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Reclamo pesquero

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, a cargo del

Dr. Jorge D. Balbi, Sec. Unica a cargo de la Dra. Marta B. Bernad del

Departamento Judicial Necochea, sito en calle 83 Nº 323, de

Necochea, CP 7630, cita por 13 días a NILDA  CONCEPCION

CABELLO para que se presente en autos a hacer valer sus  dere-

chos, en el Expte. Caratulado  "CIANCAGLINI THOMAS AGUSTIN

Y OTROS C/ CABELLO NILDA CONCEPCION Y  OTROS S/

ACCION  DECLARATIVA (SUMARIO)" (Expte. Nº 59.252), bajo

apercibimiento de nombrarle Defensor Oficial para que la repre-

sente. Necochea, 19 de agosto de 2022.-

EDICTO

Los secretarios generales de la Asociación
Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de
Pesca (Aacpypp) y del Sindicato Marítimo de
Pescadores (Simape), Jorge Frías y Pablo True-
ba, ratificaron hoy «la unidad sindical» de los
gremios marítimos y portuarios del sector pes-
quero nacional y coincidieron en «las dificulta-
des existentes para entender la actividad».

«Es preciso aprender a solucionar los proble-
mas desde el interior de los propios gremios de
la actividad y no permitir que lo hagan otros.
La pesca es un sector muy difícil de entender»,
dijo Frías, quien observó que «esa tarea no
tiene la dimensión necesaria».

En declaraciones radiales compartidas con
Trueba, Frías sostuvo que «la problemática
pesquera no es tomada con la dimensión nece-
saria, a pesar de que el tema se planteó innu-
merables veces en la propia CGT, en la Confe-
deración Argentina de Trabajadores del Trans-
porte (CATT) y en la Federación de la Marina
Mercante», y ejemplificó señalando que «un
paro general de diez días en la actividad no se
siente en Buenos Aires», argumentó.

Frías, quien integra la CATT y adelantó la
construcción de un centro de atención de la

salud de su gremio en la ciudad de Golfo
Nuevo para los afiliados del sindicato, añadió
que la Aacpypp y el Simape «tienen indepen-
dencia, son entidades de primer grado con
sede en Mar del Plata y constituirán una Fede-
ración de segundo grado» en breve.

A esa Federación se sumará el Sindicato Uni-
dos Portuarios Argentinos (SUPA) de la ciu-
dad atlántica, que lidera Carlos Mezzamico, en
tanto los dirigentes no descartaron hoy que a
esa iniciativa se plieguen otras organizaciones
marítimas y portuarias del sector.

Trueba resaltó que en todo el país los trabaja-
dores y dirigentes de la actividad coinciden en
señalar que «si no se emerge de las actuales
dificultades nacionales con una postura de
consenso no se llegará a nada», y destacó que
«la pesca es una industria que en cinco o diez
años cambiará», por lo que es preciso consen-
suar «la unidad en la acción».

En otro orden, Frías señaló su «optimismo»
respecto de la próxima derogación por parte
del Gobierno bonaerense del fallido Fondo
Ambiental Pesquero (FAP) y resaltó «los cana-
les de comunicación abiertos entre funciona-
rios y empresarios» del sector.

El domingo 4 de septiembre
se realizará el Almuerzo del
Inmigrante como ya es tradicio-
nal desde el año 1979, organiza-
do por el  Circulo italiano de
Miramar.

En  el transcurso del mismo se

distinguirá al inmigrante pre-
sente,  que  acredite mayor esta-
día en el país y que no se lo  haya
distinguido anteriormente.

Los interesados en concurrir,
podrán retirar las tarjetas con
compra anticipada hasta el día

jueves primero de setiembre en
el horario de 15 a 20 horas, con
un descuento de $ 300, en la sede
de la Mutual Cultural Circulo
italiano Joven Italia en calle  24 nº
1214 (Tel 02291 43-3047) de
Miramar 

Almuerzo del Inmigrante en Miramar

Gremios ratifican unidad sindical del sector y afirman 
que la actividad no es entendida por el gobierno nacional

Desde la  Liga Marplatense de
Fútbol  (LMF) celebraron el
inminente convenio que sella-
rán las autoridades municipales
con la AFA para la remodela-
ción del estadio mundialista
Minella. 

En efecto, el presidente de la

Liga, Roberto Fernández, desta-
có la importancia de «avanzar
en cualquier línea para que el
estadio vuelva a ser el que tuvi-
mos».

Como es de notorio y público
conocimiento,  el intendente
Guillermo Montenegro se reu-

nió con el presidente de la AFA,
Claudio “Chiqui” Tapia, donde
dialogaron sobre la importancia
de la plaza futbolística que
representa Mar del Plata y a fin
de trabajar en acciones deporti-
vas conjuntas.

Tras el encuentro, el titular de

la AFA indicó: “Queremos que
el Minella sea la nueva casa de
las selecciones nacionales”. Y en
el mismo sentido, desde el
Municipio informaron que se
acordó avanzar en la posibilidad
de que el estadio sea, a futuro, la
nueva casa de las selecciones
nacionales.

Ante ello, el presidente de la
Liga Marplatense, Roberto Fer-
nández, resaltó en diálogo con el
programa radial Marca Regis-
trada que “si logran avanzar en
cualquier línea para que el esta-
dio vuelva a ser el que tuvimos,
desde la Liga lo celebramos.
Nosotros somos partícipes nece-
sarios en todo lo que pueda lle-
gar a pasar con el estadio ya que
tenemos jurisdicción deporti-

va”.
En la misma línea, agregó:

“Me parece bárbaro que el
Minella pudiera albergar a las
selecciones nacionales. No obs-
tante hay que aclarar que para
que juegue la selección el estadio
debe estar en condiciones y
nuestro estadio claramente no lo
está. No veo que muy pronto
pueda llegar a estar en las condi-
ciones que requiere la selección
nacional”.

Por último, el dirigente depor-
tivo sentenció que “tenemos que
ver cómo se trabaja y se elabora
este proceso. El estadio sirve
arreglarlo si se lo pone en un
lugar de consideración para
todos aquellos que organicen
fútbol”

Beneplácito liguista por el futuro del Minella


