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SE HIZO LA LUZ EN LA RAMBLA

Vuelve el Maratón de Mozos y Camareras
Este verano, la conducción

de UTHGRA Mar del Plata
volverá a organizar la tradi-
cional Maratón de Mozos y
Camareras, que en su XVIII
edición conllevará un mega
evento que llenará de gastro-
nomía a la costa marplatense
y entregará $460.000 en pre-
mios y viajes a Carlos Paz
para todos los participantes.

La clásica Maratón, luego
dos años sin poder llevarse a
cabo debido a la pandemia,
vuelve totalmente recargada
con características inéditas. El
evento, declarado de interés
turístico por el Emtur, se lle-
vará a cabo el sábado 4 de
febrero a las 17 horas desde el
Torreón del Monje hasta el

Hotel Hermitage.
«Este verano es el momento

de recuperar la Maratón de
Mozos y Camareras, un even-
to característico de UTHGRA
que este año será más impo-
nente que nunca», anticipó el
secretario general, Pablo San-
tín.

En primer lugar, a todos los
participantes y las participan-
tes UTHGRA Mar del Plata les
obsequiará una estadía en
Carlos Paz con pensión com-
pleta para dos personas.

En cuanto a los premios de
la carrera, los más altos desde
que existe  la  Maratón,  se
entregarán $460.000 en efecti-
vo.  Habrá dos categorías
(damas y caballeros) y en

ambas se premiará al primer
puesto con $100.000, al segun-
do puesto con $80.000 y para
el tercer lugar $50.000.

UTHGRA Mar del  Plata
precisó que pueden participar
mozos y camareras de todas
las edades y seccionales, fijos
y temporarios. La inscripción
abrirá el próximo lunes 9 de
enero, para lo cual sólo se
requiere ser afiliado o afiliada
a UTHGRA, presentar el car-
net sindical y el último recibo
de sueldo.

Para informes e inscripción,
afiliados y afiliadas pueden
dirigirse a la sede de UTH-
GRA Mar del Plata, ubicada
en San Luis 2548, o comuni-
carse al 2233485351.

El Juzgado Civil y Comercial N°1, Sec. Unica de Mar del Plata, en

los autos "CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINA-

DOS C/ BIANCO WALTER DANIEL y otro/a S/ EJECUCION PREN-

DARIA. Expdte. 126087", hace saber que mediante el proceso de sub-

asta electrónica se rematará el 100% del automotor marca CHEVRO-

LET; tipo SEDAN 4 PTAS.; modelo: Classic 4p LS ABS+ AIRBAG

1.4N; motor CHEVROLET NRO.GJBM25016; chasis CHEVROLET

NRO. 8AGSC1950GR114933,  DOMINIO PBR698. al contado.

Comisión del martillero: 10% con mas el 10% de aportes de ley a cargo

del comprador. Libre de todo gravamen, impuestos, tasas y contribu-

ciones hasta la toma de posesión del adquirente. Base: primer tramo

de puja $1.200.000, incrementándose en un 5% cada uno de ellos (es

decir en la suma de $60.000). Garantía de oferta: para participar se

deberá depositar en concepto de garantía el 5% de la base, esto es la

suma de $60.000. Todos los depósitos se efectuarán en la cuenta de

autos, Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal tribunales

N° 889410/9 CBU 0140423827610288941099, CUIT Poder Judicial 30-

70721665-0. Cronograma: Exhibición el 21-2-2023 de 10 a 11 h. en

calle Lamadrid 4732 de esta ciudad; Duración del acto de subasta

(diez días hábiles) y se iniciará el 1-3-2023 a las 10:00 hs., momento a

partir del cual los usuarios registrados podrán efectuar sus posturas

en el Portal de Subastas, finalizando el día 15-3- 2023 a las 10:00 hs.,

sin perjuicio de lo previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 -extensión por 3

minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio

más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente

10 minutos más-. Acta de adjudicación y firma ante el actuario: se fija

para el día 17- 4-2023 a las 09:30 hs., a la cual deberán comparecer el

martillero y el adjudicatario muñido del formulario de inscripción a la

subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia

de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individ-

ualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En

el mismo acto, constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los

efectos legales pertinentes. Deberá acreditar el depósito correspondi-

ente, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. comisión del

martillero con más aportes e IVA en caso de tratarse de un profesional

inscripto en tal impuesto y el importe correspondiente al impuesto de sel-

los que se encuentra a cargo del comprador. Martillera interviniente:

SANDRA VIVIANA ZABEO, (Reg.2747) domicilio Necochea 3850 de

esta ciudad, domicilio electrónico: 27146716410@cma.notifica-

ciones; Tel. 223-4478789. La subasta electrónica se encuentra

reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias,

encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia

de la provincia de Buenos aires -www.scba.gov.ar-. Mar del Plata, 14 de

Diciembre de 2022.

EDICTO JUDICIAL 

Este lunes a las 20 se realizará
el encendido oficial de las 12
Farolas históricas de la Rambla
que fueron restauradas recien-
temente por la Dirección de
Restauración de Monumentos
Históricos del Municipio, en la
plazoleta Almirante Brown.

Estas doce luminarias -ubica-
das en el sector donde se
encuentran emplazados los
Lobos del escultor José Fiora-
vanti-, forman parte de la tradi-
cional postal marplatense, en
tanto, se invita a los vecinos y a
turistas a participar del evento
organizado por la comuna y el
EMTUR, que contará con la
participación de la Guardia del
Mar, un número de danza del
grupo Liberanza y la presenta-
ción de la Cumbia Grande.

Desde el área, a cargo de Cos-
tanza Addiechi, se trazó un
balance de las tareas realizadas
en monumentos y piezas escul-

tóricas con el objetivo de pre-
servar y cuidar el patrimonio a
lo largo de 2022.

En particular sobre la Ram-
bla, a principios del último año,
se solicitaron las autorizaciones
al gobierno provincial y a la
Comisión Nacional de Monu-
mentos para intervenir sobre
ocho farolas de doble lumina-
ria, en fundición de hierro que
datan de 1938, en la Plazoleta
Armada Argentina. También
se restauró el monumento al
Alte. Guillermo Brown (1971),
eje central de dicha plazoleta, y
su basamento en piedra.

Actualmente, desde el área se
lleva adelante el proyecto de la
creación de la Plazoleta Club
Mar del Plata (Av. Luro y la
costa) y la restauración de
numerosas piezas históricas
que serán parte de su ornamen-
tación. 

Durante 2022, la Dirección

Restauración de Monumentos
Históricos llevo adelante la
intervención de todas aquellas
obras que fuesen dañadas tras
hechos de vandalismo. Algu-
nos ejemplos son:  el monu-
mento a Isabel la Católica
(1992) en Plaza Colón, restaura-
da seis veces; Domingo F. Sar-
miento (1966) en Plaza Rocha,
intervenido en siete oportuni-
dades.

Sufrieron también actos van-
dálicos los nueve buzones del
antiguo sistema postal (1895)
en tres ocasiones; además del
monumento a Bartolomé Mitre
ubicado en Plaza Mitre (1908),
que fuese restaurado dos veces
durante el 2022.

MÁS TRABAJOS
Se encuentra en proceso de

restauración el Águila de Plaza
España (1909), una obra france-
sa en hierro fundido que fuese

retirada presentando un avanza-
do estado de deterioro en la
estructura de su material.

En paralelo a las tareas de inter-
vención técnica, continuaron las
acciones educativas orientadas a
la concientización del cuidado del
patrimonio y a la difusión de la
importancia histórica que repre-

sentan para la ciudad, con visitas
guiadas por las plazas fundacio-
nes.

Finalmente, y en el marco legis-
lativo, desde el área municipal se
redactaron cuatro proyectos de
ordenanza con el objetivo de con-
solidar la normalización del patri-
monio escultórico en la ciudad.

Desde el Municipio invitan al encendido oficial de las Farolas históricas en la palzoleta Alte Brown


