
wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  S á b a d o  1 8  d e  M a r z o  d e  2 0 2 3

CIUDAD - 3

Mar del Plata será el Kilómetro Cero 
de la Ruta Argentina del Alfajor

El Festival del Alfajor llega a la ciu-
dad con la participación de producto-
res locales y de todo el país. También
habrá shows musicales y foodtrucks.
Quienes deseen participar pueden
escr ib ir  por  mai l  a
productolocal@mardelplata.gob.ar
hasta el 20 de marzo inclusive.

La Municipalidad  por medio de la
Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación y el Ente Municipal de
Turismo, invita a todos los producto-
res marplatenses de alfajores a partici-
par del Kilómetro Cero de la Ruta
Argentina del Alfajor. El evento será el
31 de marzo y 1 de abril, de 10 a 19, en
la Plaza del Milenio, en Boulevard
Marítimo y Belgrano.

Los alfajoreros marplatenses ten-
drán un espacio exclusivo en el festi-
val, del cual participarán productores
de todo el país. Ambos días habrá
shows musicales y foodtrucks que
complementarán la fiesta.

Los productores locales  que deseen
participar pueden escribir por mail a
productolocal@mardelplata.gob.ar,
acercarse a Salta 1842 (5to piso), o
comunicarse al teléfono 2234997990
(interno 4347), con tiempo de inscrip-
ción hasta el 20 de marzo.

En el Festival participará Milagros
del Cielo, premiado como el Mejor
Alfajor del Mundo, y que forma parte
del Programa Producto Local, una ini-
ciativa del Municipio que ya tiene 170
marcas locales y que busca incentivar
el consumo de elaboraciones hechas en
General Pueyrredon, fortaleciendo así
las fuentes de empleo.

La Cámara Argentina del Alfajor,
organizadora del encuentro, es una
asociación de emprendimientos del
sector que busca fomentar la industria
para posicionarla en todo el país, gene-
rar nuevos proyectos y Pymes, y así
potenciar y dar a conocer el trabajo de
los marplatenses.

Una familia tipo necesitó percibir
ingresos por $80.483 para no caer en
situación de indigencia y $ 177.063
para no ubicarse por debajo de la línea
de pobreza.

El costo de la canasta básica alimen-
taria (CBA) subió 11,7% en febrero,
por lo que una pareja con dos hijos
necesitó percibir ingresos por $80.483
para no caer en situación de indigen-

cia, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la canasta básica total, que
además  de  comida  inc luye  otros
rubros como indumentaria y transpor-
te, subió 8,3% debido a que la misma
familia tipo necesitó percibir ingresos
por $177.063 para no ubicarse por
debajo de la línea de pobreza, según
detalló el Indec.

La canasta alimentaria
subió 11,7% en febrero El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, Secretaria Nº 5, sito

en la calle Avda. Independencia  2024 de esta ciudad, hace saber por este medio que

HERRERA PAREDES RINO DAVID, DNIE: 93.790.934, nacido el 29/12/1958, hijo de

Esteban Herrera y de Felisa Paredes, domiciliado en la Avenida Libertad Nº 8820, Mar

del Plata, por Expte. Nº 2327/2016 ha solicitado se le conceda la Ciudadanía Argentina.

Publíquese por DOS VECES en el diario “EL ATLANTICO”, a fin de que cualquier per-

sona, a través del Ministerio Público pueda hacer llegar las consideraciones que

pudieren obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA LABORAL Y DE CARTAS

DE CIUDADANIA Nº 5.  09 marzo de 2023.
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Los alfajoreros locales tendrán un espacio exclusivo en el festival a llevarse a cabo el 31 de
marzo y 1 de abril, de 10 a 19, en la Plaza del Milenio, en Boulevard Marítimo y Belgrano.

La Campaña Nacional de
Vacunación Antigripal 2023,
que se extenderá de forma
gratui ta  y  esca lonada,
comienza hoy con el personal
de salud en la provincia de
Buenos  Aires ,  prec isó  e l
ministerio de Salud bonaeren-
se.

En un comunicado, se indicó
que la vacuna antigripal tiene
por objetivo “reducir compli-
caciones, secuelas, hospitali-
zaciones y muertes ocasiona-
das por la infección del virus
influenza en la población de
riesgo”.

Se precisó que, en territorio
bonaerense, la estrategia de
vacunación será de manera
escalonada, de acuerdo a la población más expuesta, por lo que está previsto que la pri-

mera etapa,  que comienza
mañana, está dirigida al per-
sonal de salud.

Las dosis estarán disponi-
b les  en  forma gratui ta  en
todos los vacunatorios bonae-
renses y no requiere orden
médica.

En tanto, desde la cartera
sanitariabonaerense  recorda-
ron que es importante que
todas las personas a partir de
los 6 meses cuenten con su
esquema primario de vacuna-
ción Covid-19 completo, y las
dosis de refuerzo correspon-
diente.

Además, aclararon que para
quienes no estén al día, ambas
vacunas pueden administrar-
se en forma simultánea y junto

con otras inmunizaciones del
Calendario Nacional.

Recomendaron que toda
persona que concurra al vacu-
natorio lleve su carnet y libre-
ta de vacunación, junto con la
de sus hijos e hijas para su che-
queo por parte del equipo de
salud.

Por último se informó que
además del personal de salud,
la vacuna contra la gripe está
dirigida niños de 6 a 24 meses,
personas gestantes en cual-
quier trimestre de gestación,
puérperas (preferentemente
antes del egreso de la materni-
dad), personas de 2 a 64 años
con factores de riesgo, mayo-
res de 65 y personal estratégi-
co.

Comienza la Campaña Antigripal en el territorio bonaerense


