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La confirmación de una nueva edición del programa Previaje despertó un fuerte malestar en la hotelería de la ciudad.
Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) aseguran  que los valores impuestos por el Gobierno
nacional no permiten al sector participar del Previaje, ya que las tarifas de la ciudad quedaron por debajo de toda la
Provincia, inclusive de otros destinos de la zona mar y sierras, como Tandil, Pinamar y Miramar. “Una noche en un
tres estrellas en Mar del Plata le ponen $ 7.999 y en Tandil $ 16.488. De dónde sacaron esos precios”, se preguntan.

El Gobierno aumenta
las asignaciones 
familiares por hijo
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¡Pero qué 
sorpresa, 
Che! 
La Confederación Argentina de Básquetbol
(CAB) anunció la renuncia de Néstor ‘Che’
García como DT de la selección, un día
después del triunfo ante Bahamas en las
Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial del
Filipinas, Japón e Indonesia 2023. “El ‘Che’
adelantó de manera verbal su alejamiento,
por motivos de su intimidad que
respetamos, y no integró la delegación que
hacia Brasil para disputar la AmeriCup",
señala el comunicado oficial de la entidad.

Detienen a uno de los
presuntos responsables
del crimen del remisero
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El Gobierno bonaerense aprobó una suba del 46,52% sobre la tarifa
básica del servicio de verificación técnica vehicular (VTV). La tarifa
básica del servicio de la VTV  pasará a valer $2.603,46, más IVA.

La Municipalidad lanzó Fundaula, una plataforma para la formación
en conocimientos digitales y técnicos. Esta iniciativa, producto de
una alianza estratégica con ATICMA y la Fundación Accenture, fue
presentada en Independencia 4250. Está dirigida a todos los que
quieran aprender herramientas digitales para mejorar sus aptitudes
de cara a la búsqueda de empleo. Los interesados pueden acceder a
través de www.mardelplata.gob.ar/fundaula. 
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