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Aluvión turístico
Con una temperatura que no

superó lo 3° de sensación térmi-
ca, Mar del Plata recibió este
viernes a miles de turistas en el
marco del fin de semana extra
largo, donde la ocupación de
reserva en los hoteles llega al
70% según indicaron desde la
Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica (AEHG)

Muchos de los turistas que
decidieron pasar este fin de
semana de cuatro días en “la
ciudad feliz” arriban por la
autovia 2, la interbalneria 11 y
la ruta 226, desde horas muy
tempranas mientras que otros
lo hacen en tren o en avión.

El paso a la inmortalidad del
General Martín Miguel de
Güemes hoy, y el del general
Manuel Belgrano, el lunes 20,
hace que muchos elijan este
época del año para pasear por
Mar del Plata y disfrutar de su
gastronomía,  sus centros

comerciales, visitas por el
puerto, sierra y laguna De los
Padres,  o la  emblemática
Gruta de Lourdes.

Según indicaron desde la
asociación empresaria hotele-
ra gastronómica, las reservas
hasta hoy “estaban en un 70%”
aunque se mostraron optimis-
tas en que este porcentaje crez-
ca con la llegada de muchos
espontáneos que lbuscan alo-
jamiento después de arribar,
como sucede cuando hay feria-
dos largos.

Mientras tanto el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) emitió un alerta amari-
llo por fuertes vientos que, con
mayor intensidad, podrían
producirse entre la madruga-
da y la tarde de hoy viernes.

Los vientos llegarán a la
zona costera bonaerense desde
el sector oeste, con velocidad
permanente entre los 30 y 40
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXIS DE MAR DEL PLATA (Pcia. de Buenos Aires) conforme al
Estatuto de nuestra entidad, artículos 9,28,33,52 y 53 en un todo de acuerdo con la ley Nacional N° 23.551 y su decreto  reglamentario
457/88 en su Art. 15 que reglamenta el Art. 17 de la Ley y lo dispuesto por el Art. 461/2001 corresponde a renovación de autoridades del
SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXIS DE MAR DEL PLATA (Pcia de Buenos Aires), que comprende la elección COMISION
DIRECTIVA y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, acto comicial que se llevara  a cabo el día 15 de septiembre de 2022 en la sede
gremial sita en la calle Juan A. Peña 3915 de la ciudad de Mar del Plata de tal manera y conforme lo previsto estatutos corresponde a la
organización, fiscalización, resolución de impugnaciones, oficialización de padrones y listas, proclamación y puesta en posesión del
cargo de las autoridades electas, por lo que convoca a la Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Junio de 2022, a las 18.00
horas en la sede sita en la calle Juan A. Peña 3915 de la ciudad de Mar del Plata con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ART. 1) Apertura de la Asamblea General Extraordinaria por la Secretaría General del SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXIS

DE MAR DEL PLATA (Pcia. de Buenos Aires). Cro. Donato Salvador CIRONE.
ART. 2) Elección del  Presidente  de la Asamblea General Extraordinaria.
ART. 3) Designación por Presidencia del Secretaría de Actas.
ART. 4) Elección de Dos Afiliados para firmar el Acta.
ART 5). Elección (conforme a lo dispuesto por el Art. 53 del Estatuto Social) de los integrantes de la Junta Electoral, tres miembros tit-

ulares y un miembro suplente afiliado al SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXIS DE MAR DEL PLATA (Pcia de Buenos Aires) y
deberán guardar las condiciones establecidas en el Art. 9 inciso C). Los integrantes de la Junta Electoral no podrán ser miembros de la
Comisión Directiva, ni aspirante a integrar el nuevo cuerpo directivo.

ART 6.) CIERRE DE LA ASAMBLEA
La Asamblea General Extraordinaria se constituirá a la hora de la citación con la mitad más uno de los socios cotizantes y luego de

una hora con el numero socios presentes (Art 36 del Estatuto). El carácter de afiliado a los efectos de la asistencia a la asamblea deberá
acreditarse con el carnet y documento de identidad. (Art.  37 del Estatuto).

Mar del Plata (Pcia de Buenos Aires), 30 de Junio de 2022

SINDICATO UNICO DE PEONES 

DE TAXIS DE MAR DEL PLATA

Daniel Donato Cirone
Secretario Adjunto
SUPETAX MDP

Donato Salvador Cirone
Secretario General

SUPETAX MDP

Se realiza la 3ra Sesión del Sínodo
Diocesano para escuchar, dialogar y
discernir las necesidades del pueblo de
Dios. Las jornadas terminan mañana
sábado y participan más de 600 delega-
dos sinodales de toda la Diócesis en el
colegio Don Orione.

«Estamos trabajando juntos para
encontrar las mejores formas para lle-
var adelante una catequesis y evange-
lización renovadas», dijo el padre
Obispo Gabriel en la apertura de esta
sesión.

Se realizaron plenarios y trabajo en
comisiones o grupos pequeños para
priorizar temas y propuestas sobre
Evangelización Renovada que surgie-
ron en la sesión anterior y con el aporte
de cada espacio eclesial de la diócesis.

Los sinodales compartieron la euca-
ristía presidida por el obispo Gabriel
Mestre.

kilómetros a la hora y podrían
existir ráfagas de hasta 70 kiló-
metros a la hora.

Los turistas que ya llegaron
ayer a Mar del Plata aprovecha-
ron este viernes con cielo par-

cialmente nublado para desayu-
nar en alguna confitería frente al
mar y hacer alguna caminata
por el  Boulevard Marít imo
Patricio Peralta Ramos que
forma parte de un paseo obliga-

do y típico para observar el olea-
je del mar, algún barco pesquero
en el horizonte y la brisa marina
que muchas veces llega a mojar
a más de uno.
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