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Desde Turismo 
piden vacaciones

con protocolos

La Cámara Argentina de Turismo (CAT)
informó que el sector “se encuentra trabajando
fuertemente para la puesta en marcha del turis-
mo en cada uno de los destinos turísticos y cen-
tros invernales del país”.

“El año pasado las vacaciones de invierno se
perdieron, razón por la cual las economías
regionales no están en condiciones de soportar
otra situación similar. El turismo es motor de
desarrollo y generador de empleo en cada rin-
cón del país. Es fundamental que la actividad
pueda reactivarse en beneficio de todos los
argentinos”, expresaron desde la CAT a través
de un comunicado.

“En el marco de esta crisis- agrega la CAT- la

peor en la historia del sector, con miles de hote-
les, prestadores de turismo y agencias de viajes
que han cerrado sus puertas para no volver a
abrir, con congresos y exposiciones prohibidos
y con la gastronomía jaqueada en forma perma-
nente, no estamos dispuestos a seguir sufrien-
do limitaciones a la hora de trabajar”.

“Como lo han confirmado desde el Ministe-
rio de Salud de la Nación, el turismo no incre-
menta los contagios. Nuestra experiencia en la
realización de la temporada de verano y en
Semana Santa con estrictos protocolos de segu-
ridad sanitaria no produjo una suba de casos en
la interacción entre las empresas de turismo y
los viajeros”, concluyeron.
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CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ADUM  convoca a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 8 de julio de 2021 a las 09 hs.

en Funes 3270 (aula 20 de la Fac. de Psicología) para dar  tratamiento al siguiente

ORDEN DEL DIA

Agremiación Docente Universitaria  Marplatense

1. Elección de presidente, secretarixs y firmantes de actas.

2. Tratamiento de memoria, inventario y balance general del ejercicio 2019.

3. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2020.

Transcurrida una (1) hora de la fijada en la convocatoria,la  Asamblea se constituirá con el número de afiliades

presentes, siendo válidas sus resoluciones

Como cada 7 de
junio, se celebra en
nuestro país el Día del
Periodista, en conme-
moración del surgi-
miento del primer
periódico argentino,
La Gazeta de Buenos
Ayres, publicado
por primera vez un
día como hoy pero
de 1810, por el polí-
tico, abogado y
partícipe de la
Revolución de
Mayo, Mariano
Moreno.

Con motivo de
tal significativa
fecha,  el obispo
Gabriel Mestre
nos hizo llevar a
través del res-
ponsable de
comunicacio-
nes del Obispado,
licenciado Adrián Nelso Lome-
llo, un  comunicado que dice
textualmente: 

“Gracias a la valentía de tan-
tos periodistas” Día de periodis-
ta – Mar del Plata – Lunes 7 de
junio de 2021 

Este lunes 7 de junio celebra-
mos en Argentina el día del
periodista. ¡Mi más sincera feli-
citación y saludo a las queridas y
queridos periodistas que traba-
jan en el sudeste de la Provincia
de Buenos Aires, territorio que
coincide con la Diócesis de Mar
del Plata! 

En el Mensaje para la Jornada
de las Comunicaciones Sociales
de este año 2021, el querido
Papa Francisco daba gracias por
la valentía de tantos periodistas
y por todos los profesionales de
los medios de comunicación
que a menudo trabajan corrien-
do grandes riesgos, para que
podamos conocer muchos
aspectos de la realidad que
podrían quedar ocultos. 

Esta valentía y estos grandes

ries-
gos se han hecho más pre-
sentes y visibles en este tiempo
de pandemia que vamos transi-
tando. Por eso, más que nunca,
les agradezco de corazón que,
junto al personal de salud y
seguridad, como también otros
rubros, estén en la primera línea
“haciendo Patria” en estas cir-
cunstancias complejas e incier-
tas que nos ha generado la pan-
demia y todas sus consecuen-
cias. Muchas gracias por la bús-
queda de la verdad y el profesio-
nalismo al servicio del bien
común en lo pequeño o en lo
más grande que deben cubrir
como agentes de verdadera
comunicación. 

Queridas hermanas y herma-
nos: ¡Feliz día del periodista y
que Dios los bendiga hoy y
siempre a ustedes, sus familias y
sus equipos de trabajo! Con
afecto de hermano y amigo”. 

Firma Mons. Gabriel Mestre
Obispo de Mar del Plata .

GRACIAS!

Vecinos organizan su propia seguridad
en Sierras de los Padres.  Mediante sus
celulares, pueden enviar alertas inmedia-
tas de situaciones de emergencia que perci-
ban en la vía pública o en sus domicilios. La
herramienta es totalmente gratuita y está
disponible por ahora para el sistema ope-
rativo Android.

Esta iniciativa surgió de la Asociación
Vecinal de Fomento La Gloria de la Pere-
grina, la Sociedad de Fomento La Peregri-
na y la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Sierra de los Padres.

Patrulla

vecinal


