
Buscan reflotar el Minella
Estadio Mundialista

El titular de la AFA, Claudio Tapia recibió en Ezeiza al intendente  Guillermo
Montenegro  para dialogar sobre la importancia de la plaza futbolística que
representa la ciudad  y a fin de trabajar en acciones deportivas conjuntas. 
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Asociación Mutual de Policias y Penitenciarios Bonaerenses convo-
ca a  Asamblea General Ordinaria para el  30/09/2022, a las 18 hs,  la
cual  se realizará en la sede social calle Rivadavia 2671 10 ‘C’,  en la
Ciudad de Mar del Plata, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
A) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente

y Secretaria firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea. B)
Tratamiento de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e
información complementaria, con informes de la Junta Fiscalizadora y
Auditor, por el ejercicio económico Nro. 26 finalizado el 31/05/2022. C)
Tratamiento de la gestión realizada por el Consejo de Directivo durante
el ejercicio económico N° 26 . D) Tratamiento de la gestión realizada
por la Junta Fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 26. E) Rat-
ificación de los convenios celebrados por el Consejo Directivo. F) Rati-
ficación de los Valores de Cuotas Sociales y Coseguros .

EL CONSEJO DIRECTIVO
Ciudad de Mar del Plata , 23 de agosto de 2022

.

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar
del Plata, Secretaria Nº 5, sito en la calle Avda. Inde-
pendencia  2024 de esta ciudad, hace saber por este
medio que QUIÑONEZ PORTALES JAVIER OSVAL-
DO, DNIE: 94.532.181, nacido el 23 de Mayo de 1994,
hijo de Edwin Guillermo Quiñones Castellon y de Yan-
ice Portales Suarez, domiciliado en la Avenida Oresanz
148, Santa Clara del Mar, Partido de Mar Chiquita,
Provincia de Buenos Aires, por Expte. Nro. 9300/2021
ha solicitado se le conceda la Ciudadanía Argentina.
Publíquese por DOS VECES en el diario “EL ATLANTI-
CO”, a fin de que cualquier persona, a través del Minis-
terio Público pueda hacer llegar las consideraciones
que pudieren obstar al otorgamiento de la misma. SEC-
RETARIA LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA
Nº 5. 08 agosto de 2022.
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El Presidente de la AFA,
Claudio Tapia, se reunió hoy
en Ezeiza con el Intendente de
General Pueyrredon, Guiller-
mo Montenegro, en lo que fue
un encuentro para dialogar
sobre la importancia de la
plaza futbolística que repre-
senta la ciudad de Mar del
Plata y a fin de trabajar en
acciones deportivas conjun-
tas. 

Además, se acordó avanzar
en la posibilidad de que el
Estadio Minella sea, a futuro,
la nueva casa de las seleccio-
nes nacionales. 

“Estamos muy contentos
porque esto significaría que
las Selecciones Nacionales, de
todas sus categorías, tanto
masculinas como femeninas,

vengan a jugar a la ciudad de
Mar del Plata. Es muy bueno
para nuestra ciudad porque
no solamente permitirá dis-
frutar de los encuentros sino
que cada partido generará
muchísimo movimiento y
laburo para los marplaten-
ses”, sostuvo Montenegro.

En tanto, la máxima autori-
dad de la AFA dijo: "Mar del
Plata sigue siendo una plaza
representativa de nuestro fút-
bol. Lo fue históricamente.
Nosotros hace unos fines de
semana atrás trajimos la Copa
de Oro de Futsal y nos queda-
mos  muy conformes  por
cómo nos trataron. Para la
AFA es  un honor  que  sus
Selecciones vengan a la ciu-
dad".

La Unión del Comercio, la Industria
y la Producción (UCIP) , informa que
contestó el pedido de sugerencias de la
Comisión de Industria, Comercio,
Pesca, Innovación y Trabajo del Conce-
jo  con relación al programa “Come-
mos Afuera” solicitando una Audien-
cia Pública para que puedan ser escu-
chados todos los sectores.

Así mismo, en la reunión de la Comi-
sión de Obras y Planeamiento del cuer-
po legislativo,  el vicepresidente de
UCIP, Horacio Duhalde, ratificó lo
expresado con relación a la solicitud de
la mencionada Audiencia Pública.

UCIP, en su carácter de entidad gre-
mial empresaria multisectorial, solici-
tó se arbitren los medios para estable-
cer un nuevo espacio de diálogo y
escucha, ante la divergencia de opinio-
nes al respecto, antes de que siga avan-
zando el tratamiento del proyecto,
para aquellos que deseen expresarse y
no han tenido oportunidad de hacerlo
por no haber sido convocados.

Asimismo, y habiendo observado se
vierten opiniones con desconocimien-
to del proyecto, ha circularizado el
mismo entre asociados en general, y
particularmente entre los comercian-
tes de los Centros Comerciales a Cielos

Tras haber alcanzado un número histó-
rico de delegados y delegados en la seccio-
nal, UTHGRA Mar del Plata llevó  una
importante capacitación con los más de
100 representantes gremiales de una gran
cantidad de establecimientos hoteleros y
gastronómicos de la ciudad.

La actividad se desarrolló a través de un
acuerdo con el área de Formación y Capa-
citación de UTHGRA a nivel nacional,
encabezada por Tito Geneiro, que permi-
tió compartir con trabajadoras y trabaja-
dores genuinamente electos en sus espa-
cios de trabajo como delegados y delega-

dos, valiosas herramientas para un mejor
desempeño de sus tareas.

Al respecto, el secretario general de
UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín,
celebró el éxito de las jornadas y sostuvo:
"Es muy importante para nosotros poder
proporcionarles todas las herramientas

a nuestros delegados y delegadas para
reforzar su tarea y contribuir, en definiti-
va, a mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y las trabajadoras”.

El dirigente anticipó que "se continua-
rá trabajando fuertemente en materia de
capacitación".

UTHGRA CApACITó A MáS DE 100 DElEGADOS GREMIAlES

INQUIETUD DE COMERCIANTES
Abierto, a fin de que tomen conocimiento de sus
alcances y puedan formarse una opinión o aportar
sugerencias en vista de la Audiencia Pública solicita-
da, y de esta manera lograr el ordenamiento del espa-
cio público en este sentido, mediante el diálogo, el
consenso y la síntesis.


