
Crearán un buró de turismo
de reuniones en la Ciudad

RECLAMO SOCIAL

Invitados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau, visitará la
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, Mar del Plata presentará la oferta de servicios
que ofrece la ciudad  para la realización de este tipos de eventos de negocios y reuniones.

Habrá un aumento a los
jubilados y el haber
mínimo será de $50.353 

país

el TieMpo

Mar del Plata, Jueves 11 de Agosto de 2022 

EL DIARIO ARGENTINO DE MAR DEL PLATA

11º 4º
Máxima Mínima

Una visita de selección
El intendente Guillermo Montenegro estuvo presente en el Polideportivo “Islas
Malvinas” donde el combinado nacional de básquetbol se está preparando para
el 29 cuando se mida con Bahamas, en un evento histórico ya que hace 10 años
que la Selección no juega en ese espacio. Será de cara a las Eliminatorias al
Mundial 2023 y para la FIBA AmeriCup que se jugará en Brasil en septiembre.

DEPORTES

Más inflación que en Venezuela: Julio llegaría a 7,1%

policiales

Cayó preso por
robar comida
Un joven de 24 años fue detenido
tras robar comida en un comercio
céntrico, luego de un descomunal
despliegue policial que involucró
cuatro móviles y una docena de
uniformados.  El hecho ocurrió
anoche en la calle Rivadavia al 2300.
Para dar con el joven, la policia
demoró al menos 5 personas en
situación de calle que pululan
diariamente en esa zona céntrica.

AJUSTE Y ACAMPE
Movimientos populares protestan frente al Municipio, en una jornada nacional

de reclamos al gobierno nacional por un Salario Mínimo de ‘105.000 pesos’, un
bono para jubilados y monotributistas, entre otras demandas.


