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Retiran 14 toneladas de basura 
PLAYA CHICA

El municipio llevó a cabo una
acción de limpieza y acondiciona-
miento en las inmediaciones del
barranco de Playa Chica.

Como consecuencia del operati-
vo, se retiraron cerca de 14 tonela-
das de basura.

Las tareas -a cargo de personal
del  Departamento  de  Higiene
Urbana– comenzaron desde muy
temprano. 

El personal afectado (dos cuadri-
llas de cinco agentes cada una)
llevó a cabo su trabajo de limpieza
del lugar de forma manual, llenan-
do bolsones tipo corralón para
luego ser quitados con ayuda del
camión almejero a una altura de 12
mts. aproximadamente, se informó
desde el Municipio.

Dos camiones llenos de desperdi-
cios fueron retirados de ese sector
costero de Playa Chica. Con estas
tareas se evitó que la basura llegue

al mar, una de las consecuencias de
la generación de microbasurales en
la vía pública.

Desde e l  Munic ipio  también
recordaron que otro de los inconve-
nientes que se pueden generar por
la acumulación de basura en la
calle, es el incorrecto escurrimiento
de las aguas de lluvia.

En ese sentido, desde el EMSUR
se enfatizó que es necesario hacer
una adecuada disposición de los
residuos, sean domiciliarios o de
gran volumen y en caso de detectar
microbasurales o contaminación de
un terreno abandonado los vecinos
pueden denunciarlo al 147 para una
apropiada intervención.

Desde el Municipio se realizan tareas limpieza. 

El municipio llevó a cabo una acción de limpieza y acondicionamiento en

las inmediaciones de Playa Chica.

Nueva edición 
del Programa 
‘Mar de Chicos’

El municipio -a través de la Direc-
ción de Niñez y Juventud y del
EMDER- puso en funcionamiento el
programa “Mar de Chicos 2023”. Esta
iniciativa consiste en salidas a Playa
Varese con chicos y chicas de 6 a 12
años de diferentes barrios. Esta inicia-
tiva -vigente desde hace dieciséis
años- se desarrolla martes y jueves de
9 a 13 horas a lo largo de todo el vera-
no. En la jornada inaugural, se contó
con la presencia de niños y niñas de los
barrios San Martin y Santa Rosa del
Mar. 

Allí se realizan actividades coordi-
nadas por profesores de educación
física. La salida incluye el traslado y
un refrigerio a media jornada. Una vez
en la playa, con asistencia de guarda-
vidas, los participantes realizan activi-
dades deportivas, recreativas y juegos
de agua, proporcionándoles así un
espacio lúdico, de aprendizaje y diver-
sión.

Por otra parte, el EMDER sigue
coordinando las actividades del pro-
grama “Playa Deportiva”, que tam-
bién se desarrolla en Varese, propo-
niendo actividades deportivas gratui-
tas, charlas y exhibiciones en un punto
neurálgico de la ciudad.

Por la tarde los profesores del
EMDER se acercarán a los diferentes
barrios de la ciudad con actividades
deportivas recreativas, en el marco del
programa “Divertíte en Tu Barrio”.

La Playa Deportiva estará habilita-
da diariamente de 8 a 20.

La Comisión Directiva del Sindicato de Panaderos Mar del Plata y Zona

Atlántica (SOEPMPZA) convoca a todos sus afiliados a la  Asamblea Gen-

eral Extraordinaria a realizarse  el día 10 de Febrero de 2023, a las 13 hs.

en su sede gremial de calle Simón Bolívar Nº 4441 de la ciudad de Mar del

Plata, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Elección de un (1) Presidente de Asamblea.

2.Elección de dos (2) Afiliados para la firma de Acta.

3.Lectura Acta anterior.

4.Ampliación de zona de actuación de la Provincia de Buenos Aires con

afiliados del lugar de origen Partido de la Cosa, Villa Gesell, Pinamar,

General Madariaga, Tandil y Ayacucho. Solicitar al ministerio de Trabajo

de la Nación argentina insertarlo en nuestro estatuto social vigente.

Comisión Directiva

S.O.E.P.M.P.Z.A.

CONVOCATORIA
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