CIUDAD - 3

wwww.diarioelatlantico.com.ar
M a r d e l P l a t a , J u e v e s 11 d e A g o s t o d e 2 0 2 2

Llega el Turismo de reuniones
.nvitados por el Ente Municipal de
Turismo (EMTUR) y el Mar del Plata
Convention & Visitors Bureau, visitará
nuestra ciudad cerca de una decena de
profesionales responsables de la organización de eventos, congresos, convenciones y viajes de incentivos.
En el marco de una visita técnica de
inspección a Mar del Plata, el EMTUR
y el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau le presentará a la comitiva
la oferta de servicios y sedes para
importantes eventos, congresos y convenciones nacionales e internacionales
cuya sede pueda llegar a ser nuestra
ciudad.

La comitiva, compuesta por representantes de asociaciones, organizaciones, federaciones y empresas del
sector privado, fue invitada a Mar del
Plata tras haber tomado contacto con el
EMTUR y el Mar del Plata Convention
& Visitors Bureau en el marco de Meet
Up 2022 (en Buenos Aires) y FIEXPO
2022 (en Panamá).
Dentro del cronograma de actividades establecido, los organizadores de
eventos podrán observar en detalle la
hotelería, logística, técnica, recursos
humanos y salones disponibles en Mar
del Plata.

EDEA lanza programa de oficios gratuito y abierto a la comunidad
Los alumnos de la provincia de 3 a 17 años dejarán
de utilizar el barbijo en espacios abiertos de los jardines de infantes y de las escuelas cuando el 50% de ellos
cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el
coronavirus.Así lo dispuso
la Dirección General de
Cultura y Educación en los
nuevos Lineamientos para
la presencialidad en los
establecimientos educativos en este contexto de la
pandemia de Covid-19.
El documento actualiza
las pautas de implementación para la presencialidad
plena y cuidada en los
establecimientos educativos de todos los niveles y
modalidades de gestión
estatal y privada, reemplazando al Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a
las clases presenciales

vigente hasta ahora.A la vez, se aprobaron cambios en
las medidas de aislamiento al producirse un caso sospechoso o confirmado, se dispuso que se deja de lado
el ingreso y egreso escalonado y que no será necesaria

la toma de temperatura al ingresar a la sede escolar.
La cartera educativa precisó que la medida se adoptó «a partir del gran avance de la campaña de vacunación, la actual situación epidemiológica alcanzada y el
cumplimiento de las medidas de cuidado en las
escuelas».
La cartera educativa precisó que la medida se
adoptó «a partir del gran
avance de la campaña de
vacunación, la actual
situación epidemiológica
alcanzada y el cumplimiento de las medidas de
cuidado
en
las
escuelas».Así, se actualiza
el protocolo de actuación
ante un caso sospechoso o
confirmado de Covid-19
en estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la
escuela.

‘Los decks representan puestos de trabajo’, afirmó Santín
UTHGRA Mar del Plata
respalda la continuidad
de los decks en los establecimientos gastronómicos
de la ciudad y remarca
que las estructuras «deben
contar con un ordenamiento» para evitar inconvenientes, pero al mismo
tiempo advierte que
«representan puestos de
trabajo» dentro de una
actividad que «genera
gran cantidad de fuentes
laborales».
Meses atrás, el sindicato
rechazó el posible cobro
de una tasa por explotación de decks en la vía
pública y ponderó en que
la gastronomía «no necesita que le sigan agregando
más impuestos sino reducir cargas fiscales”.
Frente a las quejas de
algunos comerciantes en
torno a las estructuras, el

secretario general de
UTHGRA Mar del Plata,
Pablo Santín, aseguró que
«es necesario debatir un
correcto ordenamiento»
pero enseguida subrayó
que «los decks representan valiosos puestos de

trabajo».
«Mar del Plata no está en
una situación para poner
palos en la rueda a una
actividad que genera
fuentes laborales», señaló
el dirigente y agregó:
«Entendemos y respeta-

mos que pueda haber disidencias, creemos que es
necesario trabajar responsablemente y buscando
consensos para un ordenamiento pero defendemos
la continuidad de los
decks ya que representan
valiosos puestos de trabajo

en nuestra actividad».
«Debemos recordar que
los decks surgieron en la
ciudad como respuesta y
paliativo en un momento
de mucha angustia para el
sector gastronómico y
hotelero en particular, que
continúa recuperándose, y

en este sentido las estructuras aportan identidad
pero sobre todo representan oportunidades de
empleo para las y los trabajadores de la gastronomía que debemos defender y no obstaculizar»,
completó Santín.

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, Secretaria Nº 5, sito en
la calle Avda. Independencia 2024 de esta ciudad, hace saber por este medio que GARCIA ASCANIO VIRGINIA ANAIS, DNIE: 95.974.415, nacida el 23 de julio de 1989, hija
de Raul García y de Yoly Ascanio, domiciliada en la calle Avda. 23 Nº 2026 2do “A”, de la
localidad de Miramar, Partido de Miramar, de la provincia de Buenos Aires, por Expte. Nº
13278/2021 ha solicitado se le conceda la Ciudadanía Argentina. Publíquese por DOS
VECES en el diario “EL ATLANTICO”, a fin de que cualquier persona, a través del Ministerio Público pueda hacer llegar las consideraciones que pudieren obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA Nº 5.
08 agosto de 2022..

