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Festival de la Juventud
Música, danza y gaMing

Las murgas Caprichosa Alegría y La Venganza
de los Pobres darán inicio a este Festival en el que
habrá presentaciones de baile de música coreana
y japonesa, desfile cosplay, rap chino en vivo,
como también presentaciones de las academias
de baile marplatenses Dance Up y Liberanza, y
participaciones de la comparsa La Feliz y la agru-
pación Juventud Breaking.

A su vez, quienes se acerquen hasta el Parque
de los Deportes podrán ir recorriendo distintas
zonas donde se desarrollarán temáticas tales
como el gaming, la generación de contenidos
para redes sociales, el J-pop, el K-pop y el Cos-
play.

Además, habrá un sector de foodtrucks y una
feria de emprendedores con productos relacio-
nados al manga, el comic y el animé.

Asimismo, diferentes dispositivos del munici-
pio participarán activamente con el fin de acercar
información y dar respuesta a consultas e inquie-
tudes de los y las visitantes. Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, Producción, Políticas de Género,
Derechos Humanos y Niñez y Juventud son
algunas de las áreas municipales que se encon-
trarán en las afueras del predio.

La del 3 de septiembre no será la única activi-
dad del Festival Flama, que también incluirá un
encuentro sobre Harry Potter -el 18 de septiem-
bre en Villa Victoria-, una jornada de tendencias
urbanas -el 22 de octubre en Plaza Mitre- y la final
nacional de Call of Freestyle, rango 3 del ascenso
a FMS -el 30 de octubre en el Teatro Colón-. Para
más información, ingresar a
mardelplata.gob.ar/flama.

En el marco del mes de la juventud, la Dirección de Niñez y Adolescencia organiza el Festival Flama
como se denomina esta edición del tradicional encuentro que se retoma este año en el Polideporti-
vo Islas Malvinas,  en Juan B. Justo 3525. Con entrada libre y gratuita, se desarrollará de 14 a 19

La Comisión Directiva de la Mutual del Sindicato de trabajadores
Municipales de General Pueyrredón (Mat. N° 1210.B.A.) convoca a

sus afiliados a la   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30

de Septiembre de 2022, a las 18 hs. en la sede de la Mutual, calle Bel-

grano N°4685 de la ciudad de Mar del Plata,  para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondi-

entes al ejercicio del 01/06/2021al 31/05/2022. 

2. Consideración del Informe  de la Junta Fiscalizadora correspondi-

ente al Ejercicio 01/06/2021 al 31/05/2022.

3. Informe de los elevados aumentos de los prestadores de salud y

su impacto en la desarrollo institucional de la Mutual. 

4. Consideración y aprobación del aumento de la cuota social.

5.  Aprobación de  todo lo actuado por el Consejo Directivo y la Junta

Fiscalizadora.

6.  Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.

Nota: El quórum de la Asamblea se constituirá de acuerdo a lo establecido

en el artículo 35 del estatuto social.-
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de General Pueyrredón 
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SECRETARIO

Pablo Gabriel Cardoso

TESORERO

Norberto Marcelo Cardoso 

PRESIDENTE

Actividades por el Día del Inmigrante
Activamente se está traba-

jando para festejar de distin-
tas maneras el Día del Inmi-
grante el domingo próximo. 

La actividad abarcará una
competencia pedestre, una
Bicicleteada, la misa en la
Catedral y el acto oficial en el
teatro  Colón,  con var ios
números artísticos.

A partir de las 9, en el sector
comprendido entre  Cabo
Corrientes y Playa Varese, se
realizará una competencia
atlética que combinará secto-
res de asfalto con tramos en la
arena y que constará de dos
categorías, una participativa
sobre un recorrido de 4,8 kiló-
metros y otra de 9, 6 kilóme-
tros que  será competititva.
Será la segunda edición de
esta modalidad, Cross Beach,
para festejar el mes del Inmi-
grante.

Desde las  10 ,  en Plaza
Mitre, dará comienzo “ Il Giro
delle Radici” (el giro de las
raíces),  actividad totalmente
gratuita. 

A las 11, en la Iglesia Cate-
dral de los Santos Pedro y
Cecilia, se llevará a cabo una
solemne Misa para conme-
morar el Día del Inmigrante.
La misma fue convocada por
el padre Miguel Cacciuto,
delegado episcopal para las
migraciones y turismo y será
of ic iada por  Monseñor
Gabriel Mestre. 

Representantes de las dis-
tintas colectividades, estarán
en esta celebración, realizan-
do una guardia de honor con
sus estandartes y banderas.

Luego del oficio religioso,
la actividad se trasladará al
Teatro Colón. Desde las 12, se
llevará a cabo allí el acto ofi-

cial que organizará el Foro de
Colectividades Mar del Plata-
Batán,  que coordina Ana
Tringali,  en forma conjunta
con la Dirección de Coopera-
ción Internacional, Colectivi-
dades y Culto, que orienta
Cecilia Torres.

Acto seguido, actuarán el
Cuerpo de Baile “Beti Alai”
del Centro Vasco de Mar del
Plata, el Coro “Ripalta” de la
Colectividad Mafaldesa y
Molisana que dirige la profe-
sora Andrea Palena, el acor-
deonista Ricardo Horvarth
del Centro Alemán, los Coros
del Circulo Giuliano y de la
Unión Regional Marcheggia-
na,  ambos  dir igidos  por
David Valdes, el conjunto de
baile de la Unión Aragonesa,
el  cuerpo de baile  “Sache
Burache” del Fogolar Furlán,
el intérprete Ramiro Montero

del Centro Pugliese  Marplaten-
se y el cuerpo de baile “Virgen

del Camino” del Centro de Cas-
tilla y León.

Servicios y guardias mínimas
La Municipalidad dio a conocer el funciona-

miento de servicios y guardias mínimas para
este martes, en virtud del paro total de activida-
des decretado por el STM, en adhesión a lo dis-
puesto por la Federación de Sindicatos Munici-
pales Bonaerenses (Fesimubo).

Desde la Secretaría de Salud, se informó que
los siguientes Centros de Atención Primaria de
la Salud estarań abiertos las 24 horas: Ameghino
(Luro 10.052), Batań (Calle 145 y 132), Centro 2
(12 de Octubre 4445), La Peregrina (Ruta 226 km
17) y en Playa Serena (Calle 11 nuḿero 360 entre
8 y 10).

En ese sentido, ante cualquier emergencia
med́ica, llamar al 107 las 24 horas de forma gra-

tuita. También se suspenden las jornadas de los
quirófanos móviles de animales.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo
Social informó que las Casas de Infancias esta-
rán cerradas. Se brindará una guardia en el telé-
fono 102 de Atención a la Niñez en Riesgo. Los
Hogares Convivenciales atenderán con guar-
dias, al igual que el Operativo Frío y el servicio
de Atención a la Víctima. La sede de la Secreta-
ría estará abierta con una guardia de atención.

En cuanto al servicio de recolección de resi-
duos, la actividad será normal.

Desde el EMDER se informó que no habrá
actividad en el Natatorio Municipal ni en los
Polideportivos.


