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Nuevo playón multifuncional 
en Parque Camet

El municipio inauguró este viernes un nuevo
espacio multifuncional en Parque Camet. Se
trata de un playón recreativo de más de 760
metros cuadrados que contiene equipamiento
recreativo y deportivo, además de juegos para
niños y bancos para el descanso y disfrute del
público en general.

En este nuevo espacio se colocaron mesas de
ping pong, una cancha de fútbol tenis y diver-
sos juegos para chicos, así como nuevo mobilia-
rio. En total, en ese playón y en otros lugares del
parque, se emplazaron 25 bancos y cinco mesas
de ajedrez.

Los trabajos se enmarcan en las tareas que
viene desarrollando la Dirección General de
Infraestructura del Ente Municipal de Deportes
y Recreación (EMDER) para el fortalecimiento
de espacios recreativos, no solo en Camet, sino
que también en varios sectores del Parque
Municipal de los Deportes, como el estadio
“José María Minella”, el patinódromo “Adal-
berto Lugea”, la pista de Atletismo “Justo
Román”, el Estadio Panamericano de Hockey,
el Centro Municipal de Hockey, el velódromo
“Julio Polet” y el Polideportivo “Islas Malvi-

nas”. Además, se trabajó durante 2022 en el arro-
yo Lobería, en Laguna De los Padres y en los poli-
deportivos barriales de Libertad, Colinas y en las
Heras. 

En relación a las obras realizadas en Camet, se
destacan la puesta en valor y mantenimiento
general de las tres baterías de baños públicos, en
los cuales se realizó pintura, reparación de carpin-
terías y boxes de sanitarios y recambio de artefac-
tos vandalizados.

De acuerdo a lo inmformado se construyeron
60 nuevos fogones, una vereda de acceso a uno de
los baños públicos y la ampliación de la señaléti-
ca. En cuanto a lo paisajístico, como todos los
años, se realizaron trabajos de mantenimiento de
biobarda, limpieza del lago, corte de césped y
plantación de nuevas especies arbóreas.

Cabe señalar que para los próximos meses – y
con la colaboración de distintos entes- se busca la
reparación de la cinta asfáltica del circuito del
Parque, con la incorporación de cordón cuneta y
señalética de ingeniería de tránsito. Además, se
tratará de continuar con la incorporación de
nuevo mobiliario para el disfrute de los vecinos y
el fortalecimiento del parque.

En este flamante espacio se colocaron  diversos juegos para chicos, así como nuevo mobiliario. Todo esto como
parte de un programa de fortalecimiento de espacios recreativos que la Municipalidad viene impulsando

Fue la primera bola del verano en
el Casino Central, lanzada por el
gobernador  de ,  Axel  Kic i l lof .
Acompañaron a l  mandatar io
bonaerense en la ceremonia cele-
brada en el Casino Central,  el titu-
lar del Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos, Omar Galdurralde,
el concejal Roberto Chucho Páez,
proveniente del gremio de los casi-
neros y el titular del Consorcio Por-
tuario Regional  Mar del  Plata
Gabriel Felizia. En la ceremonia de
la apertura del verano en las salas
de juegos estuvo la tradicional
Guardia del Mar que realizó bailes
y demostraciones

¡Colorado el 32!  La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) brindará atención en la Costa Atlántica
mediante la implementación de  dos agencias móvi-
les que recorrerán las principales ciudades balnea-
rias con el objetivo de facilitarle al ciudadano la posi-
bilidad realizar trámites como altas de clave fiscal,
denuncias,  asistir a los monotributistas y resolver
consultas sobre  deudas y devoluciones, según se
informó desde el organismo nacional

En Mar del Plata, la unidad se ubicará entre los bal-
nearios 12 y 13 del complejo Punta Mogotes y atende-
rá todos los días de 10 a 13 hs y de 17 a 20 hs.

La segunda unidad recorrerá las localidades de
Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo y Mar del Tuyú
y atenderá de 18 a 22 hs.

Este programa se desarrollará durante enero y
febrero en el marco del Operativo Verano 2023 y
tiene como objetivo acercarse a todos los ciudadanos
para que puedan realizar consultas y trámites.

AGENCIAS  MÓVILES  DE  AFIP

Obispo Mestre pidió ‘Justicia y no venganza’ ante el crimen de Báez
En el marco del juicio que

se lleva adelante en los tribu-
nales de Dolores por la viole-
ta muerte de Fernando Báez
Sosa, asesinado a golpes por
un grupo de rugbier en la
madrugada del 18 de enero
de 2020 en las inmediaciones
de la discoteca Le Brique, de
Vi l la  Gese l l ,  e l  Obispo
Gabriel Mestre se refirió al
proceso judicial.

“Desde el momento cero de
manera personal y a través
del párroco de Villa Gesell,
Pablo Bosisio y de los laicos
del lugar, buscamos acompa-
ñar esta situación, como tan-

tas otras situaciones doloro-
sas que a veces tocan la vida
social, cultural de las distin-
tas comunidades”, señaló
Mestre en dialogó con ACI
Prensa.

“De cara a una realidad de
este tipo, lo primero es pedir
a Dios por el eterno descanso,
en este  caso de Fernando
Báez Sosa, para que realmen-
te el Señor lo tenga en su glo-
ria”, reconoció.

“Este ruego tiene que ver
con la fe cristiana, y los papás
de Fernando son cristianos
católicos, devotos de la Vir-
gen, eso lo tuvieron claro y la

Iglesia con ellos vive esta rea-
lidad”, explicó.

En segundo lugar, se refirió
al pedido de justicia “por
caminos y medios justos”.

“La mamá de Fernando,
Graciela, dice: ‘Quiero justi-
cia y no venganza’. En esa
línea, el mensaje de la Iglesia
anima a la justicia humana,
que por carriles justos otor-
gue  a  cada  uno lo  que  le
corresponde, poniendo en
manos de Dios, como Justo
Juez, la realidad de cada per-
sona, pero nunca entrando en
la dinámica de la venganza”,
concluyó.


