
A ‘Dibu’, con cariño 
El Concejo Deliberante dotorgó la dis-

tinción “Deportista insigne” al futbolis-
ta marplatense Damián Emiliano Mar-
tínez Romero en reconocimiento a su
destacada trayectoria futbolística y
representación de Argentina en compe-
tencias internacionales.

El acto tuvo lugar en el estadio Polide-
portivo Islas Malvinas, hoy lunes 13 de
junio, al mediodía.

Asistieron la Presidenta Marina Sán-
chez Herrero; los concejales Fernando
Muro (VJ); Daniel Núñez (UCR); Nico-
lás Lauría (CREAR Juntos); Vito Amal-
fitano y Roberto Gandolfi (FdT); las
concejalas Mercedes Morro (VJ); Maria-
nela Romero (UCR); Virginia Sívori, Sol
de la Torre, Mariana Cuesta y Marina
Santoro (FdT); representantes del
EMDER, además de invitados especia-
les.

Sánchez Herrero dijo: “Que la pasión
te lleve a la gloria. “Dibu” es un profe-
sional ultracompetitivo, que con perfil
bajo, con un talento evidente y muchísi-
mo trabajo se instaló desde hace años en
la elite del fútbol mundial, sin perder
muchas de las características del pibe
de barrio, que lo hace una pieza clave a
la hora de conformar un grupo. Es ese
prototipo de jugador que en la cancha y
en el vestuario todos quieren de su lado. 

Después de ganar la Copa América,
Lionel Scaloni, DT de la Selección
Argentina, destacó: “desborda optimis-
mo por todos lados, siempre es bueno
tener jugadores confiados en el equi-
po”. Hoy es uno de los jugadores más
queridos por el público, por su carisma
y su pasión al momento de defender el

arco con gran orgullo.
Emiliano Martinez “Dibu” nació en

Mar del Plata, ciudad a la que siempre
regresa para estar en familia, su espacio
de calma y sostén. Siempre vuelve a
donde todo empezó. En sus visitas tam-
bién elige compartir momentos con las
divisiones de fútbol inferiores, transmi-
tiendo el mensaje positivo del juego
limpio y sano, según él mismo lo dijo en
una entrevista hace unos días “tratar de
sacarlos de la calle para que practiquen
deportes”. Su trayectoria deportiva lo
llevó a vivir desde hace casi 12 años a
Londres, donde juega hasta hoy en
equipos de alta competencia europea. 

Por estas características humanas y
deportivas y porque nos sentimos orgu-
llosos de que sea marplatense, el pro-
yecto para entregarle la distinción de
"Deportista insigne” tuvo unánime
acompañamiento de los concejales que
integramos el Concejo Deliberante de
General Pueyrredon. Celebramos sus
logros y sostenemos con convicción que
vendrán más. El sueño de ganar el mun-
dial es de toda la Argentina, y con esta
selección y este arquero puede hacerse
realidad”.

El concejal Muro consignó: “Es un
orgullo que esté acá, Emiliano, junto a
su familia y demás afectos. Lo venimos
siguiendo hace muchos años. Tiene
mucho para dar, mucho recorrido. Así
seguramente seguirá mirando hacia
delante, con nuevos objetivos a cum-
plir”.

Amalfitano, en tanto, destacó: “Segu-
ramente tendrá en su mente lo que sue-
ñan muchos chicos: Quiero llegar al
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Bajo el lema “Ceder para crecer”, el
Coloquio IDEA, en su edición 58,
regresa a la ciudad los días  12, 13 y 14
de octubre este año. 

El evento dirigencial organizado por
IDEA (Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina), presen-
tará propuestas concretas, a partir de
diagnósticos de expertos y nutridas
por el diálogo con los distintos actores
relacionados.

Días atrás, se reunieron en IDEA la
mayoría de los 40 empresarios que
están trabajando en el armado de los
contenidos del Coloquio desde febre-
ro. 

El objetivo del encuentro fue com-
partir los avances en el armado de los
diagnósticos y propuestas.

“Nuestro país atraviesa una situa-
ción económica y social compleja que
necesita del esfuerzo colectivo de
todos los actores para lograr un creci-
miento sostenido de Argentina. Es por
eso que para el 58° Coloquio IDEA
estamos trabajando propuestas con-
cretas con todas las partes involucra-
das”, destacó Roberto Murchison, pre-

s idente  de  IDEA y pres idente  de
Grupo Murchison.

TEMARIO
Los ejes de trabajo del 58° Coloquio

IDEA son: la inserción de Argentina en
el mundo, el empleo, la educación, las
finanzas públicas y la seguridad jurídi-
ca. Cada eje es abordado por un equipo
de empresarios y asesores técnicos:

–  Inserc ión de  Argent ina  en  e l
mundo, liderado por Mariano Bosch,
director de IDEA y Co-fundador y
CEO de AdecoAgro.

-Empleo ,  encabezado por  Juan
Marotta, director de IDEA y presiden-
te HSBC Argentina y CEO LAM South.

-Educación, a cargo de Verónica
Andreani, directora de IDEA y directo-
ra de Grupo Logístico Andreani.

-Finanzas Públicas, liderado por
Santiago Mignone, Tesorero de IDEA y
Country  Senior  Partner  de  PwC
Argentina.

– Seguridad jurídica llevado adelan-
te por Brenda Puig, directora de IDEA
y directora Sr de Legales de Mercado
Libre.

Regresa el Coloquio IDEA

mundial. Será el primer marplatense
nativo que va a jugar un mundial, el
Dibu Martínez”.

Por su parte, el deportista también
hizo uso de la palabra. Emocionado,
dijo: “Muchas gracias al Concejo Deli-
berante por este reconocimiento. Me fui

de muy chico de la ciudad y ver hoy la
camiseta de los chicos de Talleres, de
San Isidro y de Urquiza me hace recor-
dar mi niñez e infancia. Es un orgullo
para mi. Muchas gracias a todos por
este reconocimiento, estoy muy emo-
cionado, como mi familia”.

Cooperativa de
Trabajo Pucará

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FUERA DE TERMINO

La Cooperativa de Trabajo Pucara Limitada Matricula Inaes 30.772 -Ipac.6999 convoca

a  Asamblea General Ordinaria - Fuera de Termino- a  llevarse a cabo el día   28 de Junio del

2022  a las 21:30 horas  en la calle Alejandro Korn 1637 de Mar del Plata, a los efectos de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos socios asambleístas, para firmar el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.

2)  Consideración y tratamiento del balance general, Estado de Resultados Cuadros y

Anexos, Informe del Sindico Auditor, Memoria.

3.) Informe del Síndico.

4) Informe Anual de Auditoria.

5.) Proyecto de Distribución de Excedentes.

6.-  Elección de autoridades  por vencimiento de Mandato.

Emotivo reconocimiento del  Concejo  al futbolista marplatense Emiliano Martínez
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