
Prorrogan moratoria para
los contribuyentes morosos

CORONAVIRUS

CIUDAD

Lo informó la Agencia de Recaudación municipal. El plazo para inscribirse al Plan de Inclusión Fiscal Mar del Plata
2020 se extendió hasta el 31 de octubre. Y podrá incluirse lo adeudado hasta el 31 de julio. La moratoria permite
regularizar las deudas de tasas, derechos y contribuciones contenidos en la ordenanza fiscal vigente y sus antecesoras,
sus accesorios y multas. También comprenden convenios de pago formalizados previamente que estén vigentes o
en condiciones de caducidad, y toda deuda devengada en concepto de impuesto a los automotores descentralizados.
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El ‘Siru’ Acosta
regresa al ring
en Alemania
El legendario boxeador volverá a la
actividad con una pelea pactada el 27
de marzo de 2021, en Munich,
Alemania, ante el invicto noqueador
turco Musa Askan Yamak, quien
pondrá en juego su título internacional. 
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Colón y Jara, hora 13. Un motociclista cruza en rojo
en una actitud temeraria que atenta a la seguridad 
de terceros. Desde el Municipio y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) suspenderán la licencia a
quienes comentan infracciones similares y graves.



En el territorio de la provincia de
Buenos Aires,  el avance de la toma de
tierras  se ha convertido en fenómeno
social, en donde desde el sector de  la
política se  intenta eludir cierta respon-
sabilidad con algunas fórmulas que
aparecen tan novedosas como de difí-
cil aplicación, una especie de resguar-
do declarativo, desde algún sector del
oficialismo como de la oposición.

En los últimos días, el titular de la
Cámara de Diputados de la Nación,
Sergio Massa, planteó la quita de pla-
nes sociales como el AUH para aque-
llas personas que usurpen propieda-
des inmuebles. Previa constancia de
hacer cumplir la ley para desalojarlos.
Un ámbito político en defensa propia
mientras el Gobierno, que integra a
modo de coalición, sostiene que las
tomas no son un problema de seguri-
dad. El objetivo de Massa aparece
improbable, y lo enuncia a pesar de esa
certeza.

Este martes, la oposición parlamen-
taria en Buenos Aires también retomó
ese camino con un proyecto en diputa-
dos, que propone “las limitaciones de
asistencia provincial a personas y
organizaciones sociales que participen
de las tomas de terrenos y propieda-
des”.

La innovación es que reconoce,
detrás de estos episodios extendidos,
la existencia de movimiento políticos
que las sostienen, en muchos casos.

La restricción al acceso a la asisten-
cia, según la propuesta, “tendrá una
duración de dos años, una vez que la
autoridad de aplicación tome conoci-
miento por cualquier medio del hecho
en cuestión”.

Para ello, en el artículo primero se
establece la creación de un Registro
Único de Beneficiarios de Programas
Sociales de la Provincia. Es con la
intención de “identificar a los destina-
tarios de planes y/o programas asis-
tenciales por parte del Poder Ejecutivo
bonaerense”.

La iniciativa de Juntos por el Cambio
se ha visto argumentada de la siguien-
te manera: “Es inadmisible que el
Gobierno nacional y provincial esté
justificando la toma de tierras que está
sucediendo en varios distritos de nues-
tra provincia: San Fernando, La Plata,
La Matanza, Presidente Perón, Marcos
Paz, Partido de la Costa, entre otros. La
ausencia y abandono del Estado frente
a una situación tan compleja y preocu-
pante como ésta no puede, de ningún
modo, justificarse como una necesidad
habitacional”.

Como se sabe, la usurpación de tie-
rras está penado con hasta 3 años de

prisión.
El presidente de la cámara de Dipu-

tados, Sergio Massa, reclamó que el
Estado haga “cumplir la ley” y accione
contra las tomas de tierras que se mul-
tiplican en todo el país.

POSICION DE MASSA
El presidente de la cámara de Dipu-

tados, Sergio Massa, reclamó que el
Estado haga “cumplir la ley” y accione
contra las tomas de tierras que se mul-
tiplican en todo el país.

Massa habló del tema particular de
Villa Mascardi, Río Negro, pero tam-
bién de una situación que se da en Vic-

toria, partido de Tigre. Para ambos dis-
puso el mismo criterio: “el Estado tiene
que hacer cumplir la ley, y si hay gente
tomando tierras lo que tiene que hacer
es desalojar”, dijo.

También planteó que se evalúe la
posibilidad de quitarles beneficios
sociales a quienes participen de tomas.
“Es muy probable que evaluemos la
posibilidad de que aquel que realice
una toma de tierras, se le caigan todos
los beneficios del Estado como la Asig-
nación Universal por Hijo o el IFE”,
adelantó.

“Sino es que como que cada uno hace
lo que quiere”, opinó el exintendente
de Tigre, tras lo cual adelantó que tra-
tará el tema junto a la ministra de
Seguridad de la Nación, Sabina Frede-
ric, quien, por su parte, habló del abor-
daje de la cartera que conduce respecto
de la situación en Mascardi.

En ese sentido, explicó que “para
evitar la escalada de violencia y preve-
nir los choques alentados por esos gru-
pos, enviamos y reforzamos el perso-
nal de las Fuerzas Federales” luego de
que se recavaran denuncias respecto
de “grupos organizados que ostentan-
do armas de fuego instigaban la vio-
lencia, el uso de armas y amenazas”.

La problemática de la toma de tierras
se viene multiplicando en todo el país.
En Buenos Aires se registraron oleadas
de “ocupas” en La Plata, La Matanza,
Presidente Perón, pero también en dis-
tr i tos  del  interior  como Pehuajó,
donde el propio intendente, Pablo
Zurro, puso manos a la obra para
impedirlas.

Esto motivó una acción del Gobierno
orientada a satisfacer la demanda de
techo y vivienda, que, sólo para la pro-
vincia de Buenos Aires, se estima en
un millón de hogares. Eso se traduce
en el relanzamiento del programa
PROCREAR, pero también en un fuer-
te impulso a las políticas de construc-
ción y de generación de suelo urbano.
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Planean quitar planes a quienes
toman tierras en la Provincia

0kupas
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Sin licencia para quienes
comentan infracciones graves

iinseguridad vial

La Municipal idad,  junto  con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), dispuso la suspensión de la
licencia al hombre que evadió un con-
trol y provocó que uno de los agentes
de Tránsito que lo seguía en moto
fuera embestido por otro automóvil.

También se hará lo propio con quien
atropelló a un ciclista en la zona de la
costa. Desde ahora, el Municipio ele-
vará la resolución a la ANSV, en todos
los  casos  en que se  protagonicen
infracciones graves.

Tras la suspensión, se procederá a
solicitar una reevaluación del conduc-
tor sancionado, que incluirá un nuevo
examen y test psicofísico para determi-
nar si es apto para volver a conducir.

Durante una reunión por Zoom con
el intendente Guillermo Montenegro
que se llevó a cabo este martes, el
director de la ANSV, Pablo Martínez
Carignano, manifestó que es “impor-
tante mostrar que el Estado no te da un
permiso por 5 años sin importar lo que
hagas. En casos como este, se va a reva-
luar”

Por su parte, Montenegro puso en
valor el trabajo conjunto con la Agen-
cia “para trabajar por la seguridad vial
de los vecinos. Sabemos que es algo
que piden constantemente los familia-
res de víctimas de este tipo de delitos y
creemos que es necesario para que las
personas tengan mayor conciencia al
conducir”, agregó.

A todo esto, el secretario de Seguri-
dad, Darío Oroquieta precisó que “esta
medida se toma también en el marco
de una política integral de seguridad
vial junto al área de Movilidad Urbana
del municipio», y señaló que “el traba-
jo conjunto y constante con la Agencia,
nos permitió llevar a cabo operativos
en los que desde diciembre realizamos
29400 actas, secuestrar 1400 motos y
1750 vehículos”.

Montenegro puso en valor el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV) “para trabajar por la seguridad vial de los vecinos. 

Procrear: Primeros beneficiados
Anses informó que tras los resultados del primer sor-

teo del Programa Procrear  realizado el viernes 28 de
agosto, se vieron favorecidos 699 vecinos de Mar del
Plata y de Batán.

De acuerdo a los resultados de ese sorteo, correspon-
diente a este primer tramo del Procrear, implica que en
Mar del Plata y Batán más de $109 millones impactarán
de manera directa en el desarrollo de la economía local.
En este primer sorteo, de los 699 créditos correspon-
dientes al Partido de General Pueyrredon, 83 corres-

ponden a créditos de $ 500 mil, 114 a créditos de $ 250
mil, 282 a créditos de $ 100 mil y 220 de $ 50 mil.

Quienes fueron sorteados ahora deberán iniciar la
carpeta para obtener formalmente el crédito, y quienes
no resultaron elegidos pueden mantenerse para el pró-
ximo sorteo en la misma línea o desistir de la misma y
cambiarse a otra.

El programa Procrear cuenta en total con nueve líne-
as de crédito entre créditos hipotecarios y créditos per-
sonales. Entre los créditos personales, además de las

líneas Refacción y Microcréditos, se encuentran las
líneas de Mejoramientos Gas y Mejoramientos Susten-
tables.

Por su parte, las líneas de crédito hipotecario se divi-
den en Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacio-
nales, Construcción, Ampliación y Lotes con servicios.
Mediante las nueve líneas se otorgarán 300 mil crédi-
tos, se construirán 44 mil nuevas viviendas y serán
adjudicados 10 mil nuevos lotes con servicios en todo
el país.
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Necochea retrocede un casillero

El Tribunal de Casación Penal bonae-
rense revocó el arresto domiciliario de
Federico Sasso, sentenciado a seis años de
prisión por haber atropellado y asesinado
a la joven

Lucía Bernaola, mientras manejaba
alcoholizado por la costa de Mar del
Plata, en junio d 2017.

Por esa razón, el joven fue trasladado
desde el lugar donde residía hasta Batán,
donde deberá cumplir el resto de la con-
dena de manera efectiva.

Sasso cumplía la condena en un depar-
tamento en Balcarce, y custodiado por
efectivos policiales fue traslado este mar-
tes a  la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

En función de los siete casos activos de
coronavirus que se informaron durante la
noche de este lunes, la secretaria de Salud
del municipio de Necochea, Ruth Kalle
(foto), dio pormenores de la actualidad de
la pandemia en la ciudad, que probable-
mente retroceda a Fase 4 en las próximas
horas, según lo dictamine Provincia.

La funcionaria, a su vez, señaló que cre-
cen los casos de personas contagiadas sin
nexo alguno, lo que hablaría de una posi-
ble circulación comunitaria. En virtud de
estos últimos datos, la funcionaria mani-
festó que “anoche recibimos del Laborato-
rio de Referencia de Mar Del Plata siete
muestras positivas, es importante aclarar
que pertenecen a los días 27, 28, 29 y 30 de
agosto, fueron procesando muestras con
retraso”.

“Es válido recordar -aclaró- que cuando
tuvimos el anterior brote, mandábamos
las muestras a la mañana y recibíamos a la
tarde, pero ahora como Mar Del Plata está
con circulación comunitaria y todas las
localidades vecinas también, están reci-
biendo tanta cantidad de muestras que
están tardando mucho en el proceso de
estudio de cada una de ellas, y esa fue la
razón por la que recibimos ayer siete posi-
tivos y por ahora ningún negativo”.

Al ser consultada sobre el posible retro-
ceso a Fase 4 de la cuarentena, confirmó
que “en municipios como el nuestro, con
93.700 habitantes según el último censo,
con diez casos activos durante las últimas
dos semanas (contadas a partir del viernes
a las 17 horas) ya nos correspondería
retroceder de fase. Justamente nosotros
estuvimos al límite de retroceder porque
tuvimos nueve casos activos y ahora con
estos siete activos más aquellos nueve,
probablemente este domingo o el que
sigue haya un retroceso a Fase 4”.“Eso lo

EFECTO COVID- 19

Sasso cumple pena en Batán

determina Provincia en conjunto con nos-
otros, los secretarios de Salud”, añadió,
para aclarar que “también se evalúan otras
variables, pero para retroceder de 5 a 4 la
variable fundamental es esa estadística
cada 10 mil habitantes”.

Por todo este nuevo escenario, la secreta-
ria de Salud argumentó que “queremos
destacar que hay presencia del virus y hay
circulación en el sentido de que debe haber

muchas personas asintomáticas que están
contagiando, quienes cursan la enferme-
dad sin ningún síntoma pero también pue-
den contagiar, así que volvemos a insistir
en que reforzar las medidas de higiene, el
uso del barbijo y distanciamiento social,
que es lo único que nos va a seguir prote-
giendo”.

Incluso, enfatizó que “desde el Gobierno
podemos recomendar, actuar a tiempo y

tomar acciones precisas, pero ya estamos
hablando de una responsabilidad ciuda-
dana. La idea no es estigmatizar ni culpar a
nadie porque ahora nos está apareciendo
mucha gente que está contagiada sin nexo,
quienes no pueden reconocer de dónde se
contagiaron, así que hay que pensar que
hay presencia del virus y probablemente
circulación”.
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semana, Alvarado, recibió los resulta-

dos de los tests serológicos que se rea-

lizó el lunes y se confirmó que no hay

ningún jugador ni integrante del cuerpo

técnico con coronavirus. 

De esta manera, de no mediar ningún

inconveniente, el jueves comenzarán

las prácticas en la Villa Deportiva de la

ruta 88. El único que no podrá estar es

la ‘Bomba’ Navarro, que dio positivo el

sábado y tendrá algunos días de aisla-

miento.

Con un fuerte hincapié en las cuestio-

nes físicas, después de casi 5 meses sin

prácticas normales, el ‘torito’ vuelve al

ruedo el jueves en su predio. La AFA no

marcó como obligatorio el hisopado

para saber si están contagiados en este

momento, por lo que de todas formas

deberán extremar las medidas de segu-

ridad.

Los futbolistas que serán de la parti-

da son los arqueros Pedro Fernández y

Esteban Ruiz Díaz; los defensores Fran-

co Ledesma, Tomás Mantia, Brian Mie-

res, Fernando Ponce y Juan Ramón

Alsina; los volantes Julián Vitale, Iván

Molinas y Astina; y los delanteros Emi-

liano Bogado, Robertino Giacomini,

Leandro Ramírez y Felipe Cadenazzi. El

que no estará será Navarro, mientras

que habrá un nutrido grupo de juveniles

del club que completarán el plantel y

serán cartas importantes para el pro-

yecto de la institución.

El boxeador Rubén “Siru” Acosta ya
tiene fecha confirmada para su vuelta a
la actividad. La pelea con título interna-
cional de por medio sería el 27 de marzo
del año próximo en Munich Alemania y
su rival, el invicto noqueador turco
Musa Askan Yamak.

Mientras el boxeo en Argentina se
encuentra lejos de la reactivación, en el
mundo la actividad se está normalizan-
do y es así como desde la promotora
YMK se comunicaron con el púgil local
para ofrecerle un combate a 12 rounds
con un título en juego para la fecha indi-
cada. De esta manera es que dentro de las
posibilidades que el confinamiento per-
mite, el ex campeón sudamericano y lati-
no retomó sus entrenamientos en su
hogar junto con su hijo Franco Ezequiel
quien también tendría la chance de hacer
su debut internacional en el mismo even-
to.

Las malas noticias han sido una cons-
tante en los últimos tiempos para el
boxeador nacido en Florencio Varela, sin
embargo ante cada golpe recibido apare-
ció una nueva motivación para conti-
nuar soñando en grande. Mientras espe-
raba que se concrete su chance por el cin-
turón sudamericano medio pesado, un
accidente laboral lo tuvo fuera de la
acción durante un semestre.

Entretanto llegó la oportunidad de un
título mundial en Noruega, pero a una
semana del combate la pelea fue suspen-
dida por la federación del país europeo.
Eso no desanimó al boxeador del Team
Juanna’s que se encaminó para volver a
combatir en nuestra ciudad en el mes de
abril. Pero la pandemia llegó y el festival
que iba a desarrollarse en el Club Peña-
rol debió cancelarse. Ahora si pareciera
que Acosta podrá iniciar lo que sería su
último año como profesional de una
manera inmejorable.

El legendario boxeador anunció que el próximo 27 de marzo podría darse su retorno al ring en Alemania  

El regreso de ‘Siru’ Acosta

Arranca Alvarado

Rubén ‘Siru’ Acosta anunció que el próximo 27 de marzo podría darse su regreso al ring en Alemania.

Gastón Coyette haciendose el Test Serológico(Foto: Prensa Alvarado)
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Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Cine Independiente
Cinco películas independien-

tes de Mar del Plata concursa-
rán en la competencia oficial del
Festival de Cine Independiente
de Paraná, que se realiza con
una modalidad virtual hasta el
4 de septiembre y en forma pre-
sencial la próxima semana.

“El Viajero” y “Acoso” de
Gustavo Duc; “El caso de Ana
Maldonado” de Ignacio
Ramundo, “Cartas abreviadas”
de Eduardo Daniel Santamaría;
“El Rey del bagayo” de Matias
Irigoin y “Barcos de papel” de
Fernando Duarte, son las pro-
ducciones que competirán en el
evento.

Además forman parte del a
programación, a través de la
plataforma de difusión de Cine-
marplatense.com, que cuenta
con un archivo de más de 800
audiovisuales y tiene su espacio
en Piff y se pueden ver en los
streamings del evento.

En el primer bloque de la pro-
ducción marplatense partici-
pan  los videominutos: “Preám-
bulo a las instrucciones para
dar cuerda al reloj” Dirigida
por Jorge Della Chiesa y “Con-
trol z” Dirigido por Franco
Camargo.

El Cortometraje: “Rata de dos
patas” Dirigido por Lucho Bor-
quez; el corto Experimental:
“Abst – Dirigida MeiVillagra.

El documental: “Basura”
Dirigido por Carpincho López
y producido por Pipi Palamera.

Los cortos animados: “Liber-
tad” Dirigido por Gustavo
Fogel y “Campaña por la Paz”
Dirigido por Miguel Monforte
y producido por la Univesidad
de Mar del Plata.

Los cortos documentales:
“Costa Mar del Plata” Dirigido
por Leonardo Marinsalta y “38°
Sur” dirigido por Leonardo
Mercado.

El Sketch:“Vendo mi isla”
dirigido por Matías Irigoin; .El
corto: “Colectivo” Dirigido por
Romina Berra Larrosa y Nicolas
Maggi Stofmajer; los cortome-
trajes de ficción: “Después”
dirigido por VittoManccini y
“Sofía” Dirigido por Nicolás
Ruiz;

El Corto documental:“Algo
que no soy yo” Dirigido por
Milagros Aquilea, se exhiben
en el bloque 1 del evento que se
realiza en Paraná, Entre Ríos.

El Bloque 2 del festival pro-
yectará el spot “24horas de cine
nacional” de Daniela Muttis.

El Videominuto: “Las puertas
del cielo” de Mauricio Spil.

El Corto“Powerless” dirigido
por Lucas Salomón y Yoshua
Diojtar.

El corto Experimental: “Con
tactar” dirigido por Pablo Sán-
chez.

El corto animado: “Kafka al
cuadrado” de Dan Du.

El Videoclip: “Amor digital”
de la banda “Te dije que no”
Dirigido por Carpincho López.

El corto experimental: “Isate-
raspeis” Dirigido por Gastón
Ferrer.

Los cortometrajes de fic-

ción“El brillo perdido” dirigi-
do por Santiago Perez gallardo,
“Reencuentro” de Felipe Alcal-
de, “Te dije un secreto” dirigido
por Lautaro Prieto y “Creo que
es sábado” Dirigido por Merce-
des Ara y Candela Ara.

Las producciones llegaron
que se realizan hasta el 4 de
agosto en el canal de Youtube:
Festival Cine de Paraná.

en parana
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La pareja de baile formada
por Emmanuel Marín y Lola
Gutierrez Rey resultó selec-
cionada en el segundo lugar
en el Mundial de Tango 2020
que organiza la ciudad de
Buenos Aires.

En representación de Mar
del Plata, los artistas se que-
daron con el subcampeonato
tras bailar una coreografía
basada en la música de Fran-
cini-Pontier, en la canción “A
los amigos”.

Cabe señalar que el jurado
seleccionó primero a cinco
parejas con chances de pasar
a la final del certamen, hecho
que se concretó el domingo

último. Entre esas cinco
parejas estaba la formada
por Marín y Gutierrez Rey.

En esta nueva edición, el
Mundial se realizó de modo
virtual, debido a la pandemia
de Covid-19.

Tango made
in Argentina

Este viernes desde las 16, utilizan-
do la plataforma digital Zoom,  se rea-
lizará el acto oficial del Día del Inmi-
grante, organizado en forma conjun-
ta por el Foro Municipal de Colectivi-
dades Mar del Plata – Batán y la Direc-
ción de Cooperación Internacional,
Culto y Colectividades de la munici-
palidad.

Dadas las circunstancias actuales,
esta reunión no será presencial y se
recurrió a este medio tecnológico para
realizar el acto central, de un mes que
estará repleto de actividades y cele-
braciones en las distintas Colectivida-
des del Partido.

Luego de la entonación del himno
nacional argentino, dará la bienveni-
da a los asistentes el coordinador del
Foro Municipal de Colectividades,
Marcos Zuasnábar. A continuación,
hará uso de la palabra la  Directora de
Cooperación internacional, Culto y
Colectividades, Florencia Ranelucci.

Se emitirá una reseña del  video que
muestra a los distintos inmigrantes, de
más de 20 Colectividades que llega-
ron en su momento a la ciudad. El
mismo, estará luego en distintas pági-
nas para ser visualizado en su totali-
dad, dada la extensión.

Luego, disertarán el padre Miguel
Cacciuto, Delegado Episcopal para la
Pastoral de Migraciones y Turismo del
Obispado de Mar del Plata, y también
la  profesora de Historia de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata,
investigadora del CONICET y Co-
directora del Centro de Estudios
Históricos, Bettina Favero. Ambos se
referirán a las corrientes migratorias
que llegaron a nuestra tierra.

El acto será cerrado por el intenden-
te Guillermo Montenegro, quien
estará acompañado por algunos fun-
cionarios de su gabinete.

Durante todo el mes de septiembre,
habrá distintas actividades relaciona-
das con el mes del Inmigrante. Si  bien
este año, no estará el tradicional festi-
val de danzas típicas, en el Teatro
Colón, las distintas asociaciones pre-

pararon sus celebraciones y habrá un
ciclo de charlas, todos los sábados, don-
de los que llegaron de los más recón-
ditos lugares del mundo, contarán sus

vivencias.
También, se llevará adelante, de

manera virtual, un Encuentro de Jóve-
nes, donde los representantes de las

distintas corrientes migratorias, que ya
se encuentran trabajando en cada una
de las agrupaciones, expresarán sus
ideas y sus proyectos para el futuro.

Acto virtual por el 
Día del Inmigrante

Emmanuel Marín y Lola
Gutierrez Rey resultaron selec›
cionados en el segundo lugar
en el Mundial de Tango 2020

que organiza la ciudad de
Buenos Aires.


