
Piden boleto a $96,06
TARIFAZO

Representantes de las empresas
del transporte público nucleados
en CAMETAP, elevaron esta
semana una nota al presidente del
Concejo Deliberante, Ariel Bor-
daisco, para solicitar un incre-
mento en la tarifa.

El sector pidió que el boleto
plano pase a costar $ 96.06. La
nota lleva la firma del presidente
de la Cámara Marplatense de
Empresas del Transporte Auto-
motor de Pasajeros (CAMETAP),
Juan Inza. Allí se argumenta “la
falta de equilibrio económico” a
partir de la “alta inflación” que
azota al país y “los graves efectos
económicos que deja la pandemia
de coronavirus”.

“A ello se le suma la negocia-
ción de las nuevas paritarias que
significa un incremento del 30%
de los haberes de todas las catego-
rías sumado a la suma no remune-
rativa extraordinaria de $ 20.000 a
cada empleado”, remarca la nota.

Finalmente destaca que no están
previstos aumentos en los subsi-
dios que entrega el Estado.

Tras su ingreso por Mesa de
Entradas del deliberativo, el pre-
sidente de la comisión de Movili-
dad Urbana, Agustín Neme, colo-
có el expediente entre los temas a
discutir en la reunión del próximo
lunes.

Según pudo informa el portal
Loquepasa.net, la intención del
oficialismo es solicitar un estudio
de costos a la secretaría de Gobier-
no para luego evaluar los pasos a
seguir. Ocurre que el intendente
Guillermo Montenegro todavía
no tiene definido cuál será la pos-
tura a adoptar.

En ese sentido es válido recodar
que a inicios de diciembre los
empresarios ya habían pedido un
incremento pero no fue tenido en
cuenta por el Ejecutivo. Allí solici-
taron que el boleto pase a costar
$69.14.

El Concejo Deliberante ya tiene en el orden del día la solicitud de las
empresas de transporte público urbano de pasajeros  
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
E1.-Consideracion de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes

del Órgano de Fiscalización. 2.-Eleccion de dos Asambleístas para firmar el acta.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la U.G.A convoca a todos sus afiliados, a la Asamblea General Extraordinaria
para el día  de 11 de Mayo de 2021 a las 20 hs., se llevará a cabo en el local sito en EL FARO DE LA MEMO-
RIA Avenida De los Trabajadores al 5700 de la Ciudad de Mar del Plata. ORDEN DEL DIA (ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA).

La Comisión Directiva propone las siguientes modificaciones al ESTATUTO.
1.- Modificar el domicilio real “14 de Julio” 3351, Piso 7, departamento “C” por el domicilio sito en “Alvarado

2570” de la cuidad de Mar del Plata.
2.- Modificar el ARTICULO 29: El sindicato será dirigido y administrado por una Comisión Directiva com-

puesta por nueve (9) miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: Secretario General,
Secretario Adjunto, Secretario de Organización, Secretario de Asuntos Laborales, Secretario de Finanzas y
Administración, Secretario de Acción social, Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión, Secretario/a de
Actas y Secretario/a de Igualdad de Géneros y Diversidad. Habrá además seis (6) vocales suplentes que
solo integrarán la Comisión Directiva en caso de licencia, renuncia, fallecimiento o separación del cargo de
los titulares. El Mandato de los miembros de la Comisión Directiva durará cuatro años y sus integrantes
podrán ser reelectos.

3.-Incorporar Articulo 44 bis: Son deberes y atribuciones del Secretario/a de Actas:  Redactar y firmar las
actas de sesiones de Comisión Directiva y asamblea; Inscribir en el Libro de Resoluciones los acuerdos de
la Comisión Directiva; Guardar y custodiar el Libro de Actas y el de Resoluciones; Tomar a su cargo la rubri-
cación de los libros de actas y asambleas de la asociación; Expedir las copias de las actas y resoluciones
que deben hacerse para acompañar éstas, a las instituciones públicas, nacionales o provinciales, munici-
pales, judiciales o privadas que corresponda, las tramitaciones que se efectúen o para extender los instru-
mentos públicos o privados, que fueren necesarios para el cumplimiento de las resoluciones que adopte la
Comisión Directiva. Esta documentación la suscribirá en forma conjunta con el Secretario General; Atender
a la conservación de los bienes de la asociación y el suministro de los elementos necesarios para su fun-
cionamiento; así como al resguardo y, en su caso, saneamiento de los títulos respectivos; Asignar funciones
y supervisar el desempeño del personal; Atender a los asuntos administrativos que afecten a la asociación.

4.-Incorporar Articulo 44 ter: Son deberes y atribuciones del Secretario/a de Igualdad de Géneros y Diver-
sidad: Contribuir a la plena igualdad de oportunidad entre varones y mujeres fomentando la perspectiva de
género; Fortalecer la participación de las compañeras; Capacitar a las/los compañeras/os en el enfoque de
igualdad de género y la eliminación de las violencias; Desarrollar un diagnóstico de la participación, afiliación
y representación de las mujeres en la asociación; Promover la perspectiva de género y diversidad en las
acciones intra/inter sindicales; Promover el seguimiento de la situación laboral de las/los guardavidas, las
modificaciones legislativas y generar las acciones políticas necesarias para contribuir a mejorar las condi-
ciones sociolaborales; Promover acciones de sensibilización, prevención y asistencia de la violencia labo-
ral; Procurar la eliminación de toda medida o práctica que produzca un trato discriminatorio o desigual en el
acceso al trabajo y promover el acceso equitativo al mercado laboral entre trabajadores y trabajadoras;
Representar a la asociación en eventos sobre igualdad, diversidad y géneros; Promover la coordinación de
acciones conjuntas con organismos, organizaciones sociales, sindicales e instituciones que trabajen en
estas temáticas en el ámbito Municipal, Provincial, Nacional o Internacional.

5.-Eleccion de dos Asambleístas para firmar el acta.

Se realizó  frente a uno de
los establecimientos de la
ciudad que debió cerrar por
las  nuevas restr icciones.
"Hay 30 trabajadores gastro-
nómicos en los bingos, la
incertidumbre nos atraviesa
a todos", manifestaron desde
la Agrupación Hotelera y
Gastronómica 25 de Mayo,
que adhir ió  a l  aplauso y
expresó su apoyo.

En el marco de la imple-
mentación de las nuevas res-
tricciones dispuestas por
Nación y Provincia, la Agru-
pación Hotelera y Gastronó-
mica 25 de Mayo de Mar del
Plata expresó su apoyo al
personal de los bingos de la
ciudad que se ven afectados
por el  cierre de las salas,
rubro en el que se desempe-
ñan alrededor de 30 trabaja-
dores y trabajadoras de la
gastronomía.

Minutos antes de la hora
cero de este viernes, cuando
comenzaron a regir las res-
tricciones,  la agrupación
liderada por Pablo Santín
acompañó la manifestación
convocada en las calles por el
Sindicato de Trabajadores de
Juegos de Azar (Aleara) fren-

te a uno de los principales
bingos de la ciudad, en ave-
nida Independencia al 1700,
donde se realizó un aplauso
solidario.

"Acompañamos y nos soli-
darizamos desde la 25 de
Mayo con el reclamo de Ale-
ara porque hay alrededor de
30 compañeras y compañe-
ros gastronómicos afectados
entre los dos principales bin-
gos de la ciudad, que en fun-
ción de las restricciones y
con una incertidumbre total
por las fuentes laborales,
debieron cerrar sus puertas",
manifestó Santín, al tiempo
que agregó que se trata de
"otros 30 compañeros que
van a pasar a cobrar el 52%
neto de su sueldo, sumado a
que tampoco van a cobrar
vacaciones y aguinaldo".

El  dirigente expresó su
preocupación por la situa-
ción laboral de la gastrono-
mía y la hotelería en general
y de los bingos en particular,
sector  en  e l  que  también
cumplen tareas trabajadoras
y trabajadores gastronómi-
cos. "La incertidumbre nos
atraviesa a todos", dijo.
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