
SIERRA DE LOS PADRES

GOLF CLUB
CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de SIERRA DE LOS PADRES GOLF

CLUB, convoca a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrase el día 03 de febrero del 2023 a las, 19.00Hs en

la sede social, ubicada en Ruta 226 Km.16.500 de Mar del Plata

Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires para

tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1)  Justificación del llamado a Asamblea, fuera del plazo conven-

cional.

2)  Lectura de la última Acta de Asamblea.

3)  Designación de dos asociados para firmar la presente acta

juntamente con el presidente y secretario.

4)  Elección de tres asociados entre los presentes para elegir la

Junta Escrutadora.

5) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,

Cuadro d Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de

Cuentas correspondiente al cierre de ejercicio 31/08/2022.

6) Elección parcial de autoridades a saber: Elección por dos

años de un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Capitán,

un (1) Sub. Capitán, un (1) Prosecretario, un (1) Pro Tesorero. 

7)  Elección parcial de autoridades a saber: Elección por un año

de cuatro (4) Vocales Suplentes, tres (3) Miembros de la Comisión

Revisora de Cuentas, tres (3) Miembros Titulares del Tribunal de

Disciplina y dos (2) Miembros Suplentes del Tribunal de Disciplina. 

8)  Extensión por un año del resto de los cargos a fin de poder dar

cumplimiento al Art. 55 del Estatuto social y ordenar los mandatos

para que coincidan con la Asamblea Anual de aprobación de Bal-

ance. 

9)  Fijación de la Cuota de ingreso y sociales ordinarias. Facultar

a la comisión directiva para aumentar en todas las categorías las

cuotas sociales, adicionales y/o cuota 13.
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Promotores ambientales
Como parte de la campaña de sensibilización que lleva adelante la comuna, el personal
recorre las playas y establece contacto directo con vecinos y turistas a fin de evitar la
proliferación de residuos durante la época estival.

n el marco del fortalecimiento de las
acciones de limpieza y mantenimiento
que se llevan a cabo durante el año en
Gral. Pueyrredon y se reforzaron en la
temporada estival, la Municipalidad
incorporó este verano promotores
ambientales que recorren distintas pla-
yas y lugares de gran concurrencia de
la ciudad concientizando sobre el cui-
dado del ambiente.

En este sentido, el trabajo del perso-
nal de la comuna consiste en tomar
contacto directo con vecinos y turistas
para informar sobre la importancia de
mantener la limpieza de los espacios
públicos, la separación de residuos y
las prácticas sustentables. 

Es así que se los invita a no arrojar
residuos en lugares indebidos ni dejar
al retirarse de la zona, como también a
realizar un tratamiento adecuado de
los mismos, según los cronogramas de
separación y/o recolección del Parti-
do. 

A la vez, también se hace entrega de
bolsas verdes para que los visitantes
puedan desechar sus residuos al finali-
zar su jornada a fin de preservar el
espacio natural.   

Cabe recordar que a la gestión del
Municipio sobre limpieza en Gral.
Pueyrredon que se lleva a cabo duran-
te el año con incorporaciones como las
barrenderas, ahora se sumó el servicio
en espacios públicos y distintas accio-
nes  para  re forzar  e l  cuidado del
ambiente teniendo en cuenta la gran
afluencia de turismo nacional e inter-
nacional que recibe nuestra ciudad
durante la temporada de verano. 

En este sentido, se amplificaron tra-
bajos adicionales de limpieza que lleva
adelante el Ente Municipal de Servi-
cios Urbanos (Emsur) sumando un ser-
vicio adicional de mantenimiento per-
manente de veredas y espacios públi-
cos, con cuatro recorridos de lunes a
domingo de 8 a 23, que opera como
refuerzo en distintos puntos geográfi-
cos de la ciudad. 

Asimismo, en playa Varese se está
desarrollando un ciclo de educación y
concientización ambiental orientado a
la comunidad y público en general
sobre prácticas, tecnologías y hábitos
sostenibles. Los encuentros se realizan
durante enero a las 17.30 y son de
carácter libre y gratuito.
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Más comercios solicitan al
Municipio el botón de alerta

El Municipio continúa implementando
acciones que refuerzan la seguridad veci-
nal. Por un lado, se instalan botones de
alerta para comercios y establecimientos
educativos. En total, ya se otorgaron 391
dispositivos.

Por otro lado, a través del Sistema de
Video Vigilancia Municipal, todo comer-
cio, centro comercial, vecino o grupo de
vecinos puede conectar sus cámaras pri-
vadas -que apunten a la vía pública- al
COM. En la actualidad, este sistema pre-
ventivo y reactivo ya cuenta con 451 cone-

xiones. 
En este marco, el intendente, Guillermo

Montenegro, estuvo presente en uno de
los comercios a los que se les dio el botón
de alerta. Se trata de un taller ubicado en
Jujuy 333 y que funciona desde hace 50
años. “Este negocio familiar se dedica a la
carrocería y pintura del automotor”,
señaló Marcelo, dueño del local. 

Se recuerda que para solicitar cual-
quiera de las dos acciones, los interesados
pueden escribir por Whatsapp al 2233
406117.


