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INTENSIFICAN LOS CONTROLES

PANDEMIA

El titular de Inspección Gene-
ral municipal, Marcelo Cardozo,
afirmó que los operativos de
control del área durante las
vacaciones de invierno son equi-
parables al verano. “Seguimos
con los mismos controles del
verano. Dividimos la ciudad en
distintos sectores, por ejemplo
contemplando los distintos
corredores que tienen que ver
con la nocturnidad y los comer-
cios”, indicó, en diálogo con
Loquepasa.net. En ese marco,
aclaró que este refuerzo “se
suma lo habitual del día, como
habilitaciones, REBA, mesas y

sillas, vendedores ambulantes y
trabajadores que llegan desde
otros lados”.

El funcionario destacó que en
los comercios “se sigue con los
aforos”: “Se flexibilizan las acti-
vidades, pero con un marco
regulatorio por la pandemia”.

“Se han cumplido con los pro-
tocolos en la nocturnidad, hay
una charla permanente. Hubo
algunas veces que hubo excesos
y se hicieron las sanciones y
clausuras correspondientes. Los
boliches funcionan en un siste-
ma de gastronómico”, aseguró.

A su vez, Cardozo subrayó

que siguen las fiestas clandesti-
nas: “Continuamos con los ope-
rativos de las fiestas clandesti-
nas, que es un tema preocupante
que se repite. Es un trabajo con-
junto con la policía”.

FIESTAS CLANDESTINAS
En el marco de “Operativo

Prevención y Seguridad – Con-
trol Fiestas Clandestinas”,  se
desarticularon dos fiestas clan-
destinas.

Una tuvo lugar en el Barrio
Libertad donde Personal de
comisaría Sexta, a raíz de un lla-
mado proveniente del 911,

En el marco de “Operativo Prevención y Seguridad – Control Fiestas
Clandestinas”,  se desarticularon dos fiestas clandestinas.

SOCIEDAD CIVIL MONOLITO TRES BARRIO

JARDIN GABRIEL ETCHEPARE, SOCIEDAD CIVIL

SIN FINES DE LUCRO
ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA POR 3 DIAS – Se convoca a los Socios de MONOLITO TRES BARRIO JARDIN GABRIEL ETCHEPARE,
SOCIEDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO, a la Asamblea Extraordinaria del día 29 de Julio de 2021, a realizarse a las 14.00
horas en la calle Roffo nº 1099 de la ciudad de Mar del Plata, y por vía zoom código ID = 8221914443, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1º)Designación de un socio para Presidir la Asamblea y de dos (2) para refrendar el acta; 2º) Ratificación de la designación
del nuevo Administrador elegido por la Comisión Administrativa, conforme facultades del art. 16 del Estatuto Social, como
consecuencia de la Acefalia por el fallecimiento de quien fuera en vida el Administrador de la Sociedad Civil, Señor Osvaldo
Humberto Gianfelice; 3º) Otorgamiento de Facultades Especiales al Administrador designado para el cumplimiento del
cargo. 
La convocatoria la realizan los miembros de la Comisión de Administración, quienes acreditan la legitimidad de sus cargos
con el Acta de elección de autoridades de fecha 12-03-2020, pasada a los folios 25/29 del libro de Actas de Asambleas nº 2;
y la legitimidad de la convocatoria con el Acta de Reunión de la Comisión Administrativa de fecha 14/06/2021, pasada a los
folios 8/10 del libro de  Reuniones de Comisión Administrativa. Sres.  Alejandro José Fretes; Silvia Mabel Arias; Marcelo
Andrés Montarce.

Destacan la diversificación productiva 
El titular del Centro de Estudios para la

Producción (CEP XXI), Daniel Schtein-
gart, destacó la "diversificación producti-
va" de Mar del Plata, en el marco de una
recorrida por empresas que operan en la
ciudad, y subrayó su importancia para
paliar los efectos económicos de la pande-
mia en un distrito con una fuerte especia-
lización turística, según informó hoy el
Ministerio de Desarrollo Productivo.

Schteingart visitó junto a parte de su
equipo pequeñas y medianas firmas de
los sectores alimenticios, tecnológico,
industrial y naval de la localidad balnea-
ria, para evaluar junto a empresarios y
trabajadores la situación actual, y anali-
zar el impacto de las políticas públicas en
su entramado productivo.

De acuerdo con un relevamiento del
CEP XXI, la ciudad cabecera del partido
de General Pueyrredon cuenta con apro-
ximadamente 26 empresas cada 1.000
personas, un 57 por ciento por encima de
la media nacional, y con un 24 por ciento
más de empleados formales privados per
cápita que la media nacional.

Según informó la cartera a cargo de
Matías Kulfas, en Mar del Plata operan
17.200 empresas privadas que emplean a
112.000 trabajadoras y trabajadores regis-
trados en relación de dependencia, casi el
2 por ciento del empleo privado nacional.

El equipo del CEP XXI recorrió el asti-
lleros Contessi, cuyos directivos explica-
ron que este año apuntan a fabricar cinco
barcos, contra un promedio de tres en los
últimos años -tienen 12 embarcaciones ya
vendidas para los próximos años-, y que
hoy cuenta con 88 trabajadores y prevén
llegar a contar con 100 a fines de 2021.

En su paso por el astillero SPI, en tanto,
las autoridades de la firma indicaron que
se vive "una importante reactivación",

lograron desarticular una fiesta
clandestina que se estaba llevan-
do a cabo en una vivienda ubica-
da en calle Fermín Errea al 1100
donde se encontraban alrededor

de 75 personas. El organizador
era un hombre de 43 años.

La segunda fiesta se estaba lle-
vando a cabo en la zona de calle
Calabria al 6800.

tanto por pedidos de reparaciones como
para la construcción de nuevas unidades,
y adelantaron que cuentan con 288 traba-
jadores -17 más que en la prepandemia-, y
que prevén contratar 80 más de cara a los
próximos doce meses.

La recorrida incluyó además al Parque
Industrial de Batán, donde trabajan 3.500
personas y operan 65 empresas, entre
ellas QM Equipment, proveedora de
equipos del sector energético y exporta a
países como Estados Unidos, Rusia, Ara-
bia Saudita, Egipto y a gran parte de la
región; la fábrica de alfajores de Havan-
na, y Gihon, una pyme del rubro químico
que está entre las 300 empresas argenti-
nas que más invierten en investigación y
desarrollo. 


