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Exitoso Hackathon MGP 2022
Finalizó el Hackathon MGP 2022, organizado

por el Municipio, un evento de innovación abier-
ta donde diferentes personas trabajaron, crearon
y diseñaron soluciones que dan respuesta a pro-
blemáticas que existen en la sociedad, en tiempo
récord.

En esta ocasión duró 23 horas, desde el viernes
a las 18 hasta el sábado a las 17. En el espacio estu-
vo presente el intendente Guillermo Montenegro
quien conversó con los participantes y con el
público en general -que no bajó de las 80 personas
durante toda la jornada-. 

Se dispusieron pantallas gigantes, televisores,
un siestario, una sala de juegos con metegoles y
una mesa de ping-pong. En total, hubo 120 ins-
criptos, 85 acreditados y se llegaron a exponer 10
proyectos. Se trataron tres ejes y se logró desarro-
llar una aplicación para cada uno: movilidad
urbana, turismo y agro.

En detalle, el primero tuvo como ganadora una
app llamada “Estacionamiento Ya”, destinada a
ahorrar tiempo al momento de ubicar el vehículo

en el microcentro. De esta manera, mediante geo-
localización, encuentra los lugares libres que hay
en esta área de la ciudad y, además, ofrece la posi-
bilidad de conveniar con estacionamientos pri-
vados.

Por otro lado, en el segundo tema, el premio se
lo llevó “App Tacc”, espacio donde se puede ave-
riguar en qué lugares hay oferta gastronómica
apta para celíacos, incluyendo menús y precios.
También funciona con geolocalización e incluye
el desarrollo de una segunda etapa que consistirá
en poder pedir directamente a cada local. Cabe
señalar que esta herramienta, además de haber
sido creada, ya se encuentra en funcionamiento,
lo cual significa un doble éxito.

En relación con el agro, se desarrolló “Pastar”,
un pasturómetro que permite al usuario saber
cuánta pastura tiene en un lote a través del largo
del pasto, con esa información saber cuántos ani-
males pueden tener en cada lote, qué cantidad
come y otros datos como el ahorro de agua ya que
determina el momento ideal para regar y la canti-

MEMORIA
Organizada por  la

Munic ipal idad y  la
“Comisión Amigos del
MEMORIAL al Subma-
rino ARA San Juan”.

Este  martes  15  de
noviembre, a las 10, se
realizará una ceremonia
en el “Espacio Memo-
rial”, ubicado frente a la
Base Naval Mar del Plata
en conmemoración del
5°  Aniversar io  de  su
naufragio y el pasaje a la
inmortalidad de sus 44
tripulantes.

Part ic iparán de  la
misma e l  intendente
Guillermo Montenegro,
el Obispo Dabriel Mes-
tre, autoridades munici-
pales, castrenses, fami-
liares de los tripulantes y
vecinos de la ciudad.  

Alcohol cero al volante: necesidad urgente
En el marco del Día Mundial sin Alcohol

(15/11), el Observatorio de Adicciones y Con-
sumos Problemáticos de la Defensoría del
Pueblo bonaerense anunció acciones relacio-
nadas con la iniciativa global 2022-2030 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Bajo la consigna “No dejes que el alcohol se
cruce en tu camino”, la Defensoría busca con-
cientizar sobre aspectos sanitarios, sociales y
culturales del consumo problemático. En ese
sentido, desde el Observatorio remarcaron la
necesidad que el Alcohol Cero al Volante, con
media sanción del Senado bonaerense, final-
mente sea ley en la Provincia.

Indicadores elaborados por el Observatorio
demuestran la urgencia de contar con una
herramienta legislativa eficaz: actualmente 1
de cada 4 jóvenes de entre 12 y 18 años recono-
ce haber viajado o conducido después de
haber tomado alcohol o drogas.

“El último estudio sobre consumo de alco-
hol en jóvenes escolarizados que realizamos,
en base a 1000 entrevistas en instituciones
educativas de la Provincia, mostró también
que 3 de cada 10 de las y los consultados dicen
conocer a alguien que tiene problemas con el
alcohol”, explicó el licenciado Juan Gossen,
integrante del Observatorio.

Al sumarse a la estrategia de la OMS, la
Defensoría intensificará las acciones de con-
cientización para la prevención del consumo
nocivo o problemático de alcohol. Se realiza-
rán campañas específicas en fechas claves que
se avecinan como el ‘Último Último Día, las
semanas donde se realizan las fiestas de egre-
sados, como así también Navidad y Año
Nuevo. Las acciones de concientización se
extenderán a los principales lugares turísticos
de la provincia de Buenos Aires durante la
temporada de verano.

dad necesaria.
En un trabajo conjunto, este Hackaton estuvo organizado por la

Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación local, coordinado
por la Universidad Nacional de Mar del Plata y contó con el acom-
pañamiento de ATICMA.


