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Los productos de la canasta 
escolar subieron entre un 12 y un 
15% según un relevamiento 
realizado por la Liga de Amas 
de Casa Mar del Plata. Los 
productos importados son los 
que más incrementaron sus 
precios mientras que las 
m o c h i l a s ,  e n  g e n e r a l  
mantuvieron los costos del 2017.

Marisa Sánchez, referente de la 
ONG local, destacó que los 

A horas de cumplirse los 
primeros 20 días de vigencia de 
las multas emitidas desde el 
COM, el municipio aseguró que 
no registró ni un solo reclamo en 
l a  c o n f e c c i ó n  d e  l a s  
infracciones.

Así lo detalló Alejandro Vicente, 
quién precisó además que el 
plazo para que el supuesto 
infractor reciba la multa no debe 
superar los 10 días hábiles. “Una 

Este lunes el intendente Carlos 
Arroyo presentó la aplicación 
¿Cuándo llega?, un programa 
que les permitirá a los usuarios 
de telefonía móvil, saber a qué 
hora llega su colectivo, gracias a 
la geolocalización de las 
unidades de transporte y que ya 
se encuentra disponible en la 
web.

En diálogo con la prensa, el jefe 

comunal destacó el trabajo del 
área de Informática municipal en 
la app, “con exclusivo diseño de 
ingenieros marplatenses” y dijo 
estar “orgulloso” porque esta 
aplicación “Caba no lo tiene”.

Valorando el sistema que 
permitirá –gracias a que cada 
colectivo dispone de un GPS- 
determinar en cuántos minutos 
llega el colectivo a la parada del 

usuario, Arroyo dijo que además 
“evitará no someterse al riesgo 
que un delincuente manotie una 
cartera o que uno pueda tener 
una pulmonía tomando frío”.

“Además nos va a permitir tener 
un `boleto por tiempo´, que 
permitirá algún día el boleto 
combinado, para pasar de un 
servicio a otro”, adelantó el 
Intendente, que subrayó: “La 

precios en las distintas librerías 
de la ciudad subieron un 10% 
menos en promedio que en 
Capital Federal.

“En Buenos Aires los precios 
subieron un 25% mientras que 
en Mar del Plata entre un 12 y un 
15%, así que no fue tan fuerte. De 
igual manera vemos que todos 
los  p roduc tos  de  o r igen  
importado, como cartucheras, 
mochilas y otros artículos de 
p e r s o n a j e s  d e  l a  t e l e ,  

vez que se labra el acta, el 
inspector de tránsito lleva acabo 
la revisión y la envía al área de 
notificaciones. De acuerdo al 
domicilio del infractor, la multa 
llega ya sea por correo postal o a 
t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  
establecidos por esa división de 
noti f icaciones” explicó el  
secretario de Gobierno.

En esa línea, el funcionario 
agregó: “Los plazos estipulados 

aumentaron a precio dólar”, 
señaló la secretaria de la Liga 
de Amas de Casa.

Por otra parte, remarcó que entre 
los principales artículos que 
mantuvieron relativamente los 
precios fueron las mochilas, "que 
fue por la competencia que se 
generó entre los comerciantes y 
motivó que muchos tengan los 
mismos valores que durante el 
año pasado. Hay mochilas que 
se pueden conseguir desde los 

Ubicado frente al Centro 
I n t e g r a d o r  C o m u n i t a r i o  
construido años atrás, el 
programa Hábitat estipuló que 
el renovado espacio público 
estaría listo en 120 días. 

La firma a cargo de la obra, 
R o c m a  S R L ,  a c o r d ó  l a  
realización de los trabajos por 
un presupuesto de $ 9.261.436. 
Se visitó el lugar a un año de la 
fecha de inicio de los trabajos y 
c o m p r o b ó  e l  e s t a d o  d e  
abandono en el que quedó el 
sit io. Según contaron los 
vecinos, las obras que ya se 
habían excedido en el plazo de 
obra, quedaron completamente 
paralizadas en diciembre último 
por la falta de pago a los 
trabajadores de la citada 
compañía contratista.

Por su parte, la presidenta del 
bloque de concejales de Acción 
M a r p l a t e n s e ,  C l a u d i a  
Rodríguez, presentó un pedido 
de informes para que el 
gobierno municipal brinde 
explicaciones sobre las demoras 
en las obras de remodelación de indican que en 10 días hábiles 

las multas deben arribar al 
domic i l io  v inculado a  la  
identificación que se hace del 
automotor. De modo que todas 
las infracciones registradas ya 
están en trámite y llegando a los 
domicilios”, confirmó.

Consultado por las posibles 
quejas, Vicente sentenció: “No 
hemos tenido ningún tipo de 
reclamo” y, en ese sentido, 
redobló la apuesta sobre la 

275 pesos”, precisó.

Por último, Sánchez añadió que 
“ las  l ibrer ías  mant ienen 
distintas ofertas con tarjetas de 
crédito y algunas tienen precios 
promocionales para grupos de 
padres que quieren comprar en 
cant idad.  En general  la  
financiación es la forma más 
habitual cuando las familias 
d e c i d e n  h a c e r  m u c h a s  
compras”, concluyó Sánchez.

la plaza del barrio El Martillo.

Tras las denuncias de los 
vecinos en este diario digital, el 
s e c r e t a r i o  d e  O b r a s  y  
Planeamiento Urbano del 
municipio, Guillermo De Paz, 
rubricó la resolución Nº 165 por 
la cual se amplió el plazo de 43 
días para la ejecución de la 
puesta en valor de la plaza del 
barrio El Martillo, a cargo de la 
empresa Rocma SRL, quedando 
el plazo total de la iniciativa en 
295 días.

Por ende, la obra finalizaría en 
el doble del plazo contractual de 
lo establecido en el pliego de 
bases y condiciones. “La 
e m p r e s a  c o n t r a t i s t a  h a  
solicitado la ampliación del 
plazo contractual motivado por 
los  d ías  de  l luv ia  y  la  
imposibilidad de la entrega de 
los juegos faltantes por parte de 
la empresa proveedora de los 
mismos crucijuegos los cuales 
ocasionaron demoras en el 
ritmo de obra y correspondiente 
Plan de Trabajo”, explicó De 
Paz. iniciativa: “En el decreto hay un 

respaldo documental tanto en el 
COM como en la causa que 
sigue el juzgado de faltas. Son 
pruebas que se suman al acta 
labrada por el funcionario 
público que le da fe pública 
justamente a lo que consta en la 
multa. De todos modos, de 
acuerdo a la normativas 
constituciones, todo aquel que lo 
requiera tiene derecho de ser 
oído para hacer su descargo”, 
concluyó.
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Marcos Peña :"La única que faltó en el palco fue Cristina, 
es la que lidera ese grupo”
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SUPLEMENTO ESPECIAL # 927

Terminó la primera quincena de 
febrero y hasta ahora el balance 
de la temporada 2018 en 
alquileres de verano es muy 
buena para los martilleros de 
Mar del Plata, que estiman en un 
10% superior con respecto al 
mismo período del año pasado.

H o r a r i o  E s p a t o l e r o ,  
vicepresidente del Colegio de 
Martilleros local, mostró la 
satisfacción del sector por la 
gran ocupación de este verano, 
que tocó los niveles más altos el 
p a s a d o  f i n  d e  s e m a n a  
extralargo.

“El Carnaval fue un verdadero 
éxito con un 100% de ocupación. 
Ahora estamos esperando el 
recambio:para la segunda 
quincena de febrero tenemos 
entre un 35 y un 40% de 
ocupación y esperamos que 

estos números se incrementen 
con el correr de los días”, analizó 
el martillero.

Sobre el fin de semana pasado, 
Espatolero añadió que la gran 
afluencia turística -con el arribo 
de casi 300.000 visitantes- “no 
había ocurrido ni en el mejor fin 
d e  s e m a n a  d e  e n e r o ” ,  
promoviendo la ocupación de la 
zona sur de Mar del Plata, “que 
venía con una actividad algo 
menor que el resto de los 
alquileres del resto de la 
ciudad”.

“Por ahora esta temporada viene 
un 10% mejor que la del 2017. 
Teníamos buenas expectativas 
en la previa pero realmente 
fueron mejor que lo esperado. El 
clima fue óptimo, vino mucha 
gente y mejoró la calidad de las 
unidades puestas en alquiler”.

prometidas no existen.
Con cartelería de anuncio incluida, un año después, las mejoras 

LOS PRECIOS DE LA CANASTA ESCOLAR EN MAR DEL PLATA SUBIERON 

HASTA UN 15%

MULTAS DESDE EL COM: EN LOS PRIMEROS 20 DÍAS NO HUBO NINGÚN 

RECLAMO

ARROYO SOBRE LA APP “¿CUÁNDO LLEGA?”: “ESTO CABA NO LO TIENE”

Lo afirmaron desde el Colegio de Martilleros local, que brindaron 
un balance de la actividad, luego de la ocupación del 100% de 
Carnaval.
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AMPLÍAN EL PLAZO PARA QUE FINALICE LA OBRA EN PLAZA 

DEL BARRIO EL MARTILLO

ALQUILERES DE VERANO: “ESTAMOS UN 10% ARRIBA 

QUE LA TEMPORADA PASADA”

Según un relevamiento de La Liga de Amas de Casa, los productos con personajes subieron “a precio dólar”, mientras que las mochilas 

mantuvieron en promedio los precios del 2017. La suba fue menor al 25% de Capital Federal.

Así lo afirmaron desde el municipio, tras detallar que las faltas registradas desde el Centro de Monitoreo y confeccionadas por la justicia 

de faltas deben llegar en 10 días hábiles.

El Intendente se mostró satisfecho con el lanzamiento de la aplicación celular, que les permitirá a los usuarios de telefonía móvil, saber 

a qué hora llega su colectivo. Ingenieros marplatenses trabajaron en su diseño.

ciudad va hacia un recambio. Me 
da mucho orgullo decir que esto 
Caba no lo tiene”.

Desde Transporte Municipal 
informaron que la aplicación 
“C u á n d o  l l e g a  M G P ” ,  s e  
encuentra disponible de manera 
gratuita en la tienda virtual de 
PlayStore –para teléfonos que 
funcionan con sistema operativo 
Android- y en la AppStore-para 
Iphone-.
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