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Abogados van a las urnas
Fue presentada la lista Integración que encabeza, Leandro Gabas.  “Representamos la
defensa de la colegiatura y de la Abogacía. Por un Colegio con más servicios, a la altura
de lo que exige la profesión en el siglo XXI, más abierto y plural” sentenció.

García deja el área de Seguridad
Así lo adelantó el intendente

Guillermo Montenegro en la
última  reunión de su Gabine-
te. Lo reemplazará en su lugar
el subsecretario, Martín Fer-
lauto.

En efecto, en  la reunión de
Gabinete municipal de este
viernes, el intendente  Monte-
negro comunicó que  el secre-
tario de Seguridad municipal,
Horacio “Totó” García, dejará
su cargo por problemas de
índole  personal.

Fuentes allegadas a los cola-
boradores  inmediatos  del
intendente revelaron al  portal

Loquepasa.net que el aleja-
miento de García del Ejecutivo
municipal se debe por  proble-
mas de Salud.

En tanto, el jefe comunal
adelantó que el subsecretario
Martín Ferlauto será su reem-
plazante aunque se aguardará
que García pueda solucionar
todos sus inconvenientes para
volver a tenerlo en la gestión.

A todo esto, Martín  Ferlauto
afirmó será un desafío impor-
tante, al tiempo que descató el
trabajo que viene desarrollan-
do del  equipo dlel  área de
seguridad.

Tal como estaba previsto, en el
salón de actos de Alte. Brown
1958 del Colegio de Abogados se
realizó la presentación de lista
Integración que encabeza el doc-
tor Leandro Gabas, de cara a las
elecciones de renovación de
autoridades.

En el marco de la presentación
de la lista Integración que contó
con la asistencia de Marina Sán-
chez Herrero, presidente del
Concejo Deliberante,  se recordó
a los abogados fallecidos hacien-
do hincapie- a modo de emble-
ma- en la figura del recordado
doctor Juan Carlos París.

Sentidas palabras finales del
candidato a presidente de la ins-
titución, Leandro Gabas, quien
incluyó en su propuesta de ges-
tión el afianzamiento del Centro
de Mediación. “Estamos acá
para defender a la Abogacía en
un momento crucial. La Lista
Integración representa un pro-
yecto de Colegio plural, demo-
crático y que pone al Abogado

en el centro de sus prioridades”,
señaló. 

“Vamos a seguir insistiendo
en que el Colegio es para los abo-
gados y no para buscar poder.
Creemos en un profesional libre
y en una justicia independiente,
y eso es lo que venimos a defen-
der. El 24, 26 y 27 de mayo vaya-
mos juntos a #DefenderLaAbo-
gacía”, agregó.

“Quedo claro que la  lista Inte-
gración es sinónimo garantía de
triunfo y gestión! . A votar el 24
de mayo (Miramar y Balcarce) y
27 y 28 de mayo en la sede cole-
gial” instan los profesionales del
Derecho e integrantes del colec-
tivo de mediadores marplaten-
ses (Djmdp),  al sentenciar : “La
mediación  estará en buenas
manos con la Lista integración-
Camdp”.

La noche terminó con un aga-
sajo a los presentes  que en gran
número de dieron cita y pudie-
ron interactuar con los candida-
tos y abogados presentes.

CONVOCATORIA
Se CONVOCA a los señores asociados de COOPERATIVA

COMUNITARIA BONAERENSE DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LTDA. (INAES:
34220), a la Asamblea Ordinaria para el día 04/06/2022 a las 11,00
horas, en Calle Córdoba 1882.– Piso 5to, Of. 50, de la Ciudad de Mar
del Plata, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asam-
blea; b) Informe de los motivos de la convocatoria fuera de término;
c)Tratamiento de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anex-
os e información complementaria, con informes del Síndico y Auditor,
por el ejercicio económico Nro.12 finalizado el 31/12/2019 y el ejerci-
cio  N 13 finalizado el 31/12/2020; d) Tratamiento de la gestión realiza-
da por el Consejo de Administración durante el décimo segundo y
décimo tercer ejercicio económico. Tratamiento de la retribución pre-
vista por el Art. 67 de la Ley 20.337; e) Tratamiento de la gestión real-
izada por el Órgano de Sindicatura durante el décimo segundo y déci-
mo tercer ejercicio económico; e) Ratificación de los convenios cele-
brados por el consejo directivo f) Designación de nuevas autoridades
por vencimiento de mandato.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Cooperativa  Comunitaria  Bonaerense
de  Provisión  de  Servicios  Públicos,
Vivienda,  Crédito  y  Consumo  Ltda.

PRESENTAN EL IRONMAN 2022
Este lunes a las 11 en las insta-

laciones del Torreón del Monje
se llevará a cabo la presenta-
ción oficial del Ironman Mar
del Plata 2022, que tendrá lugar
en nuestra ciudad el domingo 4
de diciembre.

En esta edición los competi-
dores recorrerán 3,8 kilómetros
de natación, 80 kilómetros de
ciclismo y finalmente, 42,2 kiló-
metros de pedestrismo.

Encabezarán el anuncio y
conferencia de prensa el Inten-

dente del Partido de General
Pueyrredon, Guillermo Monte-
negro; el Presidente del EMTur,
Bernardo Martín; el Presidente
del EMDER, Andres Macció;
Mariano Patrone y Rubén
Sciutto, socios de SportClub
Mar del Plata.ridad.

CUIDADO!
En el entorno de Plaza Espa-

ña no se podrá circular a más de
30 km por hora

Es una medida que potencia

la seguridad vial haciendo foco
en peatones y ciclistas y mejora
la convivencia. Se está colocan-
do la señalética correspondien-
te.

En el entorno de la Plaza
España se realizan trabajos de
demarcación y señalización
para que se convierta en la pri-
mera Zona Calma de Mar del
Plata. 

Este viernes, el intendente
Guillermo Montenegro, reco-
rrió los trabajos viales.


