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Presupuesto Participativo
En los primeros dos días, las ideas del Presupuesto
Participativo recibieron 3500 votos
Fue a través de la página web participa.mardelplata.gob.ar , con la participación de 1900 vecinos. Cada uno puede
elegir dos propuestas: una para su zona y
otra de forma libre. Este lunes comenzó
la instancia de elección presencial en distintos puntos de la ciudad.
El pasado sábado comenzó la votación
de los proyectos del Presupuesto Participativo. Durante los primeros dos días,
participaron 1900 vecinos con 3500 votos
a diferentes propuestas -que previamente pasaron una serie de filtros de factibilidad para su realización. En esta edición
cada vecino puede elegir dos propuestas,
un voto para su zona y otro para cualquier otra de forma libre.
Cabe señalar que la elección se está realizando a través del sitio web
participa.mardelplata.gob.ar y que este

lunes se sumó la instancia de votación
presencial en distintos puntos de la ciudad. Precisamente se puede hacer de
lunes a viernes 10 a 14, en el Palacio
Municipal; Distrito Descentralizado El
Gaucho; Subsecretaría de Asuntos de la
Comunidad; en los Polideportivos Colinas de Peralta Ramos, Las Heras, Libertad; y las Delegaciones de Estación
Camet, Batán, Puerto, Chapadmalal y
Sierra de los Padres.
“Es importante remarcar que es indistinta la forma de votación, ambas modalidades son válidas y similares. Mayoritariamente, las opciones están relacionadas con la mejora del espacio público,
seguridad, tránsito, deporte, educación,
salud y cultura, entre otros” explicó al
respecto Julián Busetti, director de Cercanía y Transparencia del Municipio.

FESTEJO CENTENARIO EN LA BANQUINA DEL PUERTO
El Consorcio Portuario Regional organiza una espectacular propuesta para el
próximo fin de semana largo de octubre.
Habrá escenarios en predio de los silos y
complejo gastronómico. También shows
en la Banquina Chica y alrededores.
Durante el próximo fin de semana largo
de octubre se desarrollará en distintos
espacios del puerto de Mar del Plata,
“Marea Puerto” con el que se conmemorará el centenario de las primeras maniobras de descarga que se vivieron en estos
muelles, concretadas el 9 de octubre de
1922.
Organizado por el Puerto Mar del Plata
y con participación de las distintos prota-

gonistas de las actividades industriales,
comerciales y de servicios de la jurisdicción se empieza a dar forma a este inédito
programa de actividades de tres jornadas
consecutivas y una amplia variedad de
propuestas para todo público.
La agenda incluirá recitales en vivo,
espectáculos con proyecciones de luces,
clases de gastronomía con reconocidos
chefs como invitados, ferias, amplia oferta de platos típicos con frutos de mar y
shows de acrobacia aérea en el sector de
Banquina de Pescadores.
“En octubre se cumplen 100 años de la
primera descarga de mercaderías que se
realizó en este puerto, actividad que cre-

ció aquí y hoy es generadora de cientos de
puestos de trabajo, y lo queremos celebrar con un evento histórico que involucre a toda la comunidad portuaria y sea
de puertas abiertas para marplatenses y
turistas”, explicó Gabriel Felizia, presidente del puerto Mar del Plata.
La propuesta se presentó a los distintos
sectores que tienen presencia activa en el
puerto local y pronto llegaron las adhesiones para acompañar un evento único y
que promete una grilla muy rica en entretenimientos, con participación de reconocidos artistas y figuras nacionales pero
también con una gran presencia de artistas locales.

Se prevé el montaje de un escenario en
el predio de los silos, donde durante la
última temporada ya se vivió una experiencia con espectáculos musicales. Allí
se realizarán recitales y show de mapping
sobre la propia estructura de los silos, que
serán preparados y acondicionados para
su utilización.
En el centro comercial y gastronómico
del puerto también se dispondrá otro
espacio similar para presentaciones de
música y danza, pero además para clases
abiertas que brindarán destacados chefs
en coincidencia con degustaciones y presentaciones de platos que ofrecerán todos
los restaurantes del complejo.

