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Ante  las versiones sobre la posibilidad de retroceder a implementar mayores restricciones (de fase 3 a fase 1) en la
comercialización de los sectores productivos pymes en la ciudad, la Unión de Comercio, la Industria y la Producción
de Mar del Plata (UCIP) exhortó a las autoridades se mantenga el control sin aumentar las restricciones al comercio.
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Bajo un estricto protocolo, el Paseo Aldrey reabrió sus puertas. Fun-
cionará de lunes a sábado, de 10 a 19. Alcohol en gel, barbijo y respeto
a la distancia social, son algunas de las medidas sanitarias. El patio
gastronómico funciona con la modalidad ‘take away’ y delivery. El paseo
comercial cuenta en el ingreso con una sostificada cabina sanitizante.

“Necesitamos 
más productores”
Lo afirmó el presidente de la
Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro), Carlos
Iannizzotto, al considerar  que el país
necesita generar nuevas fuentes de
trabajo. Los dichos de directivo
ruralista se dieron en el marco de un
encuentro virtual organizado por La
Pastoral Social de Buenos Aires.

Jornada solidaria en
el teatro La Campana
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Ante  las versiones sobre la posibilidad de retroceder
a implementar mayores restricciones (de fase 3 a fase 1)
en la comercialización de los sectores productivos
pymes en la ciudad, la Unión de Comercio, la Industria
y la Producción de Mar del Plata (UCIP) exhortó a las
autoridades se mantenga el control sin aumentar las
restricciones al comercio.

«Ello significaría un impacto muy negativo para el
sector pyme del Partido de General Pueyrredon, que se
encuentra muy golpeado económicamente y por consi-
guiente para toda la comunidad que se está quedando
sin recursos para seguir atravesando esta situación que
conlleva a la inactividad de los sectores productivos, y
de la cual después de 6 meses, no se ha podido recupe-
rar la actividad económica», detallaron los comercian-
tes.

Por otra parte, en relación a la desocupación en Mar
del Plata, indicaron que «debe ser interpretado como la
alarma que indica que el cierre de locales, el freno de las
líneas de producciones en las industrias y las restriccio-
nes en el trabajo de las producciones intensivas ya no

son medidas que se pueden adoptar en nuestra locali-
dad».

«Por ello, requerimos que se mantenga en la ciudad el
control sin aumentar las restricciones al comercio, y se
pueda seguir trabajando con “normalidad” bajo estric-
tos protocolos. No se puede continuar con el cierre de
comercios y la destrucción de puestos de trabajo», ase-
veraron.

En este contexto, indicaron que «extremar el control
de la salud y el cuidado de la economía» deben ser
«complementarios y no antagónicos para lograr el
equilibrio comunitario deseado».

«Por todo ello, coincidiendo con otras entidades, rei-
teramos con urgencia, lo siguiente: Que se permita a los
comercios minoristas puedan ingresar los clientes de a
una o dos personas al interior del local para adquirir el
producto. Que no se permita que los comercios de artí-
culos alimenticios (supermercados) comercialicen pro-
ductos que estén fuera de su rubro específico (ejemplo
artículos del hogar, indumentaria, librería, etc.) Necesi-
tamos algo sencillo: poder trabajar», concluyeron.

DICEN “BASTA DE

RESTRICCIONES”

CUarenTena

La Unión de Comercio, la Industria y la Producción de Mar del
Plata (UCIP) exhortó a las autoridades se mantenga el control
sin aumentar las restricciones a la actividad comercial

El ‘paro a la japonEsa’ y la

insoportablE lEvEdad dEl sEr

por adrián freijo

Nos enamoramos de frases que nos parecen
profundas, aunque lanzadas al viento sean solo

fuegos de artificio. Una sociedad frívola que
construye la realidad que le conviene.

En la década de 1970 los trabajadores japone-
ses lanzaron un método de lucha que consistía en
sobreproducir para acumular stock, que además
de implicar un costo para mantenerlo, provocaba
la caída de los precios.

Japón es una pequeña isla, inteligentemente
explotada, que se ha visto obligado a una política
de stockeo permanente que le permita sostener
el intenso comercio internacional. La provisión al
mercado mundial de elementos fabricados en el
país empujó a las empresas, fundamentalmente
las electrónicas, a mantener inmensos depósitos
de bienes que -ante un exceso de producción-
empujan a la economía a entrar en colapso y caer
en las distorsiones que citamos más arriba.

Tratando de eludir estas consecuencias Japón
comenzó hace dos décadas una agresiva política
de apertura de filiales en el mundo, buscando con
ello una diversificación que quite presión al pro-
blema del equilibrio del mercado a través del
stock, al mismo tiempo que se consigue una inte-
resante nivel de capitalización que se ajusta a las
nuevas leyes de un mercado global. Pero esa es
otra historia…

Hablar entonces de paro «a la japonesa» en una
economía como la argentina es, al menos, de una
torpeza sobrecogedora. Sin stock, sin precio de
mercado (ni mercado), con empresas fundidas y
endeudadas, con leyes laborales que suponen un
corsé que impide cualquier cambio de reglas haya
o no una medida de fuerza, con los salarios ajusta-
dos por convenciones colectivas e impedidos de
debate alguno entre las partes para ajustarlos a la
realidad de cada empresa y el estado convertido
en socio mayoritario del capital privado a partir
de una presión fiscal que ya supera el 60% de los
ingresos netos…¿de qué paro de esas caracterís-
ticas estamos hablando?. ¿Qué puede incidir tra-
bajar de más con esas condiciones de la econo-
mía?.

Entonces más que paro a la japonesa debería-
mos entender la necesidad de tener un sistema
de justicia que no permita al estado que elija
quien puede trabajar y quien no y que asegurara
reglas iguales para todos. Y eso es lo que hoy está
faltando en un país errático y sin normas en el que
cada uno termina haciendo lo que quiere sin que
aparezca en el horizonte el premio a la virtud y el
castigo al exceso.

Habituados a enamorarnos de los nombres -
que si no se les encuentra un sentido profundo
terminan siendo cómodos maquillajes del desin-
terés y la incultura- ahora hablamos del «paro a la
japonesa» como si hubiésemos descubierto la
humedad en el pozo. Y en realidad lo que ahora
estamos decidiendo es pasar por arriba a las
autoridades y sus dictados y salir a la desespera-
da a buscar un sustento que se nos niega luego de
200 días de obligado parate sin medir siquiera el
riesgo que para la salud pública ello puede supo-
ner.

En la angustia, cambiamos sentido común por
un  término que se nos ocurre novedoso y además
justificatorio.

Mientras, como en la maravillosa obra de Milán
Kundera, nuestro ser se debate en la duda interna
y la insoportable levedad de resolver como sigue
la verdadera historia.

Con o sin japoneses…

Con un estricto
protocolo, el

Paseo Aldrey
(Sarmiento y

Alberti) reabrió
sus puertas al

público. Funcio-
nará de lunes a
sábado, de 10 a

19, mientras que
los días domingo

permanecerá
cerrado.

Alcohol en gel,
barbijos y respe-
to a la distancia
social, son algu-
nas de las medi-

das sanitarias.
El patio de

comidas funcio-
na con la modali-
dad ‘take away’ y
delivery. El Paseo

cuenta en el
ingreso con una

cabina sanitizan-
te.

ReabRió el paseo aldRey
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En el reinicio de la sesión del viernes
el Frente de Todos se mantuvo en su
postura y mandó a archivo la propues-
ta para autorizar la gastronomía al aire
libre.

En efecto, el Concejo Deliberante
rechazó el proyecto para autorizar la
gastronomía al aire libre con la absten-
ción del bloque kirchnerista  que envió
a archivo la iniciativa de Acción Mar-
platense ya que no se alcanzaron  los
dos tercios de los votos para ser apro-
bado sobre tablas.

PEDIDO DE DISCULPAS
Previo a la votación el concejal Hora-

cio Taccone (AM) respondió a la larga
introducción con pretensiones pacifi-
cadoras del presidente del cuerpo y
sostuvo que  “si es necesario para que
estos proyectos puedan salir aprobado
no solo pido disculpas, pido perdón si
me excedí en mis dichos y ofendí a
alguien de este Concejo”.

El modo utilizado no fue aceptado
por el titular del Concejo, Ariel Martí-
nez Bordaisco, ni por la bancada kirch-

nerista, lo que dejó abierta la puerta a
la continuidad del conflicto.

A ARCHIVO
Con el apoyo del oficialismo, con un

cambio en la redacción que imponía
que los locales iban a funcionar en sus
veredas, no a lo largo de la cuadra con
el consentimiento de los vecinos, y el
acompañamiento de Mauricio Loria
(AA) la propuesta pasó a  votación y
luego a archivo.

Al respecto, el presidente del bloque
oficialista, Alejandro Carrancio, había
anticipado que el acompañamiento a la
iniciativa estaba sujeto a la incorpora-
ción de un cambio de redacción: los
locales iban a funcionar en sus vere-
das, no a lo largo de la cuadra con el
consentimiento de los vecinos.

Taccone asumió una postura termi-
nante que cerró la puerta a cualquier
negociación “Los tiempos de la políti-
ca no son los tiempos de lo que necesita
la gente allá afuera”, dijo. Y pidió que
la propuesta fuera aprobada o archiva-
da, lo que en definitiva ocurrió.

Desestiman la apertura 
gastronómica al aire libre

CUARENTENA

“Los tiempos de la política no son los tiempos de lo que necesita la gente allá afuera”, dijo  
el concejal Horacio Taccone (AM), impulsor de la iniciativa que pasó a archivo del Concejo
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La  agrupación Guardavidas Libres
Mar del Plata emitió un comunicado de
repudio a lo que considera reglamentos
impuestos por el ‘camporismo’, que
intenten desestabilizar la temporada y
hablan de presiones desde la Provincia.

En un comunicado de prensa bajo el
titulo “¿El Camporismo busca desesta-
bilizar la temporada en la ciudad?”, la
agrupación Guardavidas Libres del Sur
manifestó su preocupación ante «la acti-
tud de cierto sector político que buscan
ir contra Mar del Plata».

“Nuestra Agrupación tiene como fun-
damento principal luchar por los trabaja-
dores y cuidar la profesión que amamos.
Invadieron por los medios la noticia del
protocolo sugerencia creado por la Fede-
ración de Guardavidas. Al mismo, desde
nuestra ciudad, los guardavidas les diji-
mos no”, afirmaron.

A continuación, remarcaron que “la
Federación no representa trabajadores y
no podemos permitir que sugieran cómo
debemos trabajar en nuestra ciudad. Por
eso decimos enfáticamente que los
guardavidas de Mar del Plata somos los
artífices de nuestros destinos. No olvide-
mos que nosotros somos los herederos

de más de cien años de historia en la pro-
fesión (hecho que algunos pretenden
borrar de las memorias). Es por eso que
con orgullo cuidamos y amamos nuestro
trabajo. No podemos dejar pasar o avalar
ninguna regla o sugerencia impuesta
que no salga de guardavidas. Nos tene-
mos que cuidar entre todos y cortar de
raíz cualquier imposición o sugerencia
que manosee nuestra profesión. A nin-
gún trabajador le gusta ver menospre-
ciado o bastardeado su trabajo, esfuerzo
o fuente de ingresos”.

Y subrayaron que “no vamos a permi-
tir reglamentos aparentemente impues-
tos por el ‘camporismo’, que intenten
claramente, desestabilizar la temporada
en la ciudad. Es evidente como la actitud
de ciertas personas de este sector políti-
co buscan ir contra Mar del Plata. Parece
que cuando el color político que gobierna
la ciudad, es diferente de su línea de pen-
samiento, ciertas personas, son unas
máquinas de atacar y desestabilizar”.

En ese sentido, indicaron que “nota-
mos un claro desprecio y desconoci-
miento de ese sector puntual por los pro-
blemas de la ciudad. Esto se aprecia en
los conflictos políticos de esta última

semana en el Concejo Deliberante,
donde se debatía que comerciantes de la
ciudad pudieran trabajar y no acompa-
ñaron los proyectos que buscaban reac-
tivar la actividad económica en Mar del
Plata. Parecería que quieren que las
cosas salgan mal y con eso complicar
aún más todo lo que está pasando”.

“Creemos que es un error político lo
que sucedió. Entendemos las presiones
que tienen los concejales marplatenses
desde la Provincia. Por esto notamos
que, a veces, actúan bajo esa situación.
Pero tienen que estar tranquilos traba-
jando para la gente. Porque la ciudad
banca a aquellos que apuestan por Mar
del Plata, más allá de las ideologías. Nos
preocupan las buenas intenciones de
aquellos que fueron elegidos por el pue-
blo. Cuando enfrentan estas situaciones
difíciles necesitamos que escuchen
siempre a la gente y respondan por nos-
otros, los vecinos y no por imposiciones
de otros sectores que están alejados de
la ciudad. Les pedimos que no sean fun-
cionales a políticas ideológicas, en des-
medro de las necesidades de los marpla-
tenses”.

Agregaron que “los guardavidas

estamos trabajando con el Intendente
y demás miembros del gabinete, para
llegar a la temporada de la mejor
manera. Estamos buscando el objetivo
histórico que es la unificación del Ope-
rativo de Seguridad en Playa. Donde
los guardavidas ampliarían e igualarí-
an derechos. Pero en este punto tam-
bién hubo maniobras de algunos
supuestos compañeros marplatenses
que pertenecen al mismo espacio polí-
tico nombrado y que se dicen represen-
tantes gremiales de trabajadores para
que las gestiones de cara a la próxima
temporada se caigan. No lo lograron.
Nosotros seguimos firmes y trabajan-
do. Pero los guardavidas tenemos que
estar atentos para cuidar nuestro futu-
ro y el de nuestras familias”.

“Estamos enfrentando un momento
sumamente complicado y es fundamen-
tal encauzar todos los objetivos para cui-
darnos entre todos. Desde la Agrupación
no vamos a permitir, ni dejar pasar, el
más mínimo intento de maniobra de
aquellos que, circunstancialmente, ocu-
pan un espacio y buscan réditos políticos
a cambio de alejar a los guardavidas de
su futuro”, concluyeron.

Lo afirmó el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto,
al considerar  que el país necesita generar nuevas fuentes de trabajo. Los dichos de directivo ruralista se
dieron en el marco de un encuentro virtual organizado por La Pastoral Social de Buenos Aires.

“Necesitamos más productores”

Guardavidas temen por la temporada

El presidente de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (Conina-
gro), Carlos Iannizzotto, consideró que el
país necesita “más propietarios, más pro-
ductores y más hectáreas sembradas”
para generar nuevas fuentes de trabajo.

Los dichos de Ianizzotto se dieron en el
marco de un encuentro virtual organiza-
do por La Pastoral Social de Buenos
Aires, orientado a plantear “Reflexiones
y aportes en la búsqueda de un país para
todos”, el cual contó con la participación
de referentes de diversos sectores socia-
les, productivos, sindicales y empresaria-
les. Además, hubo un mensaje del presi-
dente Alberto Fernández.

En este contexto, el presidente de Coni-
nagro remarcó en su exposición que
resultará vital la definición estratégica de
un modelo de desarrollo integral sosteni-
do en el tiempo y acordado socialmente
en el marco democrático.

“El concepto del bien común debe ser
creado no en la coyuntura sino en la pla-
nificación, estar integrados para que haya
movilidad social ascendente en Argenti-
na”, indicó Iannizzoto.

Asimismo, el referente del Coninagro a
nivel nacional se refirió a la pobreza que
azota al país y sostuvo que: “No puede
ser que un argentino nazca pobre y
muera pobre. Debemos crear condiciones
de habitabilidad”, señaló.

Por ello, solicitó un “Estado ágil que
respete y ordene las instituciones, y que el
sector privado movilice con una mirada
social para crear y sobretodo distribuir la
riqueza”.

A su vez, planteó que el país necesita
sembrar “porque el que siembra trabaja y
si hay trabajo hay fruto y si hay fruto hay
esperanza”

“Necesitamos más propietarios, más
productores, más hectáreas sembradas”,
resaltó.

UN PEDIDO DE UNIDAD
El anfitrión del encuentro fue el padre

Carlos Accaputo, quien organizó el
mismo con el objetivo de llamar a la diri-
gencia “a la apremiante tarea de construir
una Nación que sea efectivamente una
Casa para todos”.

“Sin unidad, sin dialogo, sin solidari-
dad, y si no somos capaces de dejar el ego-
ísmo de lado, vamos a fracasar” dijo
Accaputo en la presentación.

A su vez, a través de un escrito, señaló
que desde la Pastoral Social están «con-
vencidos» de que «sólo podrán multipli-
carse los panes entre nosotros, si anida en
nuestro corazón la voluntad firme de
deponer intereses egoístas o meramente
sectoriales acompañada de un compro-
miso firme de ‘amasar un Pan’, un pro-
yecto de país que sea para todos, en un
clima de amistad social donde la unidad
sea superior al conflicto”.

DESAFÍOS INESPERADOS
En un tramo de la presentación del

documento participó el presidente de la
Nación, Alberto Fernández, quien asegu-
ró que: “La generación de la pandemia
será única, lamentablemente esta es una
experiencia inigualable y nos somete a

desafíos que no esperábamos”.
En este contexto, se refirió a los alar-

mantes números de la pobreza en el país y
manifestó que: “Nadie puede estar en paz
con su conciencia sabiendo que 4 de cada
10 argentinos está por debajo de la línea
de la pobreza”.

“Por la pandemia han perdido todos.

Algunos padecieron más que otros, pero
perdieron todos. Es una situación trági-
ca”, indicó Fernández y agregó que: “En
Argentina, las condiciones de desarrollo
son muy desiguales”.

“Necesitamos construir una sociedad
más igualitaria, equitativa y equilibrada”,
concluyó .



Aldosivi refuerza la defensa
fútbol

Aldosivi confirmó en las últimas
horas  la  contratac ión del  la tera l
izquierdo Federico Milo, quien llega
procedente de Unión de Santa Fe para
disputar la próxima temporada de la
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Milo, de 28 años, firmó contrato con
el Tiburón hasta diciembre de 2022 y es
el cuarto defensor que suma el equipo
del puerto en este mercado de pases,
ya que previamente habían sellados
sus vínculos con la institución los
zagueros Jonathan Schunke y Joel
Carli y el marcador de punta paragua-
yo Fernando Aurelio Román Villalba.

Además de los mencionados futbo-
listas, Aldosivi se reforzó también con
los mediocampistas Franco Perinciolo,
Felipe Rodríguez y Javier Iritier y los
atacantes Lautaro Rinaldi y Malcom
Braida.

A su vez, la dirigencia acordó la con-
tinuidad, mediante las renovaciones
de contratos, de Francisco Grahl, Lean-
dro Maciel, Fabián Assmann, Federico
Andrada, Gastón Gil Romero y Marcos
Miers.

Milo, oriundo de Quilmes, inició su
carrera en Arsenal de Sarandí, luego
pasó por San Martín de San Juan y
llega al Tiburón procedente de Unión
de Santa Fe.

Ahora, el lateral se sumará al plantel
dirigido por Ángel Guillermo Hoyos y
conformado por Fabián Assmann,
Leandro Maciel, Emanuel Iñiguez, Joa-
quín Indacoechea,  Pablo  Becker ,
Facundo Tobares  Jonatan Zarate, Luis
Ingolotti, Mario López Quintana, Joel
Carli, Lucas Di Yorio , Rodrigo Contre-
ras,  Jonatan Schunke,  Gastón Gil
Romero,  Malcon Braida,  Luciano
Pocrnjic, Nahuel Yeri, Matías Villarre-
al, Franco Perinciolo, Uriel Ramírez
Kloster, Lautaro Rinaldi, Franco Pérez,
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Federico Milo  selló su vínculo con el Tiburón hasta diciembre de 2022.

El lateral izquierdo Federico Milo,llega procedente de Unión de Santa Fe para disputar la próxima temporada 

El mundo se adapta a las nue-
vas  tecnologías  y  Círculo
Deportivo no es la excepción,
por lo que decidió meterse de
l leno en  e l  mundo de  los
eSports y está armando el equi-
po que representará al «Pape-
ro».

En primera instancia, partici-
pará en la AFA Virtual Liga de
eFootball PES 2021 y el debut en
la modalidad 11 vs 11 será el 6
de octubre.

Por ese motivo, invitó a todos
aquellos que quieran formar
parte de la familia del «Papero»
en eSports.

En este sentido, se aclaró que
hay tres requisitos indispensa-
bles para participar: tener el
juego, la suscripción de Playsta-
tion Plus y “muchas ganas de
defender los colores Rojiver-
des”.

“Si querés ser parte de #Cir-
culoEnEsports, podés comuni-
carte por privado en las redes
sociales del club”, informaron
desde el club de Comandante
Nicanor Otamendi. 

Las pruebas se realizarán
entre el jueves 1 y el sábado 3 de
octubre. 

Círculo llega a eSports

Sebastián Lerena, Marcos Miers, Fran-
cisco Grahl, Lucas Villalba, Javier Iri-
tier, Manuel Panaro, Federico Andra-
da, Felipe Rodríguez Valla y Fernando

Aurelio Román.
De cara a la próxima temporada de la

LPF, el Tiburón entrena, ya de forma
grupal y sin las burbujas sanitarias, en

el predio que la institución tiene en la
zona de Punta Mogotes.

El ‘papero’ decidió meterse en el mundo 
de los eSports y está armando equipo
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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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Jornada solidaria

Este viernes en el teatro La
Campana, ubicado en Rivada-
via 2336, se realizó una jornada
solidaria para colaborar con
personalidades y trabajadores
de la cultura marplatense.

La misma consistió en la
entrega de bolsones con ali-
mentos no perecederos envia-
dos por el Ministerio de Cultura
de la Nación y se llevará a cabo
en el horario de 14 a 17.

La iniciativa de ésta jornada
surgió por el empresario teatral
y humorista “Torry” Palenzue-
la, junto a los artistas Mikaella
Mansilla, Fernando Vázquez y
Fabián Martínez integrantes de
la Asociación de generadores
de artes teatrales y artista inde-
pendientes (AGATAI), presidi-
da por Palenzuela.

La jornada solidaria se llevó a
cabo “ante la emergencia cultu-
ral y los tiempos difíciles que se
están viviendo en medio de la
pandemia, siendo el teatro tal
vez la última actividad en salir
adelante”.

En ese sentido, se adelantó
que “estas jornadas comenza-
rán a realizarse con continui-
dad en dicha sala teatral, apor-
tando desde la asociación su
granito de arena para que los
artistas, bailarines, cantantes,
etcétera, puedan paliar éstos
momentos complicados para la
cultura”.

TEATRO VICTORIA
Además, se informó que el

Teatro Victoria, ubicado en
Rivadavia 2387, se encuentra
atravesando un difícil momen-
to por la imposibilidad que
genera la Fase 3 para sus activi-
dades y por ello se organiza una
rifa solidaria.

“El Teatro Victoria no es solo
el escenario de muchas obras

teatrales en verano, sino que
desde hace varios años es el
espacio donde docentes y dece-
nas de alumnos se encuentran
en torno a la Teatro Victoria
School”, explicaron al respecto.

Para paliar esta difícil situa-
ción, se venderá una rifa a un
valor de 100 pesos, la cual otor-
gará 20 premios y  se definirá el
17 de octubre a las 21 a través de
la lotería nacional.

en el teatro la Campana
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Pobreza: la Iglesia pidió 
“respuestas inmediatas”

El obispo Gabriel Mestre,
mostró su “preocupación” en
relación a las cifras de pobre-
za, que en la ciudad arrojaron
este miércoles un 38,9% y un
12% de indigencia. 

“Es preocupación, y con
mayúscula. Lo suponíamos.
En el contacto que tengo de
forma directa con párrocos y
los directores de Caritas de las
distintas comunidades venía-
mos viendo que la situación
era compleja. Es muy preocu-
pante la situación”, comentó
en diálogo con Loquepasa.net.

En tanto, comentó que la
labor de los comités barriales
de emergencia, ubicados en
distintos barrios de la perife-
ria durante esta pandemia,
permitió tener un censo social

que van en sintonía con los
porcentajes informados por el
INDEC.

“Lo importante pasa en la
respuesta, que tiene que ser
inmediata”, destacó el obispo,
quien agregó: “Todos los sec-
tores tienen que abordar la
recuperación post pandemia.
La perspectiva del dialogo y el
equilibrio son dos categorías
que vamos a tener que conju-
gar muy bien”, enfatizó.

A su vez, citó una reciente
frase del Papa Francisco: “Hay
que conseguir la vacuna para
el coronavirus y la desigual-
dad. No tienen que oponerse.
Tienen que ir juntas”.

“Hay que pensar en la
matriz productiva de todos los
sectores”, concluyó Mestre.

“Es muy preocupante la situación social”,
confesó el obispo Gabriel Mestre

Este jueves se aprobó en la sesión
del Concejo Deliberante el pedido
presentado por el edil oficialista
Agustín Neme (FOTO) donde se soli-
cita la urgente restitución de las fuer-
zas federales en Mar del Plata. “La
presencia de las fuerzas es  funda-
mental para luchar contra el delito y
cuidar a nuestros vecinos. Gendar-
mería venía realizando un gran tra-
bajo en este sentido pero de un día
para otro nos sacaron 300 gendarmes
y 200 efectivos más de fuerzas fede-
rales que se encontraban en la ciu-
dad”, explicó el edil.

Seguidamente Neme hizo mención
a las gestiones que se vienen desa-
rrollando por parte del ejecutivo
local al respecto. “Desde la Secretaría
de Seguridad se vienen realizando
gestiones permanentes al respecto.
Lamentablemente nos encontramos
con una negativa constante por par-
te del Ministerio de Seguridad nacio-
nal. Sólo estamos pidiendo que nos
devuelvan las fuerzas federales que
ya teníamos y que estaban realizan-
do un gran trabajo contra el delito en
nuestra ciudad. Por eso solicitamos
que se revea esta decisión injusta y
arbitraria. Para nosotros la seguridad
es una prioridad y vamos a seguir
insistiendo para que regresen las
fuerzas federales a Mar del Plata”.

Por su parte, el proyecto en cues-
tión también solicita la creación de
una Escuela de Gendarmes en Mar
del Plata. “Guillermo Montenegro

planteó desde un primer día la nece-
sidad de que nuestra ciudad cuente
con una Escuela de Gendarmes, algo

que nos permitiría más trabajo y más
seguridad para nuestros vecinos”,
concluyó Neme.

El proyecto en cuestión fue apro-
bado con los votos positivos del
interbloque oficialista de Juntos por
el Cambio y el bloque de Acción
Marplatense. Por su parte se abstu-
vo el bloque de concejales del Fren-
te de Todos y Frente Renovador

NO RESIDENTES
El objetivo esencial del expediente

aprobado por el Concejo Deliberan-
te radica por la necesidad de esos
propietarios de realizar tareas de
mantenimiento y conservación de los
inmuebles. Tras el aval del delibera-
tivo, ahora será el Ejecutivo quien
debe reglamentar la ordenanza.

Los puntos salientes de la inicia-
tiva indican que el autorizado podrá
permanecer en el distrito solo para
realizar los actos necesarios, “urgen-
tes e indispensables para el mante-
nimiento, conservación y adminis-
tración del inmueble”.

Por otro lado si se tratara de un
acto jurídico de enajenación, compra
o alquiler deberán acreditar turno en
la inmobiliaria, estudio jurídico o
escribanía interviniente.

Al mismo tiempo si los autoriza-
dos deben recibir el inmueble por
finalización o resolución anticipada
de contrato de locación, deberán
acompañar el instrumento o contra-
to donde conste dicho vencimiento
o resolución con nota del locatario
expresando su voluntad de proceder
a la entrega del bien.

solicitan el regreso de las fuerzas federales


