
Salta; dos en Santa Fe; y 109 mujeres, 78

residentes en la provincia de Buenos
Aires; 22 en la Ciudad de Buenos Aires;
ocho en Jujuy; y una en Salta.

En tanto, se aclaró que una persona de
sexo masculino de 62 años notificada
como fallecida, residente en la provincia
de Buenos Aires, fue reclasificada como
no fallecida.  En el reporte matutino se
habían confirmado otras 66 muertes: 37
hombres, de los cuales 27 eran residentes
en la provincia de Buenos Aires; seis en la
Ciudad de Buenos Aires; uno en Entre
Ríos; dos en Mendoza; uno en Neuquén;
y 29 mujeres, 22 residentes en la provincia
de Buenos Aires; cinco en CABA; una en
Río Negro; y una en Mendoza.

Del total de esos casos, 1.163 (0,4%) son
importados, 79.219 (25,3%) son contactos
estrechos de casos confirmados, 191.037
(61,1%) son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en inves-
tigación epidemiológica.

polinómica de la tasa que hoy en día ha
sido un poco distorsiva. Hay que actuali-
zarla y reverla”, aseguró.

Del encuentro también participaron los
secretarios Germán Blanco (Economía y
Hacienda); Jorge González (Obras y
Obras y Planeamiento Urbano); el Subse-

cretario de Legal y Técnica Franklin Llan
de Rossos; el titular de la Agencia de
Recaudación Municipal (ARM), Sebas-
tián Iglesias; el presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bor-
daisco y el vicepresidente 1° del HCD,
Daniel Rodríguez. 
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Ahora, China nos vende la vacuna
pandemia

El presidente de la compañía farmacéutica estatal china SinoPharm dijo que su
vacuna contra el coronavirus empezará a comercializarse para fin de año

Mientras avanza en el Hospital Mili-
tar el ensayo clínico de la vacuna contra
el coronavirus de Pfizer y BioNTech, el
ministro de Salud, Ginés González
García reveló habría novedades sobre
un acuerdo con China para testear en el
país uno de los fármacos que está des-
arrollando ese país, la del laboratorio
estatal SinoPharm.

Al ser consultado al respecto en la
improvisada conferencia que dio en el
frigorífico de Constitución donde se
hallaron dosis de vacunas contra otras
enfermedades vencidas, el ministro de

Salud,  respondió que “eso lo vamos a
decir en las próximas horas”.

Cabe subrayar que el presidente de la
compañía farmacéutica estatal china
SinoPharm dijo que su vacuna contra el
coronavirus empezará a comercializar-
se para fin de año.

Liu Jingzhen dijo además a un diario
del Partido Comunista chino que la
vacuna costará menos de 1000 yuanes,
unos 140 dólares, y será dada en dos
dosis con 28 días de diferencia entre sí.

Agregó que será necesario que se
vacunen los estudiantes y trabajadores

de las grandes ciudades pero no aque-
llos residentes en zonas con baja densi-
dad de población.

“No todos los 1.400 millones de per-
sonas del país tendrán que ponérsela»,
dijoLiu en una entrevista con el perió-
dico Guangming Daily citada por la
agencia de noticias china Xinhua.

SinoPharm, que tiene dos vacunas en
fase de prueba, posee una capacidad de
fabricación anual de 220 millones de
dosis, dijo Liu.

Liu, quien es también el secretario
del Partido Comunista para Sino-

Pharm, señaló al diario que él mismo se
inoculó la vacuna.

La revista de la American Medical
Association publicó el resultado de los
estudios hechos durante las fases uno y
dos, en la que la destacan como "segu-
ra" y "capaz de generar una respuesta
inmune".

Los ensayos clínicos se realizaron en
320 voluntarios de entre 18 y 59 años,
con buenos resultados al lograr produ-
cir anticuerpos neutralizantes en las
personas inoculadas.
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naFTa MaS caRa

YPF aumentó 4,5% los precios
Desde ayer se implementó el

aumento de naftas y gasoil en base al
retraso en el precio que se estimó
entre el 10% y 12% según la petrole-
ra. Desde el 1 de diciembre de 2019
los precios se encontraban congela-
dos y se estima que en las próximas
horas tanto Shell  como Axion y
Puma tambien anuncien subas simi-
lares. 

Desde YPF, señalaron que el incre-
mento "se da en pos de avanzar con
los objetivos de producción de la
compañía teniendo en considera-
ción las particularidades del contex-
to macroeconómico del país".

De  es ta  manera ,  ya  r ige  "un
aumento promedio de los combusti-
bles a nivel país del 4,5 %". No obs-

tante,  no se aplicará del mismo
modo en las provincias y habrá un
precio diferencial.

"La actualización de precios ten-
drá en esta oportunidad como en el
futuro el objetivo de recomponer
asimetrías históricas a nivel federal,
recortando brechas entre la Capital
Federal y el  interior del país.  A
modo de ejemplo, una vez calcula-
dos los costos logísticos, la provin-
cia de Jujuy esta hoy en un +7% con
respecto a la capital del país", indi-
caron desde la pretrolera. 

Entonces, los combustibles ten-
drán un incremento porcentual
mayor en la ciudad de Buenos Aires
y partidos del Conurbano bonaeren-
se que en el resto del país. 

Se estima que en las próximas horas tanto Shell
como Axion y Puma tambien anuncien subas similares 

nUevo AtrActivo tUrístico
Autoridades de Turismo y Gestión

Ambiental de Necochea trabajan en una
propuesta para la Estación de Piscicul-
tura, ubicada en el Paraje Las Cascadas a
12 kilómetros del centro de la ciudad,
con el objetivo de impulsar al sitio como
un atractivo turístico.

En este sentido, la Secretaria de Turis-
mo de Necochea, Marcela García, se reu-
nió con la Directora de Gestión Ambien-
tal, Isabel Génova, con la intención de
trabajar en la inciativa.

Participaron del encuentro, los técni-
cos en Piscicultura Naschel Caro Peter-
sen y Pablo Cellé, además de las inte-
grantes de la Asociación Cooperadora
del Hospital Ferreyra, Marta Iriberri
(presidente) y Cristina Agüero (secreta-
ria).

El objetivo de esta iniciativa es presen-
tar un proyecto que contemple a la Esta-
ción como un atractivo turístico y deli-

near su esquema de funcionamiento
para permitir visitas incorporando el
paseo a la oferta del pintoresco paraje
Las Cascadas, junto al Río Quequén.

La intención es que la misma se abra al
público y que lo recaudado por las
entradas sea a beneficio de la coopera-
dora del Hospital. También se analizó la
elaboración del modelo de convenio
para la aprobación de las partes, se
informó desde el municipio.

A la Estación de Piscicultura se puede
ingresar por ribera o por la Ruta Provin-
cial 86 (Se accede por ruta 86 encontrán-
dose el desvío sobre mano derecha a 1,3
kilómetros de la rotonda desde la Ave-
nida Circunvalación). Si el clima lo per-
mite, se aconseja por ribera ya que es un
“camino pintoresco”, según lo descri-
ben desde el área de Turismo de Neco-
chea. Por el momento se encuentra
cerrada al público, se aclaró también.

Proyecto  #AcoMPAÑArcULtUrA en MirAMAr
La Dirección de Cultura del Munici-

pio de General Alvarado a través del
proyecto #ACOMPAÑARCULTURA
elaborado en conjunto con el Director
de la Orquesta Escuela Municipal San-
tiago Ternavasio, continúa implemen-
tando un dispositivo que facilite herra-
mientas, acompañe y asesore en mate-
ria de gestión para la presentación de
proyectos a becas, subsidios y concur-
sos, entre otros, y de esta manera ayu-
dar a mitigar el impacto de las conse-
cuencias y buscar alternativas de
manera  colec t iva ,  br indando los
siguientes servicios:

-Asistencia técnica (investigación,
producción, contextualización, pre-
sentación de proyectos) 

-Asesoramiento  
-Acompañamiento 
Las consultas de los distintos actores

culturales están siendo recibidas por
mail de lunes a viernes de 8:00 a 20:00
hs. en cultura@mga.gov.ar  y en las
mismas se  deberán consignar  los
siguientes datos:

Nombre y apellido: Disciplina: Acti-
vidad: Proyecto: Teléfono:Y cualquier
otra inquietud:

Poniéndose en funcionamiento un
seguimiento personalizado de cada
consulta los días lunes en el horario de
10.00 a 18.00hs.

Algunas líneas de acción vigentes:
• Programa Puntos de Cultura
• Fondo Desarrollar .  Ayuda

en necochea

económica para centros culturales
• Programa Músicas Esenciales.

Sonidos de la Argentina
• Concurso de Música 2020 –

Música Popular
• Convocatoria Especial para el

Teatro Independiente
• Activar Patrimonio
• Cultura Argentina en Casa
• Plataforma Formar Cultura
• Plataforma Compartir Cultura
• Exportar Cultura

• Cultura Viva Comunitaria
• IberCultura Viva | Programa

de cooperación cultural
• Líneas de subsidios para Tea-

tros Independientes “Funcionamiento
de Sala” “Línea de Creación de Proyec-
to en Formato Digital” y “Línea de
Investigación”

La etapa local será del 1 de octubre al 6
de noviembre; la regional del 9 al 30 de
noviembre; y la final del 1 al 15 de diciem-
bre.



La reforma judicial es inoportuna 
PARA EL CAMPO

La Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa -
CARBAP-, ante la propuesta de reforma
judicial que impulsa el Poder Ejecutivo
Nacional, expresó su oposición a la
misma, por el inoportuno momento de
tratamiento  en virtud de la relevancia de
dicha reforma para el futuro funciona-
miento de la república y por el indebido
aporte a la confianza que necesita en este
momento nuestro país para poder recibir
inversiones

Alarma a la Confederación la falta de
previsión y de racionalidad que muestra
la política, la decadencia moral e intelec-
tual de muchos de sus intérpretes que,
transmitida al cuerpo social augura solo
mayor decadencia, y la falta evidente de
factores de equilibrio para pensar en una
salida digna, en donde se torna impres-
cindible reivindicar principios y valores
que están sin duda alguna en peligro de
extinción.

La sucesión de diversos gobiernos, de
distintos colores políticos, que  han admi-
nistrado el Estado con total impericia, lo
han convertido en un remedo caricatu-
resco de lo que debe ser. 

Desviado de su sentido por manipula-
ciones, saqueado por corrupciones, tergi-
versado por ambiciones e intereses ilegí-
timos, ya no es el representante nato del
interés general de la sociedad, sino un
ente paralelo a ella, separado por una
profunda grieta de la realidad de los ciu-
dadanos.

El egoísmo corporativo de la política,
lejos de ser el respaldo del bienestar y el
desarrollo, se ha convertido en el peor
de sus escollos. Basta con constatar que
no es verdad que la Nación Argentina
haya quebrado económicamente varias
veces: siempre, aún en las peores crisis,
ha sido capaz de producir más bienes y
servicios de los necesarios para la sub-
sistencia de toda ella; los productores
damos fe y somos prueba de ello. El que
quebró financieramente fue el Estado,
por sucesivas administraciones dispa-
ratadas, derramando  sobre la ciudada-
nía sus fracasos.

La incertidumbre sobre el futuro insti-
tucional, que demuestran las perma-
nentes violaciones al sistema republica-
no provocadas por decisiones, gestos y
opiniones desde los más altos rangos
gubernamentales es preocupante.

Desde CARBAP entendemos que no
es verdad que nuestra Constitución
Nacional esté obsoleta para regir las
nuevas necesidades aparecidas desde
su creación. Solo una opinión intencio-
nada puede sostener tal falacia. Por el
contrario, está viva en su espíritu, prin-
cipios y valores que la inspiraron en su
origen, y su texto unívoco está plena-
mente  vigente, pese a los enormes
esfuerzos de algunos en degradarlo y
desestabilizarlo con falsas interpreta-
ciones, pecado en el cual ha colaborado
la decadencia de la calidad de la Admi-
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Desde CARBAP dicen que “no es verdad que nuestra Constitución Nacional esté
obsoleta para regir las nuevas necesidades aparecidas desde su creación”

nistración de Justicia.
Damos fe desde nuestras comunida-

des rurales, que en ella encontramos el
respaldo para el desarrollo de nuestras
vidas y actividades, pese al cada vez más
frecuente desamparo de nuestros dere-
chos ante el poder público, que no solo
desatiende su obligación de garantizar-
los, sino que los atropella cada vez que le
conviene a sus intereses o ambiciones.

Ante tal panorama es que CARBAP
declaró su férrea decisión de defenderla,
en beneficio de todos; su voluntad de
exigir con firmeza una profunda recom-
posición de las conductas públicas que
nos asegure un Poder Ejecutivo respe-
tuoso de la división republicana de

poderes; un Poder Legislativo  com-
puesto por ciudadanos que ganen, cada
uno, su representación, sin depender del
partido ni mucho menos de un jefe polí-
tico que lo instale en una banca, y que
tenga como límites el mandato de sus
electores y su propia conciencia; un
Poder Judicial con jueces de carrera con
ascenso por mérito, independientes,
objetivos y probos.

Como ciudadanos y productores agro-
pecuarios aspiramos pues nada más y
nada menos, que a recomponer nuestras
actuales instituciones, restablecer el
estado de derecho destruido por el reite-
rado ejercicio espurio de las funciones
públicas, revirtiendo la persistente ten-

dencia a imponer en vez de proponer, de
presentar hechos consumados en vez de
consultar y dialogar, de vivir haciendo
excepciones prebendarias, de declarar
emergencias ante crisis que se provocan
en y desde el propio Estado, y usarlas
para la arbitrariedad y las tendencias
totalitarias.

CARBAP entiende que, hoy más que
nunca, es necesario dar señales que
generen confianza para las inversiones
de corto y largo plazo, en donde decisio-
nes como la del avance sobre la propie-
dad privada de expropiación de Vicen-
tin- o de generar mayor inseguridad
jurídica -reforma judicial- no aportan en
ese sentido.

La Confederación de Asociaciones
Rurales de Buenos Aires y La Pampa
(CARBAP) ve con preocupación la
manifiesta distorsión de precios en el
mercado del trigo.

La diferencia existente entre el pre-
cio FOB que fija el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y el precio
de las operaciones reales es muy
importante y genera una distorsión
indirecta del mercado triguero.

El diferencial, que varia entre 12 y 15
dólares por tonelada por las diferen-

cias entre el precio FOB oficial de trigo,
fijado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, y los
Precios del Mercado, que reflejan las
operaciones reales, según publican las
Bolsas, imponen mayores porcentajes
de retenciones que la que se deberían.

Al mismo tiempo, desde el mes de
enero no se anotan nuevas declaracio-
nes  juradas de venta al exterior de
trigo, lo cual impacta en el precio inter-
no del trigo existiendo una interven-
ción indirecta de un mercado que

debería ser absolutamente transparen-
te. 

La falta de puja por el trigo acordada
entre los compradores de manera oli-
gopsonica, impone precios controla-
dos de un cereal que es relevante en la
economía del productor agropecuario.

Desde CARBAP instamos al Gobier-
no Nacional a arbitrar los mecanismos
para poner fin a estas intervenciones
indirectas al mercado triguero, en
donde solo se ve perjudicado el pro-
ductor agropecuario.

Preocupación de CARBAP frente a
la distorsión en el precio del trigo
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Un fin de semana con
arte, música y cine

Desde este viernes el Museo
de Arte Contemporáneo de la
Provincia de Buenos Aires
MAR propone una grilla de
actividades en sus diferentes
plataformas con un variado
programa que incluye artes
visuales, video y música experi-
mental y cine.

La apertura será este viernes
con un nuevo capítulo “Misce-
láneas – Pretextos inconexos de
aproximación al arte contem-
poráneo”; revisitando la mues-
tra "Un lugar para vivir cuando
seamos viejos" de Ana Gallar-
do. Aquí la artista plástica revi-
sa la última década de su pro-
ducción. Relata historias de
vida a través de las cuales inda-
ga sobre las condiciones de
marginación en la Latinoaméri-
ca contemporánea. A través de
obras en diversos soportes -
dibujos, vídeos, instalaciones y
registro de acciones - que elabo-
ran una denuncia a veces tácita,
a veces explícita, establece una
tensión muy personal entre
vivencias íntimas y problemáti-
cas sociales, en contextos espe-
cíficos de abandono o indife-
rencia, que la artista busca
transformar. 

“Misceláneas” propone un
acercamiento a distintas facetas
de artistas que estuvieron en la
institución desde distintos pun-
tos de vista creativos. Allí se
ponen en manifiesto el docu-
mental,  el registro de una
acción artística, el montaje y la
puesta de determinadas obras
entre otros aspectos.

El sábado llega “A/V: Ciclo
audiovisual experimental” con
la participación del marplaten-
se George Manta. Su obra expe-
rimental conecta recuerdos de
la naturaleza capturados en
video, como una colección de
pequeños fragmentos visuales
con luz de sol, olor a mar y plan-
tas, fusionándose con sonidos
que salen de una cueva profun-
da llena de cables, sintetizado-
res y aparatos que levantan
temperatura, generando y
modulando frecuencias con

aromas a pan de masa madre.
@george_manta es uno de esos
artistas, que fundan una nueva
manera de componer desde la
tinta hasta el soporte, música y
arte plástico. Cuenta con la
curaduría de Antonio Savasta
Alsina.

Y el domingo cierra con
“Pantalla contemporánea” y la
proyección del corto “Autoso-
corro” de Julián d’Angiolillo. El
film muestra una de las campa-
ñas del Grupo Espeleológico
Argentino. El tiempo deseado
es el que transcurre dentro de
las cuevas, donde se distinguen
los límites físicos y perceptivos
de sus participantes. Los oídos
escuchan con detalle lo que late
en el interior de los cuerpos. El
parpadeo es inútil, la luz ya no
es un bien dado. La “sensación
de estar ahí primero que nadie”

activa la paradoja de “una ilu-
minación” en un espacio ciego.
La búsqueda desenfrenada de
un lugar donde sea posible sen-
tirse cobijado en profundida-
des insospechadas por Google
Earth. El director es recordado
por  sus dos largometrajes
“Hacerme feriante” y “Cuerpo
de letra” además de una exten-
sa trayectoria dedicada a cortos
y videoinstalaciones. El ciclo
reúne a directores de diferentes
expresiones del séptimo arte
que van desde el documental,
ficción y experimental a través
de largos y cortometrajes.

Todas las actividades estarán
disponibles en las plataformas
de redes sociales del Museo
MAR y en la web
https://www.gba.gob.ar/mu
seomar a partir de las 8PM

MUSEO MAR
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Marplatense pisa fuerte en
el Burgos CF de España
Candela Blanco es gerente de Relaciones Públicas e Institucionales y vicepresidente
de la Fundación del club del fútbol de la segunda división B española

El presidente del Club Circulo Depor-

tivo de Comandante Nicandor Otamen-

di Federico López participó este jue-

ves de una reunión virtual junto al res-

to de los dirigentes de los 32 clubes y

el presidente de la Liga Marplatense

de Fútbol, Roberto Fernández, en la

que disertó el doctor Gustavo Blanco,

exsecretario de salud de General Puey-

rredon. 

La misma tuvo como objetivo con-

cientizar a las instituciones que forman

parte de lo que significa la pandemia

que se está viviendo a nivel mundial y

las precauciones que hay que tener

para evitar los contagios.

En la misma, cada dirigente tuvo la

oportunidad de sacarse las dudas y

consultar acerca de la fecha de regre-

so a las prácticas, algo que todavía no

tiene una fecha definida. 

Más allá que el Consejo Federal auto-

rizó a las Ligas del Interior a retornar

a partir del 7 de septiembre, aclara en

su despacho que esto queda a criterio

de cada una de las ligas y de las habi-

litaciones municipales.

Respecto al Torneo Federal A, que

también tiene el permiso para el regre-

so a los entrenamientos el primer lunes

de septiembre, si no hay modificacio-

nes en el formato del certamen que se

estaba disputando antes del parate, se

disputará un Hexagonal final del que

saldrán los dos ascensos. 

De esta manera, Círculo no ingresaría

a ese ‘mini torneo’ y, por lo tanto,

recién vería acción en 2021, por lo que

la dirigencia trabaja pensando en la

próxima temporada sin la necesidad de

tomar decisiones apresuradas.

Así como sucede con el fútbol, tam-

bién pasa con el resto de las activida-

des deportivas del club, que se man-

tienen suspendidas hasta tanto sean

habilitada tanto a nivel municipal como

por cada una de las asociaciones a las

que pertenecen. 

Lo único que permanece abierto, pre-

via habilitación días atrás, es el Gim-

nasio ‘La Roca’ que funciona en la sede

social de Bolivar 146, mientras que el

buffet del club y el Restaurante ‘La

Estancia del Papero’, continúan brin-

dando el servicio de delivery.

Círculo ya piensa en el 2021

Candela Blanco es gerente de Rela-
ciones Públicas e Institucionales y vice-
presidente de la Fundación del club.
Su novio, Franco Caselli, presidente de
la institución, es el más joven en ese
cargo en la historia del fútbol español.

Como tantos chicos de Mar del Pla-
ta, Candela Blanco se fue a estudiar a
Buenos Aires para sumar herramien-
tas para un mejor horizonte laboral,
pero nunca imaginó que su futuro
estaría emparentado con un equipo de
fútbol de la Segunda División B de
España. Hace poco más de un año
aceptó la propuesta de mudarse a la
ciudad de Burgos, a 244 km de
Madrid, para asumir el rol principal
en el área de Relaciones Públicas.

El Burgos CF inició una nueva eta-
pa a través del desembarco de un gru-
po inversor argentino encabezado por
el empresario y dirigente deportivo
Antonio Caselli. Su hijo Franco se con-
virtió en presidente de la entidad con
apenas 24 años y, junto a su novia
Candela (también vicepresidente de
la Fundación) llevan adelante como
dirigentes los destinos del equipo que
busca crecer deportiva e institucional-
mente.

Como graduada en Relaciones
Públicas e Institucionales de la UADE,
la licenciada nacida en ‘La Feliz’ ya
tenía experiencia en comunicación
política, hotelería de lujo y agencias
de comunicación, pero su actual
desafío es saber separar la pasión del
trabajo. “Muchas veces es difícil, pero
creo que también congenian muy bien.
Uno es hincha además de ser directi-
vo y si bien nos ponemos la camiseta
hay que mantener ciertas posturas
cuando enfrentamos a los rivales”,
aseguró Candela Blanco en diálogo
con Florencia Cordero en el programa
Un Lugar en el Mundo de Radio Bri-
sas de Mar del Plata.

Y en ese sentido reconoció que su
corazón está dividido entre el Burgos
de España y River Plate, la pasión fut-
bolera que comparte con su novio
Franco y su suegro Antonio, dirigente
muy activo en la vida política del
‘millonario’ con tres candidaturas a
presidente en su haber y la convicción
de volver a intentarlo. Juntos fueron
al Mundial de Rusia en 2018 y estuvie-
ron en la histórica final de la Copa

Libertadores que consagró campeón a
River en aquel recordado partido ante
Boca en el Bernabeu.

En una interesante charla desde su
casa en la fascinante ciudad medieval
de Burgos, la ascendente dirigente
narró en primera persona su particu-
lar experiencia de inmigrante, habló de
sus vivencias con los sentimientos a
flor de piel y mostró su sensibilidad
con una marcada vocación por involu-

crarse al 100% en el área social para
poder generar desde el club diferentes
acciones que sean útiles a la comuni-
dad.

La nota completa con la periodista
Florencia Cordero en el programa Un
Lugar en el Mundo de Radio Brisas de
Mar del Plata en el siguiente sitio web 

https://www.youtube.com/watch?
v=HaxMLfFW8ms&feature=emb_title


