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PARO DE AEROLINEAS DEJA VARADO A 2.400 PASAJEROS

Docentes no van a clases
también en la Provincia
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), irá al paro este
miércoles en el marco de una medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina (Ctera), en todo el país por la “apertura de las paritarias provinciales” . Además, el gremio
docente condena el fallo de la Justicia que condenó al extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de
Chubut (Atech), Santiago Goodman, por un incendio ocurrido en la Legislatura de esa provincia en 2019.
ALIMENTOS

Caen las ventas

Las ventas minoristas pymes cayeron 3,5% en julio frente
al mismo mes del año pasado, mientras que en el caso
específico de los alimentos se desplomaron un 6,2%.

GreMiaLes

Municipales en estado
de alerta y movilización
en toda la Provincia
espacio verde

Realizan tareas de
limpieza en el lago
del Parque Camet

por Los 100 aÑos

Marea puerto
CIUDAD

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 intervención 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.

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.La construcción del
puerto de Mar del Plata se puso en
marcha en 1911, se fundó 1913 y recién a
comienzos de 1922 se inauguraron los
primeros espacios operativos

