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Cáritas rinde 
cuentas

Cáritas Argentina recaudó un
73.3% más en su Colecta Anual y
aumentará la ayuda a los más
necesitados

Cáritas Argentina presentó el
informe de recaudación de la
Colecta Anual 2021, realizada en
junio pasado, y que, por segun-
do año consecutivo basó parte
de su estrategia de recaudación
en plataformas digitales.  A
pesar  de las  restr icciones
impuestas por la cuarentena,
que mantenía cerrados muchos
templos del país, la recolección
de donativos superó en un
73,3% la del año pasado, llegan-
do a  la  c i fra  récord de $
218.642.457,  reveló Adrián
Nelso Lomello, responsable del
área Comunicaciones del Obis-
pado de Mar del Plata

A su vez, desde Cáritas Mar
del Plata, se informó que el total
recaudado fue de $ 4.260.397,75.
Este importe se dividirá en ter-
cios iguales, un tercio irá para
Cáritas Nacional, un tercio para
Cáritas Diocesana y un tercio

que ya se ha distr ibuido de
acuerdo a lo recaudado en cada
Cáritas Parroquial.

El total del tercio correspon-
diente a la diócesis será destina-
do al Área de Educación. Desde
Cáritas consideramos que la
educación es el proceso que hace
libres a las personas, sin distin-
ciones, y que quienes acceden a
ella se constituyen en agentes de
transformación de su propia
realidad; porque cuentan con
herramientas para cuestionarla,
problematizarla e involucrarse
para mejorarla.

“Estamos muy agradecidos al
pueblo argentino por haber res-
pondido masivamente a nuestro
llamado con la solidaridad que
lo caracteriza y demostrar una
vez más su confianza en la tarea
que todos los  días  miles  de
voluntarios despliegan en todo
el país para llevar ayuda a quie-
nes más lo necesitan.» dijo mon-
señor Carlos Tissera, presidente
de Cáritas en agradecimiento a
los donantes.

En el marco de información que
ha trascendido recientemente
sobre supuestas liberaciones de
factibilidades de suministro en la
región, la empresa distribuidora
de gas natural Camuzzi dio a
conocer un comunicado aclarato-
rio que dice textualmente:

La obra de ampliación de la
capacidad de transporte del
Gasoducto de la Costa y del Gaso-
ducto Tandil – Mar del Plata aún
no se encuentra finalizada.

Hasta que la obra no esté con-
cluida y habilitada, el sistema con-
tinuará operando al límite de su
capacidad, motivo por el cual no

resulta posible aprobar nuevas
factibilidades de suministro.

Es de destacar que este sistema
que alimenta a 40 localidades, ha
llegado al límite de su capacidad
operativa, motivo por el cual las
autoridades gubernamentales
han decidido llevar adelante una
importante obra de infraestructu-
ra para garantizar el abasteci-
miento futuro en las localidades
abastecidas por ambos gasoduc-
tos.Una vez que las condiciones
operativas estén dadas como con-
secuencia de la habilitación de
dichas obras, la compañía lo infor-
mará a la opinión pública”.

El Juzgado de Primera Instancia N° 4, en lo Civil y Comercial,
del Departamento Judicial de San Isidro, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSE KLIMKOWSKI.

El presente edicto debe publicarse por tres días en el diario EL
ATLANTICO de la ciudad de Mar del Plata.  

San Isidro, 19 de Agosto de 2021.

EDICTO

Aclaran sobre 
el gasoducto 

La Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Conductores de Remises, CONVOCA  a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 4 de SEPTIEMBRE de 2021, a las
16.00 hs, en la sede de la calle Bronzini 2018 de Mar del Plata, con la finalidad de tratar el sigu-
iente:

ORDEN DEL DÍA
1) Elección de Presidente, Secretario y un (1) Asambleísta para redactar y suscribir el Acta de

Asamblea.
2) Elección de la Junta Electoral, conforme a lo establecido en el Art. 47 del Estatuto Social de

nuestra entidad sindical, compuesta por cinco (5) miembros tres (3) titulares y dos (2) suplentes.
3) Por el mismo medio CONVOCA a ELECCIONES GENERALES para cubrir los cargos de

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de la siguiente manera:  Sec-
retario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial, Secretario de Finanzas, Secretario de
Organización y Actas, tres (3) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes. Comisión  Reviso-
ra de Cuentas, tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes. 

Dicho acto eleccionario se llevará a cabo en la sede de la calle T. Bronzini 2018 de Mar del
Plata, el día TRECE de NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO  (13/11/2021), en el horario de
11.00 a 16.00 hs. La duración de mandatos es de cuatro (4) años pudiendo ser reelectos. La
Junta Electoral atenderá de lunes a viernes de 15.00 a 17.00 en la misma sede de calle T.
Bronzini 2018 de Mar del Plata.

SINDICATO DE EMPLEADOS 

CONDUCTORES DE REMISES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ELECCIONES
CONVOCATORIA


