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Bomberos de Mar del Plata acuden a
Pinamar y de Coronel Vidal a Tandil

INCENDIOS FORESTALES

omberos Voluntarios de Mar del Plata y Coronel
Vidal se sumaron a las dotaciones de los distintos
cuarteles de la región del sudeste para atacar los
voraces incendios forestales que sufren las ciudades
de  Pinamar y  Tandil.

Desde la Municipalidad de Gral Pueyrredón  infor-
maron que -luego de ponerse a disposición de las
localidades cercanas que están sufriendo incendios
forestales por expresa orden del intendente Guiller-
mo Montenegro- una delegación de 10 bomberos con

dos móviles estuvieron trabajando en Cariló.
Dicho equipo incluyó al Jefe de Bomberos Mar del

Plata Alberto Gabba y al director de la Brigada Fores-
tal Pablo Polarolo. Según los últimos informes, la
situación en el municipio de Pinamar ya estaría con-
trolada. Se están realizando guardias de cenizas en
diferentes sectores.

Por otra parte –y ante la aparición de un incendio
forestal en la ciudad de Tandil-  esta tarde salieron en
apoyo 10 efectivos de la Brigada Forestal (a cargo de

Pablo Polarolo)  a los que se le sumaron 5 Bomberos,
todos de la ciudad de Mar del Plata.

CORONEL VIDAL
En tanto desde el cuartel central de Coronel Vidal, a

cargo del jefe Diego  Gómez informaron que a las 6 de
la mañana partió una dotación compuesta por los ser-
vidores Juan Cardoso, Camila Pérez, Ezequiel Des-
imone y Tomás Cardoso rumbo a Tandil a fin de cola-
borar con la extinción del devastador incendio que se
está registrando por estas horas en la vecina ciudad
serrana.

Se sumaron a las dotaciones de los distintos cuarteles de la región del sudeste bonaerense

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial N.° 10, Secretaría Única, del Departamento Judicial
de Morón, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Ovidio MAINI.-  

Morón, 4 de marzo de 2021.

EDICTO

SOCIEDAD DE

BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

DE  MAR CHIQUITA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos

Voluntarios de Mar Chiquita, CONVOCA a sus asocia-
dos a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
realizará día Miércoles 14 de Abril de 2021, a las 19:30
Hs, en su sede social, sita en Alvear e Hipólito Irigoyen
de Coronel Vidal, a efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de Presidente y Secretario de la
Asamblea

2.- Consideración de la Memoria, Balance y Estados
de Situación Patrimonial y de Recursos y Gastos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas de Ejercicio
finalizado del día 30/11/2020.-

3.- Elección de los siguientes miembros de la
Comisión Directiva: por finalización de mandato, 1er
Vocal suplente, TEJERÍA DE LUIS, Juan José; 3er Vocal
Suplente, LAURENTI, Pablo Alfredo; Sindico Suplente,
HERRERA, Julio Alfredo. Por renuncia,  2da Vocal
Suplente, TOLOSA, Graciela Ester; 4ta Vocal Suplente,
CUEBRAS, Cecilia Nair.

4.- Temas Varios.
5.- Elección de dos socios para suscribir el acta de

Asamblea.
NOTA: La Asamblea se realizará es segunda convo-

catoria una hora después de la fijada, con los socios que
se encuentren presentes.

LA COMISION DIRECTIVA


