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Refulado de arena

El puerto de Mar del Plata y
el consorcio del Complejo
Playa Grande firmaron un con-
venio de entrega gratuita de
arena excedente en cercanías
de la Reserva Natural para
relleno artificial entre Escollera
Norte y La Normandina.

Autoridades del Consorcio
Portuario Regional Mar del
Plata firmaron un convenio
con el Consorcio del Complejo
Playa Grande para que arena
excedente que actualmente
obstruye la infraestructura de
pasarela y bajadas hacia playas
de jurisdicción portuaria
pueda ser retirada y distribui-
da en el sector público com-
prendido entre Escollera Norte
y el complejo La Normandina
para recuperar extensión y
ancho de la franja de uso públi-
co.

El acuerdo busca un doble
beneficio que es recuperar el
diseño y prestaciones origina-
les de los recorridos peatonales

sobre arenas próximas a la
Reserva Natural del Puerto y,
por otro, reducir el habitual y
constante impacto del avance
del mar y merma de superficie
seca en el frente de Playa Gran-
de.

El material excedente es cedi-
do por el Puerto de Mar del
Plata y el costo total del opera-
tivo lo asume el Consorcio del
Complejo de Playa Grande,
integrado por los concesiona-
rios de balnearios del sector.

“Es una acción reparadora
en el frente de costa de jurisdic-
ción portuaria porque nos per-
mitirá despejar la pasarela
construida para llegar desde el
parador Arenas Blancas hasta
la Escollera Sur, los enquincha-
dos dispuestos para restaurar
dunas y las bajadas a playa,
donde fuera de temporada se
acumuló mucha arena”, expli-
có el presidente del Consorcio
Portuario Regional Mar del
Plata, Gabriel Felizia.

Playa Grande es uno de los
sectores más afectados por la
pérdida de arena, mucha de
ella retenida por la propia
dinámica del mar que retiene
sedimentos y forma un banco
en cercanías del morro de la
Escollera Sur.

Por eso, previo al desarrollo
de cada temporada estival, en
ese sector de balnearios se sue-
len realizar rellenos artificiales
con arena, transportada por vía
terrestre,  para recuperar
superficie tanto para la infraes-
tructura de servicios de som-
bra como para que en primera
línea quede un ancho de playa
amplio, que atienda la deman-
da de uso público.

El Consorcio del Complejo
Playa Grande, como parte de
este acuerdo, asume el com-
promiso de dejar limpia la
traza de la mencionada pasare-
la de más de 1000 metros de
extensión que permite un reco-
rrido peatonal sobre la cara

El 10 de noviembre de 1941 en la ciudad de
Mar del Plata, se abrían las puertas del primer
local de venta de café fino de Argentina y
comenzaba una historia que hoy sigue siendo
una realidad: una gran empresa capaz de tras-
cender fronteras y llegar a la mesa de todos los
argentinos.

Desde sus inicios, mantener la calidad de sus
productos al más alto nivel ha sido el vector
esencial de desarrollo de la firma y a ello dedica
diariamente su conocimiento y esfuerzo en
búsqueda de satisfacer las necesidades de sus
consumidores, respetando su propia pasión:
dar su nombre al mejor café.

“Hoy, celebramos
nuestras raíces, nues-
tro recorrido y la
pasión por querer
compartir con todos
los que hacemos
Cabrales momentos
únicos”,  expresó
Martín Cabrales,
vicepresidente de
Cabrales S.A.

Luego de 81 años
ininterrumpidos en el
país, impulsada por
su espíritu empren-
dedor y ubicando

siempre al consumidor en el centro de la esce-
na, la marca sigue apostando al desarrollo e
innovación de nuevos productos a través de los
cuales busca aportar valor y momentos de feli-
cidad.

Asimismo, con el objetivo de profundizar el
proceso de transformación y darle continuidad
al crecimiento de la compañía, la firma ha
designado un nuevo CEO, Manuel Cabrales,
quien representa a la cuarta generación de la
familia en asumir la conducción de Cabrales
S.A. y apuesta en nuevos lanzamientos para
todas sus líneas de producto, consolidando el
liderazgo de la marca en la industria.

Hoy, Cabrales es la
compañía l íder en
importación de cafés
gourmet y busca
seguir diversificándo-
se para estar a la van-
guardia de las necesi-
dades de sus consu-
midores, aportando la
calidad y excelencia
que la caracteriza. La
empresa,  además,
exporta a países como
Chile, Uruguay, Para-
guay, Bolivia, Polonia
y EE.UU, entre otros.

Ceden arena excedente de la costa portuaria para
recuperar superficie pública de Playa Grande

Cabrales celebra 
su  81° aniversario

El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Primera Instancia
Primera Nominación, a cargo de la doctora Inés del Milagro Villa
Nougues, Secretaría a cargo de la doctora María José Romera, del
Distrito Judicial del Centro, sito en Av. Memoria, Verdad y Justicia
S/N, de Salta Capital, Provincia de Salta, en autos caratulados
"RUIBAL, MARCELO GUSTAVO CONTRA PONTE, GRISELDA
MARÍA POR DIVORCIO UNILATERAL" (Expte. N° 758069/21),
que tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza a Griselda María
Ponte, DNI N° 10.817.799 a fin de que tome intervención y haga
valer sus derechos en este juicio dentro de los 9 (nueve) días de la
última publicación, bajo expreso apercibimiento de designársele
para que la represente al Sr. Defensor Oficial Civil que por turno
corresponda. Salta, 22 de Agosto de 2022. 
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este de la Reserva Natural Puerto
Mar del Plata, así como también
de las bajadas de playa que la

administración portuaria dispuso
para el tránsito de quienes utili-
zan esas arenas durante el verano.

Concluyó el martes último, luego de dos días de actividades, el
Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares     organizado por el
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar
en Chapadmalal. 

El evento contó con la participación de unas 300 personas en
representación de 150 bibliotecas de todo el territorio bonaerense
las cuáles recibieron, en total, un subsidio de $5 millones para la
compra de libros. La iniciativa cultural contó con el apoyo de la
CONABIP.

La adquisición de ejemplares -que además fue con un descuento
de 50%- y el gasto de ese dinero se dio mayoritariamente allí en el
complejo turístico en un feria de libro convocada para tal final y
conformada por unas 35 editoriales independientes bonaerenses.

El encuentro contó con charlas, mesas de experiencias, exposicio-
nes y una Feria del libro de editoriales independientes de toda la
Provincia.

Bibliotecas populares 


