
Buscan reactivar el turismo
interno para la temporada

DEPORTES

PANDEMIA

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación se anunció el lanzamiento de un programa de preventa turística, con
una inversión del Tesoro Nacional de más de $ 16.000 millones. La novedad es que a aquellos argentinos que compren
pasajes por vías terrestres y aéreas y reserven su alojamiento en Mar del Plata -o cualquier otro destino del turístico
del país- antes del 31 de diciembre, se les reintegrará el 50% del total del gasto que efectúen.

Rige nueva tarifa de 
$ 35,24, lo que equivale
un aumento de $ 10,24 

POLICIaLES

POLICIaLES

Arrolló a un
ciclista y le
incautan el auto
Un automovilista de 20 años que
conducía a alta velocidad y sin registro
por la bajada de la Base Naval perdió el
control de su vehículo y embistió a un
hombre en bicicleta. El fiscal Rodolfo
Moure  imputó al condcutor del delito
de “lesiones culposas” y quedó detenido
en Batán. Asimismo solicitó al juez de
garantías el decomiso del automóvil y su
donación a la Cooperadora del Hospital
Materno Infantil.

MICROS

Con prisión domiciliaria,
vendía cocaína en su
casa del barrio Camet

Récord de contagios
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Fue la peor jornada desde que comenzó la pandemia en la ciudad. Auto-
ridades sanitarias informaron 103 nuevos contagios. En total son 676
los casos activos. Por otro lado 66 personas recibieron el alta. En el país
confirmaron 118 muertes y 7.759 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Juan Manuel Vuoso es el nuevo 
Mánager del fútbol de Kimberley



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  D o m i n g o  2 3  d e  A g o s t o  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

Pulti, a capa y espada
polideportivos

Vito Amalfitano (FdT) y Guillermo
Volponi (Pro) habían criticado en la
sesión  pública la gestión de Acción
Marplatense y el ex intendente repu-
dió en las redes esa actitud.

El Concejo Deliberante aprobó el
acuerdo para cancelar la deuda de los
polideportivos. Lo hizo por unanimi-
dad, con la abstención del Frente de
Todos y también con duras críticas del
concejal oficialista Guillermo Volponi
quien remarcó que el proyecto que se
intentaba convalidar era un acuerdo
creado en base a una “sentencia con-
denatoria»,  de una “pel ícula que
comenzó en 2014”.

En tanto por el principal bloque opo-
sitor expuso Vito Amalfitano quien
lanzó críticas al acuerdo, al destacar el
aumento exponencial de la deuda
desde 2014. “Pasó de $10 millones a
23, y ahora a más de $43 millones. Lo
que importa son los polideportivos.
Esta deuda es con los vecinos y las
vecinas. Este acuerdo no la honra, ni la
salda; no garantiza que tengan su
apertura los edificios de Centenario y
Camet” sostuvo.

Más tarde el ex intendente Gustavo
Pulti utilizó las redes sociales para res-
ponder con dureza a ambos ediles,
marcando el diferencia que siempre
existe entre los que hacen y los que cri-
tican «siendo incapaces de ofrecer una
alternativa».

El exintendente defendió su gestión ante la crítica de dos concejales, Vito Amaltitano  (FdT) y Guillermo Volponi
(Pro). ·”Son socios de la crítica oportunista, coincidieron en un comadreo mediocre”.

Pasteleros en la calle
Desde que comenzó la cuarentena

decretada por el gobierno nacional
por la pandemia  una veintena de
trabajadores del sector de  la gastro-
nomía no cobran sus salarios ni tam-
poco los ATP que entrega el gobier-
no. No tienen ningún tipo de ingreso
desde hace ya cinco meses.

En horas de la mañana de este
sábado, los trabajadores de la Pizze-
ría Dopo, ubicada en Rivadavia y
Corrientes se reunieron con la con-
ducción del Sindicato de Pasteleros
de Mar del Plata ante la difícil como
angustiante situación por la que atra-
viesan junto a sus familias.

“Los 20 empleados del tradicional
comercio no cobran sus haberes
desde Marzo y tampoco el ATP que
entrega el gobierno nacional. Ade-
más les adeudan diferencias salaria-
les y aguinaldo. Por esta situación los
trabajadores no tienen ningún tipo
de ingreso en plena pandemia”,
señalaron desde el gremio del os
Pasteleros.

Al respecto agregaron que “el pro-
pietario no ha querido brindar solu-
ciones y por ello este sábado se anali-
zaron distintas acciones a tomar en lo
inmediato”.

“Patético escuchar a Amalfitano y
Volponi unidos contra los polideporti-
vos como dos escoltas del atraso. Inca-
paces de generar alternativas para que

los vecinos de todos los barrios pue-
dan contar con más polideportivos, el
pretendido progresista y la torpe dere-
cha se dan la mano” lanzó Pulti.

Para luego afirmar que “Sin visión
estratégica, no logran entender que los
polideportivos, hechos con recursos
municipales, son un patrimonio de
más de 1000 millones del que no supie-
ron hacerse cargo los que nos sucedie-
ron”.

Afirmó que sus detractores “buscan
el pelo en la leche, pero no pueden
decir como harían uno. Critican con
intención política, pero la única ver-

dad es la realidad: los 3 polideportivos
terminados, hasta en esta pandemia,
albergan entusiasmos e ilusiones”.

Para recordar también que “a los 2
que dejamos en obra, 5 años después
no han sido capaces de agregarle un
solo ladrillo más”.

“Hoy Amalfitano y Volponi, socios
de la crítica oportunista, coincidieron
en un comadreo mediocre. En el Con-
cejo por ahora somos minoría, pero no
arríanos ninguna bandera” concluyó
el ex intendente su respuesta a los
cuestionamientos recibidos.
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Gremios judiciales se oponen a
la reapertura de los Tribunales

cuarentena

Tras  la decisión de la Suprema Corte
bonaerense de retomar la actividad
judicial en forma plena a partir del 24 de
agosto en Mar del Plata, la Asociación
Judicial Bonaerense junto a otros gre-
mios manifestaron su preocupación
por las consecuencias que esto tendría
para la salud, la vida de los trabajadores
judiciales y los vecinos de la ciudad y la
zona. A su vez, le solicitaron a la Supre-
ma Corte que “suspenda la reapertura
plena de la actividad judicial”.

En tal sentido, los judiciales remarca-
ron que “en la ciudad se han multiplica-
do los contagios en forma exponencial
durante los últimos 60 días lo que ha lle-
vado a la saturación del sistema sanita-
rio, que se manifiesta en un porcentaje
altísimo de ocupación de camas y el
agotamiento de los trabajadores de la
salud, los cuales sufren las consecuen-
cias de poner el cuerpo en la primera
línea de combate contra el virus” y
subrayaron: “Hay casi 200 infectados
en los equipos de salud”.

Asimismo, repararon en que “todas
las semanas aumentan los contagiados
sin nexo epidemiológico claro, lo que
evidencia el incremento de la circula-
ción comunitaria del virus” como así
también en que “el índice de letalidad
de la pandemia en la ciudad es el doble
de la media nacional”

“Se calcula que los contagios podrían
llegar a los 2.000 la semana próxima”,
apuntan los judiciales, a la vez que indi-
caron que existe “una correlación evi-
dente entre el aumento de la circulación
de personas y el incremento de conta-
gios, las internaciones y los decesos”.

En ese contexto, señalaron que “pese
al grave cuadro descrito, la Corte deci-
dió esta semana la apertura plena de la
actividad judicial en forma unilateral e
inconsulta, a espaldas de los trabajado-
res judiciales”, lo cual fue calificado por
los firmante como “un gesto político en
línea con las presiones del Colegio de
Abogados y el poder económico, que
desde el primer momento buscaron ins-
talar un discurso anti cuarentena con el
apoyo de algunos medios de comunica-
ción”.

A su vez, reconocieron que, de concre-
tarse dicha decisión,  “Mar del Plata
sería el primer aglomerado urbano de
más de 500.000 habitantes en la provin-
cia de Buenos Aires con una administra-
ción de Justicia funcionando a pleno” y
añadieron que “pretenden instalar de
esta manera una falsa sensación de nor-
malidad, que no se condice con la reali-
dad de la ciudad”.

Y agregan que “la actividad judicial
conlleva la movilización de miles de
marplatenses y batanenses: vecinos y
vecinas, abogados, peritos, personal de
limpieza, de servicios, mantenimiento,
proveedores, personal policial, peniten-
ciario, detenidos, familiares. Sumado a
los trabajadores judiciales; los que asis-
ten a las dependencias y los que realizan
tareas fuera de sede recorriendo toda la
ciudad: choferes, correos, ordenanzas,
peritos oficiales, notificadores, oficiales
de Justicia, entre otros y otras”.

Además, hacen hincapié en que “la
crisis edilicia y las carencias presupues-
tarias en el Poder Judicial determinan
que sea de imposible cumplimiento los
protocolos de prevención del Covid 19
en más de 30 edificios diseminados por
la ciudad”. Por lo cual, reconocieron
que “no están garantizadas las condi-

ciones de seguridad e higiene mínimas
para evitar contagios de Covid – 19”.

Dicha situación, según señalan los
dirigentes gremiales judiciales, motivó
una denuncia ante el Ministerio de Tra-
bajo provincial. “Es particularmente
preocupante que las y los detenidos se
expongan al virus en las dependencias
judiciales y luego multipliquen el conta-
gio en las Unidades Penales de Batán,
situación que de suceder significaría un
desastre sanitario para toda la región”,
remarcaron.

A todo esto, aclaran que “la Adminis-
tración de Justicia no dejó de funcionar
en ningún momento durante la emer-
gencia” y explicaron que “trabajadores
esenciales en forma presencial  más
aquellos que lo hicieron en forma remo-
ta, lograron mantener el funcionamien-
to de la Justicia atendiendo y dando res-
puestas a las cuestiones urgentes vincu-
ladas a la atención de la salud, violencia
intra familiar, abuso, internaciones,
medidas de abrigo, alimentos, investi-
gación criminal, asistencia a las vícti-
mas, morigeraciones de prisión, entre
otras”.

“La reapertura indiscriminada signi-
ficaría dilapidar el enorme esfuerzo que
realizan los trabajadores esenciales.

Exponen a la población de Mar del Plata
al surgimiento de nuevos focos de con-
tagio”, manifestaron a la vez que agre-
garon que por ello “esta decisión de la
Suprema Corte va a contra mano de la
política sanitaria que el Gobierno ha lle-
vado adelante para proteger a la socie-
dad y en particular a los más vulnera-
bles”.

En ese marco, la Asociación Judicial
Bonaerense en conjunto con la CTA
Autónoma Regional de General Puey-
rredón, General Alvarado, Balcarce y
Mar Chiquita, la CGT Regional Mar del
Plata, CTA de los trabajadores Mar y
Sierras, Balcarce, General Alvarado,
General Pueyrredón y Mar Chiquita, el
Frente de Gremios Estatales Mar del
Plata-Batán, UTEP Mar y Sierras Mar
del Plata-Batán, ADUM, APU, ATE Sec-
cional Mar del Plata, SUTEBA General
Pueyrredón, CICOP Mar del Plata,
Colegio de Trabajadores Sociales de la
Provincia de Buenos Aires Distrito Mar
del Plata-Mesa Ejecutiva, Frente Gran-
de General Pueyrredón, FETIA/CTA
General  Pueyrredón,  Internauta
Argentina, Defensoría General del Pue-
blo General Pueyrredón, Equipo de
gestión de la Facultad de Ciencias de la
Salud y Trabajo Social de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata y José
Pepe San Martín,  ex delegado del
Ministerio de Trabajo provincial le soli-
citaron a la Suprema Corte que “sus-
penda la reapertura plena de la activi-
dad judicial dispuesta para el 24 de
agosto”.

Por último, solicitaron la convocato-
ria de la Asociación Judicial Bonaerense
“a dialogar para buscar consensos res-
pecto a la apertura de actividades
teniendo en cuenta la realidad de  la ciu-
dad, infraestructura edilicia y recursos
disponibles para que la/os trabajadores
judiciales puedan desarrollar su tarea
en condiciones de salubridad e higiene,
con protocolos adecuados” e instaron al
gobierno  y a los representantes políti-
cos locales a que se involucren y reali-
cen gestiones institucionales ante la
Suprema Corte.

Hacen hincapié en que “la crisis edilicia y las carencias presupuestarias en el Poder Judicial determinan
que sea de imposible cumplimiento los protocolos de prevención del Covid 19 en la ciudad”
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cuARentenA cRueL

Indignación: murió Solange, 
sin poder ver a su padre

La fundación Resilient confirmó la
muerte de Solange Muse, la joven de 35
años que luchaba contra un cáncer de
mama. Su padre viajó desde Plottier hasta
Córdoba el pasado fin de semana y le
negaron el ingreso en el retén de la locali-
dad de Huinca Renancó. Tras el falleci-
miento de la joven, le otorgaron el permi-
so para Pablo Muse para despedir a su
hija.

"Quería ver a mi papá, para que me
acompañe, mi papá es todo y lo necesito
mucho" fueron las últimas palabras de
Solange al medio local El Doce Tv. Tenía
que empezar la quimioterapia, y la ausen-
cia de su padre impactó en su salud, en
pocos días se fue deteriorando y su cuer-
po no lo soportó. En una carta Solange
expresó: 

"Quiero que entiendan que mientras
viva, tengo mis derechos. Quiero que
sean respetados, lo escribo porque no
puedo hablar mucho. Lo que han hecho
con mi padre y mi tía es inhumano humi-
llante y muy doloroso. Siento tanta impo-
tencia que sean arrebatados los derechos
de mi padre para verme y los míos para
verlos. ¿Quién decide eso? Hasta mi últi-
mo suspiro tengo mis derechos, nadie va

a arrebatar eso en mi persona. Lo único
que necesito es que escuchen a mi familia
y a mí. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá,
estoy muy triste, por todo lo que le hicie-
ron a los dos, los trataron muy mal, los
maltrataron, hicieron lo que quisieron
como si fueran delincuentes. Quiero estar
con mi familia y que no sean maltratados
por nadie".

“Mi hija tiene cáncer desde hace 10
años. Yo sé lo que es la fase cuatro y quie-
ro verla ahora para después no verla más.
Yo creo en Dios pero hace rato que veni-
mos acompañando este proceso y sé lo
que implica", había dicho Pablo Musse a
La Voz. "Desde la clínica privada que la
atienden en Córdoba le indicaron la inter-
nación domiciliaria. Su cáncer está muy
avanzado".

En diálogo con Am 550 y 24/7 Canal de
Noticias, Muse había confirmado que
viajó con su cuñada, ambos con sus per-
misos correspondientes, ella residente en
Alta Gracia, y con el permiso de "Regreso
a casa". Todo lo fue controlando en comu-
nicación con el COE N°8 de Alta Gracia,
pero en el control de Huinca Renancó dos
testeos rápidos que dieron resultado
dudoso le imposibilitaron ver a Solange

"Quería ver a mi papá, para que me acompañe, mi papá es todo y lo necesito mucho" fueron las últimas palabras
de la joven de 35 años que luchaba contra un cáncer de mama. Su padre viajó desde Plottier hasta Córdoba el
pasado fin de semana y le negaron el ingreso en el retén de la localidad de Huinca Renancó.  

Atropelló  A UN CIClIStA 
y le CoNfISCAN el AUto

La pandemia y la inseguridad vial
sigue golpeando a los marplatenses. En
este caso, un joven de 20 años que condu-
cía un automóvil a alta velocidad y sin
registro por la bajada de la Base Naval
perdió el control y embistió a un ciclista.

El siniestro ocurrió pasadas las 20 y fue
protagonizado por Braian Alexis Muñoz
(20), quien a bordo de un Chevrolet Corsa
circulaba a alta velocidad y a ingresar a la
bajada de la Base Naval perdió el control
de su vehìculo. Al despistarse, Muñoz
arrolló a Gabriel Simón (32) quien se des-
plazaba en bicicleta. Debido a las lesiones
recibidas, Simón fue derivado al HIGA y
su cuadro afortunadamente no reviste
gravedad.

A  todo esto,  el fiscal Rodolfo Moure
decidió imputar a Muñoz del delito de
“lesiones culposas”, quien quedó deteni-
do en la Unidad Penal N°44 de Batán. Asi-
mismo el fiscal adelantó que solicitará al
juez de Garantías el decomiso del auto-

móvil y su donación a la Cooperadora del
Hospital Materno Infantil de esta ciudad.

en PLAYA GRAnDe

por última vez. 
Humillación y destrato policial es lo

que vivieron Pablo y su cuñada Paola, y
así lo denunció a este medio el pasado
martes, además de negarle llegar a su des-

tino, lo obligaron a volver manejando sin
descansar, sin comer y acompañado en
un operativo especial por ocho patrulle-
ros. Muse confirmó que su hisopado dio
negativo. 



El excampeón del mundo Sergio
Maravilla Martínez volvió al boxeo
tras seis años de inactividad con un
triunfo por nocaut en el séptimo asalto
ante el español José Miguel Fandiño en
un combate que se llevó a cabo en El
Malecón de Torrelavega, en la comuni-
dad autónoma española de Cantabria.
El evento tuvo una particularidad para
esta nueva normalidad que se vive en
medio de la pandemia: mil espectado-
res estuvieron en el estadio bajo un
estricto protocolo sanitario.

“Ha vuelto la leyenda”, anunció el
presentador. Un detalle no menor:
lució una protección en su rodilla dere-
cha, la misma que lo persiguió con
lesiones durante los últimos años de
trayectoria.

Apenas sonó la campana, tomó la
iniciativa y comenzó a puntear a su
contrincante. Algo dejó claro: quizás
más lento, tal vez falto de los reflejos
que lo caracterizaron, pero con el
mismo espíritu de siempre. Maravilla
no modificó su estilo histórico de
pelea, propuso más que Fandiño y
hasta conectó algunos golpes certeros
sobre su rostro.

El Traumatólogo intentó proponer
más desde el segundo asalto y hasta le
generó una pequeña marca sobre la
ceja izquierda al argentino. Sin embar-
go, con la guardia baja fiel al estilo que
lo hizo famoso, logró dejarlo en ridícu-

lo más de una vez a lo largo de esos tres
minutos.

Luego de un tercer round casi sin
sobresaltos, con lentitud de ambos
pugilistas, Martínez abrió el cuarto con
un buen cruzado que Fandiño sintió
más allá de que no tuvo problemas.
Golpes voleados sobre el cuerpo de su
rival con rusticidad y una guardia
cerrada fueron los argumentos que
intentó exponer el local sin demasia-
dos réditos.

El quinto confirmó una tendencia: el
combate continuó a distancia, un terre-
no beneficioso para ambos. Maravilla
no arriesgó su físico a un golpe por
golpe y Fandiño no le dejó espacio
para que el argentino pudiese meter
una mano de esas peligrosas que lo
acompañaron a lo largo de su trayecto-
ria.

Los motores se calentaron de repente
en el sexto, con una combinación furio-
sa de recursos de Maravilla. Lo arrin-
conó a un Fandiño que sólo pudo cobi-
jarse detrás de sus guantes. Allí, sin
embargo, no tuvo el poder para quitar-
lo del ring. Cuando los segundos se
escurrían, otra vez Sergio lo encontró
en un ángulo al español: lo castigó
hasta que la campana lo sacó de ese
martirio para evitar que la pelea con-
cluya antes de lo pactado.

Cuando el reloj marcaba que faltaba
poco más de un minuto para terminar

el séptimo round, Martínez conectó un
recto al  rostro y completó con un
izquierdazo a las partes blandas de
Fandiño. Casi abatido, Maravilla com-
pletó su triunfante regreso por nocaut
con un empujó sobre el rostro de su
rival, que cayó dolorido y mientras se
escuchaba la cuenta del juez, el rincón
lanzó la toalla para ponerle el punto
final al evento.

“Gracias a todos por estar en esta
noche que para mí es maravillosa. No
me olvido todo lo que pasé. Fueron
momentos durísimos de los cuales ya
me levanté y me puse a entrenar. Esta-
ba listo para hacer diez asaltos en caso
que hiciese falta. Por suerte Fandiño se
cayó, los golpes al cuerpo le hicieron
mella”, declaró desde el ring. “Necesi-
to contacto con la lona, con las cuerdas,
con todo, con el árbitro. La rodillera no
hacía falta, pero por las dudas: son seis
años sin esforzar al máximo. Lo plani-
ficado era hacer un desarrollo de com-
bate largo”, agregó.

“¡Demasiado hice la puta madre!
Creo que estuve bien”, gritó cuando le
preguntaron por el nivel que mostró. Y
entre lágrimas dejó un anuncio: “Esto
es el comienzo de algo muy bonito: yo
hasta el título mundial no paro. Apren-
dí a disfrutar el camino...”. ¿El objeti-
vo? El japonés Ryota Murata, actual
campeón de los medianos de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo: “Tengo en

mente seguir haciendo unos combates
más. Necesito consolidarme aquí para
sentirme seguro para enfrentar  a
Murata. De aquí a cuatro combates”.

Martínez arribó hasta esta velada –
que organizó con su empresa Maravi-
lla Box Promotions– con seis años de
inactividad y unas estadísticas que lo
colocan entre los mejores pugilistas de
la historia de Argentina: 51 victorias
(28 nocauts), 3 derrotas y 2 empates. Su
rival, casi diez años menor, ostentaba
un irregular récord de 15 triunfos
(8KO) y 6 peleas perdidas.

La última vez que había sido prota-
gonista de una pelea oficial fue en
junio del 2014, cuando el puertorrique-
ño Miguel Cotto lo despojó del título
mediano del  Consejo Mundial  de
Boxeo (CMB) al superarlo por nocaut
en el décimo asalto en el mítico Madi-
son Square Garden de New York.

En las peleas previas que se desarro-
llaron en Torrelavega, Kiko Martínez
(41-9-2) cumplió con las expectativas
que pesaban sobre sus espaldas y ven-
ció por nocaut en el tercer round a Noé
Martínez Raygoza (23-11-2). También
brindó su espectáculo el invicto local –
y campeón europeo superwélter– Ser-
gio García (32-0-0), quien se impuso en
las tarjetas sobre el nicaragüense Pablo
Mendoza en el combate preliminar al
de Maravilla.
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Volvió la leyenda
Maravilla Martínez volvió al ring después de seis años y ganó por KO 
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Vuoso es el manager 
de Kimberley

La comisión directiva del
club Kimberley, presidida por
Luciano Mignini confirmó la el
nombramiento de Juan Manuel
Vuoso para ocupar el puesto de
manager. Así, el actual director
técnico de la primera manten-
drá ambos cargos hasta fin de
año donde se determinará su
reemplazante.

Como se ha dicho desde el
inicio de la cuarentena, que en
Kimberley no haya actividad
deportiva no significa que el
club esté parado. Sin dudas que
la creación del puesto de mána-
ger en el fútbol kimberleño es
una de esas acciones que
demuestra lo que anunciaba en
aquel entonces Luciano Migni-
ni.

Sin dudas que es un hecho
histórico para el club y para el
fútbol marplatense pero nada
que no se viniera pensando
hace tiempo considerando la
forma de trabajo y el nivel que
muestran las categorías forma-
tivas del Dragón. Y quién mejor
para ocupar el puesto que Juan
Manuel Vuoso que con su
juventud y amplia experiencia
dentro del club va a funcionar
como un nexo vital entre la diri-
gencia y la actividad futbolísti-
ca que seguirá coordinada por
Matías Hondeville.

“Ayer tuvimos una serie de
reuniones virtuales con los
jugadores de primera por un
lado y por otro con los técnicos
y profes de las divisiones infan-
tiles para informarles la noticia.
Creemos que la comunicación
es vital y por eso queríamos que
se enteren por mi y por Luciano
(Mignini)”, comentaba Vuoso
que además será el técnico de la
máxima categoría del club en
caso de que haya competencia
en 2020.

En cuanto a este cargo en con-
creto sostuvo que “siempre
estuvo esta chance desde el
momento que me alejé de la
coordinación y después de este
parate por la pandemia me
pareció que era una buena
manera de aceptar este cargo
que no es solo nuevo en el club
sino que también lo es para mi y
lo iré aprendiendo en el día a
día”. Además agregó que
“estoy participando de charlas
de gestión además del curso de
la licencia PRO de la Asociación
de Técnicos y otro de video aná-
lisis. Me parece que uno tiene
que estar abierto a todo”.

Por otro lado, la decisión
viene de la mano de lo sucedido
en octubre del año pasado
cuando Mignini asumió como
presidente de la institución de
Avenida Independencia 3030.
“Mi cargo ahora requiere de
una visión más general y ya no
puedo dedicarle el tiempo que
el fútbol requiere porque Kim-
berley tiene muchas disciplinas
y muchas cuestiones que aten-
der, por eso nos pareció que lo
mejor era que Juan se convierta
en ese nexo que necesitamos
para que el fútbol siga crecien-
do”, afirmó quien encabeza la
actual comisión directiva.

De este modo, Vuoso ocupa-
rá tanto el rol de mánager como
de técnico de la Primera Divi-
sión hasta fin de año en caso de
haber competencia local y será
él mismo quien comience la
búsqueda de su reemplazante.
Mientras tanto, el objetivo a
corto plazo será “sumarme a lo
cotidiano del fútbol infantil
cuando la AFA nos permita
volver a entrenar y trabajar en
conjunto con Matías y todos los
profes para tratar de ayudarlos
en lo q ellos necesiten que pare
eso vamos a estar”, concluyó.

FÚTBOL
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Ahora, “Compre Marplatense”
El Concejo aprobó una ordenanza por la cual se establecen prioridades para los proveedores
locales en las adquisiciones de bienes y servicios que lleve adelante el municipio.

La Municipalidad continúa trabajando en

la puesta en valor de las calles de Sierra

y del barrio Colina de los Padres. Además

hizo un relevamiento de terrenos en ven-

ta y, en una reunión con inmobiliarias de la

zona, solicitó que los limpien y los man-

tengan en condiciones. Estas tareas se

realizan desde la delegación Sierra de los

Padres, a cargo de Diego D´amico,

Apenas asumió, el delegado encontró

que de la maquinaria que tenía la delega-

ción funcionaba solo el 50 por ciento. No

obstante, en los primeros seis meses del

año trabajaron en la mejora de 12.500

metros de calles y utilizaron 2500 tone-

ladas de granza.

Esta semana, los equipos se encuentran

trabajando en “las calles perpendiculares

a Cecilia, una arteria que estaba muy dete-

riorada y la hicimos completa hace algunos

días. Se trata de las calles Miguel, Marcos,

Mario, Luciano, entre otras”.

“Los trabajos son de conformación de la

calle. A veces tenemos que hacer el tra-

zado nuevo porque hay pasto o porque el

cerco de alguna casa está sobre la calza-

da”, indicó D´amico y agregó que “en esta

zona el trabajo se extenderá por dos sema-

nas”.

En los últimos días de julio y primeros de

agosto, los equipos viales estuvieron en las

calles Florencia, Graciela, Joefina y Gui-

llermo, entre otras. “Todo lo que es la zona

que sube por el circuito, anterior al Golf”,

explicó.“En algunos casos, también tiene

que intervenir el área de espacio verdes.

Cuando hay maleza que creció sobre la

calle, tenemos que podar y limpiar antes

de hacer el mejorado”, sostuvo.

En un trabajo conjunto entre la Secre-

taría de Gobierno con el Ente Municipal

de Vialidad y Alumbrado, la maquinaria

se encuentra trabajando en el Circuito San

Martín. “Allí vamos a hacer el recapado de

700 metros, bacheo y en total pondremos

en valor 1000 metros”.

Desde la Delegación adelantaron que,

luego, las máquinas estarán en calle Gra-

ciela entre el circuito y el golf, unos 650

metros, y en algunos tramos se harán

tareas de bacheo y en otros de recapado”.

La delegación hizo un relevamiento de

todos los lotes que hay en venta en Sie-

rra de los Padres y Colinas. En total con-

tabilizó cien terrenos y el objetivo es que

todos estén en condiciones y limpios.

Mejoras en Sierra de los Padres

Fueron aprobadas las iniciativas del
oficialismo con el objetivo de incentivar,
acompañar y fortalecer al sector pro-
ductivo de la ciudad como es el caso del
Régimen Especial de Habilitaciones, un
proyecto que busca facilitar y agilizar
los procesos para habilitar comercios,
industrias y pymes en la ciudad, acom-
pañado de beneficios impositivos y por
otro lado el proyecto “Compre Marpla-
tense” por medio del cual se establecen
prioridades para los proveedores loca-
les en las adquisiciones de bienes y ser-
vicios que lleve adelante el municipio.

Al respecto el edil Agustín Neme
agregó que “son proyectos muy impor-
tantes para el futuro de nuestra ciudad
y estamos muy contentos de lograr su
aprobación en esta sesión del Concejo
Deliberante. Ambas iniciativas son ejes
de gestión que el intendente Guillermo
Montenegro propuso antes de asumir y
representan la necesidad de lograr un
municipio que acompañe al sector pro-
ductivo marplatense. Con esto demos-
tramos el rumbo que esta gestión muni-
cipal desea seguir y profundizar que
tiene que ver con desburocratizar los
procesos, hacer los trámites más senci-
llos, convertirnos en un municipio ágil
y moderno que priorice a las pymes
locales y una ciudad donde habilitar un
comercio o industria deje de ser una
odisea.”

“El Régimen Especial de Habilitacio-
nes permitirá acortar los tiempos del
trámite y a su vez se proponen benefi-
cios impositivos concretos como eximir
a los solicitantes del pago de la Tasa por
Habilitación y del Derecho de Oficina”
agregó.

Por otro lado, se amplía el régimen de
habilitaciones inmediatas incluyendo
aquellos emprendimientos con una
superficie de hasta 250 metros cuadra-
dos. A su vez se agregan 32 rubros nue-
vos que podrán tramitar también vía
web su habilitación en un plazo de diez
días.

“Otra cuestión no menor tiene que ver
con la implementación de habilitaciones
provisorias por un plazo de doce meses.
Esto tiene un impacto inmediato y per-

mitirá que 75 industrias de la ciudad
que aún no pudieron terminar su trámi-
te puedan comenzar a trabajar, exportar
y generar empleo” subrayó.

Con respecto a la otra iniciativa deno-
minada “Compre Marplatense” el con-
cejal del oficialismo manifestó la impor-
tancia de priorizar y acompañar perma-
nentemente a las pymes locales 

“Este proyecto brinda prioridad a las
pymes locales en las adquisiciones de
bienes y servicios que lleve adelante tan-

to la Administración Central como los
Entes Descentralizados y Obras Sanita-
rias.  Esto implica un beneficio concre-
to para el desarrollo productivo local. El
crecimiento y consolidación de las
empresas locales son cuestiones funda-
mentales para el crecimiento de la ciu-
dad y también en la generación de
empleo. Por esto para nosotros es una
prioridad acompañar permanentemen-
te al sector productivo local”, concluyó.


