
CONVOCA a sus asociados a participar de la ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día 11 de febrero de 2023,

a las 18 horas, en la sede, sito en ruta 88 km 2,5, de la ciudad de

Mar del Plata, en los términos del art. 30 del Estatuto, a efectos de

considerar el siguiente:
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Detienen a 12 ‘trapitos’ por 
delitos o contravenciones 
También se procedió al secuestro de 2 armas blancas.

En su segunda semana de funciona-
miento, la línea de whatsapp habilitada
por la Municipalidad para denunciar
irregularidades en relación al desempeño
de cuidacoches o limpiavidrios, recibió
un total de 72 denuncias positivas que
trajeron aparejada la identificación de 120
personas que realizaban las actividades
mencionadas. Durante los procedimien-
tos -llevados a cabo por el Grupo de Con-
trol Urbano (GCU) y la Patrulla Munici-
pal en conjunto con el Centro de Opera-
ciones y Monitoreo (COM)- se secuestra-
ron 2 armas blancas.

Hubo 10 personas aprehendidas por
distintas contravenciones y 2 que fueron
aprehendidas por distintos delitos. En
Juan B Justo y Edison, por ejemplo, las

cámaras del COM detectaron a limpiavi-
drios consumiendo bebidas alcohólicas
en vía pública. En distintos sectores de la
ciudad, se detectó la presencia de cuida-
coches que retiraban multas en autos mal
estacionados, “trapitos” que exigían
dinero y amenazaban con romper vehí-
culos, limpiavidrios que piden un monto
fijo para brindar estacionamiento. 

Cabe recordar que la línea de What-
sApp para denunciar (223 340 6177) fun-
ciona las 24 horas y tiene como objetivo
recibir situaciones en tiempo real y que
los vecinos o turistas pueden enviar men-
sajes escritos y/o audios y acompañarlos
con la ubicación actual, fotografías y
videos que demuestren el accionar o la
persona denunciada.

Comienza el Pre Festival 
Mar del Plata Jazz 2023

Uno de los sucesos musicales de la ciu-
dad retorna como adelanto del mayor
encuentro jazzistico. Con bandas y solis-
tas de todo el país que se darán cita cada
jueves en el Museo con entrada gratis. El
ciclo forma parte de la Agenda Plural 10
años del Museo MAR impulsada por el
Instituto Cultural de la Provincia de Bue-
nos Aires.

La apertura será este jueves 19 a las 21h
en el hall superior del Museo. Estará a

cargo de la joven y talentosa cantante
Juana Echeveste, se presentará al frente
de Echeveste 4, un grupo que interpreta
standards de jazz, retomando la profun-
didad de las versiones de Anita O’day,
Sarah Vaughan, Chet Baker,Duke
Ellington, entre otros, con una constante
búsqueda de una voz e impronta propia.
El cuarteto lo completan Julián García
Abalos en piano,Julia Etchart en batería
y  Luciano Pasculli en bajo.

Cooperativa Proveedores
de Materiales para la 

Construcción MdP Ltda.

1) Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea junto a

presidente y secretario.

2) Elección miembros del consejo de administración, titulares y

suplentes. Elección de presidente, secretario y tesorero con

mandato por dos años y elección de vicepresidente, prosecretario

y protesorero con mandato por un año. Elección de un consejero

titular con mandato por un año. Elección de tres consejeros

suplentes con mandatos por un año.

3) Tratamiento de la venta de la estación de servicio. 

Casi 3 millones de turistas recorrieron el país
Cerca de 2,8 millones de personas

recorrieron el país durante la segunda
quincena de diciembre y la primera de
enero, y movilizaron $ 491.435 millones
en el sector gastronómico, hotelero y
comercial.

Estas cifras en comparación con la
temporada anterior muestra que viaja-
ron 2,3% más de turistas y el gasto total
tuvo un crecimiento del 19% frente al
2021, siendo los sitios más visitados Mar
del Plata, Bariloche, Villa Gesell; Pina-
mar; Las Grutas, y Carlos Paz que com-
pletó sus 70 mil plazas disponibles.

En este contexto, el secretario de
Turismo de la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), Gre-
gorio Werchow, destacó  el incremento
del consumo en la primera etapa de la
temporada de vacaciones, que fue supe-
rior a la media, y adelantó que esperan

que la segunda quincena de este mes sea
«igual o mejor», en diálogo con Télam
Radio.

También indicó que los primeros
datos muestran que entre la segunda
quincena de diciembre y la primera de
enero la temporada comenzó «con una
buena movilización turística, desde
todo punto de vista, hubo más turismo y
aparte hubo un consumo que fue supe-
rior a la media, inclusive tomando los
índices inflacionarios”, a pesar de la
«gran incógnita» que existía para los
actores del sector turístico, por la falta
del incentivo del PreViaje.

Por lo que, Werchow precisó que la
falta de este programa «fue superado ya
que por razones cambiarias se ha visto
beneficiado la gran afluencia de turistas
extranjeros, fundamentalmente de los
países vecinos,  como también del

Hemisferio Norte por razones climáti-
cas. Vinieron a nuestro país, a la Costa
Atlántica, fundamentalmente”, reseñó.

Particularmente, entre los principales
destinos se distinguió a Mar del Plata
como principal destino, mientras que en
Pinamar la ocupación de la primera
quincena de enero promedió el 92,5%,
con una estadía promedio de 4 días en
hoteles y de 5,9 en las otras modalidades
de alojamiento.

El principal atractivo se destaca las
cataratas con una ocupación en Misio-
nes promedió el 85% de las plazas hote-
leras en la primera quincena, registran-
do 70.500 ingresos en esos 15 días, con
un arribo de 65 mil turistas nacionales y
extranjeros.El otro dato a destacar es la
presencia de turistas internacionales
que registró más 300 mil personas, espe-
cialmente de Uruguay, Brasil, Paraguay,
Chile y Estados Unidos.


