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Salvaguardan polo educativo
escuelas

La Municipalidad llevó a cabo
este lunes un operativo conjunto
entre diversas áreas comunales
para la demolición de una casa en
avanzado estado de deterioro. La
estructura estaba ubicada en Benito
Lynch y Rafael del Riego.

Desde Defensa Civil se tomó la
determinación, debido a que la
vivienda – que había sido incendia-
da en una oportunidad- presentaba
derrumbamiento de forma parcial,
y por lo tanto, ponía en riesgo la
seguridad y salubridad para los
vecinos y para toda la comunidad
que asiste al Polo Educativo ubica-
do enfrente, donde funcionan tres
escuelas: la Secundaria nº 47, la Pri-
maria Nº 35 y el Jardín de Infantes
Nº 919.

Al respecto, Roxana Moreno,
directora del establecimiento,
contó que “habíamos pedido la lim-
pieza del terreno de acá enfrente,
que es una casa que se quemó por
una situación del barrio, por una
cuestión de higiene. También se
había transformado en un aguanta-
dero y generaba muchas situacio-
nes de peligro. La idea es poner en
valor todo el sector de enfrente de
la escuela y este predio, para poder
hacer actividad física con los chicos
y tener un desarrollo deportivo”.

El operativo de derrumbe fue lle-
vado a cabo por las maquinarias del
EMSUR, a través del Departamento
de Higiene Urbana y de Espacios
Públicos. En este sentido, se trabajó
en la demolición del inmueble con
trabajo manual y moto pala. Dentro
de los trabajos previstos, se realiza-
rá el corte de pasto, desmaleza-
miento y limpieza del terreno lin-
dante a la Escuela.

Además, junto al Ente Municipal
de Vialidad y Alumbrado Público
(EMVIAL), se trabaja en el acondi-
cionamiento de la cancha de fútbol
lindera. Vialidad colabora en tareas
de puesta en valor de este espacio
público, mediante la instalación de
bancos y de un reflector en la can-
cha, como así también en la repara-
ción de luminarias del barrio.

Una vez acondicionada la esqui-
na de Mateotti y Av. Mario Bravo,
el Ente Municipal de Deportes y
Recreación (EMDER) realizará una
acción deportiva conjunta con la
Escuela.

El procedimiento estuvo coordi-
nado entre la Secretaría de Seguri-
dad con Defensa Civil y la Comisa-
ría 5ta.; la intervención del Ente
Municipal de Servicios Urbanos
(EMSUR), el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público

Demuelen una edificación abandona que representaba un latente peligro para las escuelas Secundaria Nº 47,
Primaria Nº 35 y Jardín de Infantes Nº 919, emplazadas en Benito Lynch y Rafael del Riego

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial N.° 10, Secretaría Única, del Departamento Judicial
de Morón, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Ovidio MAINI.-  

Morón, 4 de marzo de 2021.

EDICTO

A través de la Dirección General de
Protección al Consumidor, también se
pidió la declaración de nuestra ciudad
como Zona Fría, para acceder a un encua-
dre tarifario y con umbrales de consumo
que concuerden con su realidad climato-
lógica.

El Director General de Protección al
Consumidor, Sebastián Ruiz Moyano,
participó en representación del munici-
pio en las audiencias públicas relativas a
la tarifa del gas que se desarrollaron de
manera virtual y organizadas por el
Gobierno Nacional.

En la primera de ellas -que fuera convo-
cada este lunes por la Secretaría de Ener-
gía de la Nación- se trató como tema la
porción del precio del Gas Natural en el
Punto de Ingreso al Sistema de Transpor-
te (PIST), que el Estado Nacional tomará a
su cargo a través de subsidios. En tanto,
en la audiencia del miércoles (convocada
por el ENARGAS) se analizó el régimen
tarifario de transición por el Decreto del
PEN Nº 1020 (precio minorista).

En ambas audiencias públicas se reiteró
el pedido de declaración de Mar del Plata
como Zona Fría y -por ende- su recatego-
rización en un encuadre tarifario y con

Por la recategorización de la tarifa de gas

ASOCIACIÓN  VECINAL DE FOMENTO
BOSQUE  PERALTA   RAMOS

ASAMBLEA ORDINARIA

La  Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de Fomento Bosque
Peralta Ramos con domicilio en calle Don Arturo y Los Minuanes de la ciu-
dad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, convoca a los
Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede
social el día 03 de abril del año 2021, a las 17:00 hs en primera convocatoria
y una hora después en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Elección de un Presidente de Asamblea y un Secretario de Actas.
2. Elección de dos socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presi-

dente. 
3. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de

gastos y  recursos del Ejercicio Número 41 finalizado el 31 de diciembre de
2019 e Informe   de la Comisión Fiscalizadora.

(EMVIAL), el Ente Municipal de Deportes
(EMDER) y la Secretaría de Desarrollo
Social. Paralelamente, para poder desempe-

ñar las tareas, se realizó un operativo de
saturación con la Policía, la Patrulla munici-
pal y Tránsito

umbrales de consumo
que concuerden con su
realidad climatológica.
El  pedido tomó como
referencia a la zona Pata-
gónica ,  en  donde se
aprecian similares tem-
peraturas a la nuestra en
los periodos invernales,
ostentando dicha región
un cuadro tarifario más
justo, económico, equita-
tivo y razonable.

En ese  sent ido ,  los
usuar ios  de  General
Pueyrredon y la  zona
Sudeste de esta provin-
cia, reciben un trato des-

igual y discriminatorio
relacionado con el factor
climático y las bajas tem-
peraturas que se regis-
tran, un dato objetivo y
c ient í f i co  que  se  ha
demostrado con infor-
mes del Servicio Meteo-
rológico  Nacional  e
incluso el mapa climáti-
co del país que muestra
claramente esta caracte-
rística.

Por  úl t imo –y  en  e l
marco de la exposición
ante los organismos con-
vocantes- desde la Direc-
ción General de Protec-

ción al Consumidor de la Muni-
cipalidad se refirieron a las tari-
fas sociales que proveen un blo-
que de consumo que resulta exí-
guo en relación a las bajas tem-

peraturas del Partido y la zona,
especialmente en el periodo
invernal, requiriendo el aumen-
to de los mismos a los niveles
que detenta la Zona Patagónica.


