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Nuevo destacamento policial 

El intendente Guillermo Montenegro
estuvo presente junto al jefe Departa-
mental, José Luís Segovia, para poner en
funcionamiento este nuevo destaca-
mento. La iniciativa surgió a partir de
distintas reuniones que mantuvieron la
Secretaría de Seguridad y la Subsecreta-
ría de Asuntos de la Comunidad del
Municipio junto con vecinos de la zona
y autoridades policiales. 

Asimismo, se informó que va a brin-
dar más seguridad a distintos barrios de
la ciudad, como Lomas del Golf, Nuevo
Golf, Las Canteras y Santa Celina.  El

destacamento, que contará con tres
móviles policiales, significará no solo
un acercamiento de la Comisaría de
jurisdicción a los vecinos sino también
un aumento del patrullaje en la zona;
estructuralmente, dependerá de la
Comisaría Quinta. 

En la inauguración, también estuvie-
ron presentes el superintendente de la
Región Atlántica II, Marcelo Barroca; el
secretario de Seguridad comunal, Mar-
tín Ferlauto; y el presidente del Foro
Municipal de Seguridad, Juan Manuel
López.

Con sede en la Asociacón Vecinal de Lomas del
Golf abarcará  Nuevo Golf, Las Canteras y Santa
Celina, y  contará con tres móviles policiales

Defensores del Pueblo ‘rinden cuentas’
La presidente del Concejo Deliberan-

te, Marina Sánchez Herrero participó de
la presentación del informe de labor
2020-2021 de la Defensoría del Pueblo,
encabezada por los integrantes Fernan-
do Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barra-
gán junto a su equipo de trabajo.

El acto contó con una gran participa-
ción de los concejales: Virginia Sívori,
Paula Mantero, Angélica González,
Marianela Romero, Mercedes Morro,
Verónica Lagos, Sol de la Torre, Maria-
na Cuesta, Florencia Ranelucci, Horacio

Taccone,  Daniel  Núñez,  Miguel
Guglielmoti y Roberto Páez. Además de
la presencia en el recinto de invitados
especiales, representantes de colegios
profesionales, referentes de la UCIP, las
Universidades, asociaciones vecinales
de fomento junto a representantes de la
Federación, representantes gremiales,
sindicales, entre otros.

En las palabras de bienvenida la presi-
dente del HCD enfatizó: “Generar
transparencia en nuestros actos de
gobierno, exponer sobre las acciones

Palabras de bienvenida la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero.

que se realizan es un deber que tenemos
y es el derecho que tiene el ciudadano en
un estado representativo. La rendición
de cuentas y la presentación de informes
de gestión, son fundamentales para el
funcionamiento y la transparencia del
trabajo de las instituciones en democra-
cia. Estamos cumpliendo con el manda-
to de representación que nos fue otorga-
do para dar respuesta a quienes han
depositado la confianza en nosotros, for-
taleciendo vínculos. Hoy asistimos a un
acto de verdadera importancia institu-
cional.”

Por su parte, cada uno de los Defenso-
res expusieron las acciones del trabajo
realizado durante la pandemia. Tam-
bién resaltaron el rol de intermediación

de la Defensoría entre el vecino y los
entes administrativos. Además, hicie-
ron hincapié en el trabajo mancomuna-
do con distintas entidades e institucio-
nes, con asociaciones vecinales de
fomento, centrales de trabajadores y sin-
dicatos, ONG, colegios y consejos profe-
sionales, clubes, cámaras, entidades de
la sociedad civil. Finalmente, se estable-
cieron líneas de trabajo a futuro, con
miras a los 20 años de la institución, que
se cumplirán en marzo 2023.

Cabe destacar que durante el acto tam-
bién se realizó un sentido homenaje a
Leonardo Rozas, trabajador de la Defen-
soría del Pueblo recientemente fallecido,
entregándose un diploma de reconoci-
miento a sus familiares.

El intendente Montenegro encabezó el ac to de inauguración del destadamento policial.

RECLAMO GASTRONÓMICO
El secretario general de UTHGRA

Mar del Plata, Pablo Santín, participó
este martes de una reunión de secreta-
rios generales de todo el país en la sede
de UTHGRA Central, donde se analizó
la realidad del sector, el impacto de la
pandemia y la inflación, y se acordó ini-
ciar un plan de lucha conjunto entre
todas las seccionales turísticas a partir
del fin de semana largo de octubre para

reclamar una equidad nacional en la
escala salarial.

El encuentro, desarrollado en Buenos
Aires, estuvo encabezado por Luis
Barrionuevo y contó con la presencia de
los secretarios generales de las secciona-
les Mar del Plata, Córdoba, Mendoza,
Puerto Madryn, Calafate, Bariloche,
Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Mira-
mar y Necochea.


