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Arranca el XX Congreso 
Nacional de Enseñanza Privada

Convocan a foodtrucks para  participar del Fan
Fest  durante el partido de la selección  de básquet

EDICTO 

El XX Congreso Nacional
de Enseñanza Privada, que
tiene como lema «Nuevos
escenarios para la educa-
ción», dio inicio ayer  jueves
25  y se extendrá hasta este
sábado 27 en el Hotel Costa
Galana, donde estarán pre-
sentes disertantes de primer
nivel y se espera la participa-
ción de docentes, directivos,
representantes legales y dis-
tintos actores de la educación
de gestión privada del país a
casi tres años de declarada la
pandemia a nivel mundial.

El retorno a la presenciali-
dad, los efectos del encierro
para los niños, niñas y adoles-
centes, el crecimiento de la
violencia en entornos escola-
res y el nuevo régimen acadé-
mico de la enseñanza secun-
daria estarán como parte de
los debates y las propuestas
que se expondrán en este

encuentro del sector educati-
vo de gestión no estatal.

El encuentro, que es tradi-
cional e histórico en el sector,
es organizado de manera con-
junta entre AIEPBA (Asocia-
ción de Institutos de Ense-
ñanza Privada de la Provincia
de Buenos Aires) y la JUNEP
(Junta Nacional de Educación
Privada).

AIEPBA está presente en
las 25 regiones educativas
bonaerenses, tiene 2300 insti-
tuciones privadas asociadas
donde concurren más de
600.000 a lumnos y  unos
60.000 docentes y personal
auxiliar/administrativo.

En el XX Congreso Nacio-
nal de Enseñanza Privada se
destaca la presencia de reco-
nocidos disertantes como
Ana María Kaufman, Carina
Lion, Marina Lerner , Manuel
Sbdar y Facundo Pastor y la

coordinación académica de
Claudia Romero.

“Los aprendizajes escolares
esenciales como la lectura, las
transformaciones digitales en
la gestión y la enseñanza, las
políticas educativas necesa-
rias, el desarrollo inteligente
de las organizaciones educa-
tivas y la presencia mediática
de los temas escolares, son
algunos de los temas impor-
tantes que nos convocan en
este Congreso de AIEPBA
bajo el lema “Nuevos escena-
rios para la educación”, se
indicó.  

Durante hoy viernes 26 ten-
drán voz Carina Lion (10.00
hs ‘’La escuela digital. ¿Quié-
nes son los sujetos que hoy
habitan las aulas?’’) y Marina
Lerner (12.00hs ‘’La construc-
ción de la autoridad pedagó-
gica en tiempos de post pan-
demia’’). Continuarán con

La Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo e Innovación convoca a
aquellos marplatenses interesa-
dos en participar con sus food-
trucks del Fan Fest que se desarro-
llará en las inmediaciones del
Estadio Polideportivo en el marco
del partido entre las selecciones
de básquet de Argentina y Baha-
mas el próximo lunes 29 de agos-
to.

A raíz del éxito en la venta de
entradas que se agotaron en 15
horas, el Municipio dispuso la
organización de un Fan Fest que
incluye la transmisión en directo
del partido, actividades recreati-
vas y propuestas gastronómicas
en las inmediaciones del Parque
de Deportes.

En este marco, hasta el viernes
26 a las 11, se podrán inscribir
aquellos que tengan foodtrucks
habilitados por el municipio, con-
forme los requisitos del Anexo I
de la Ordenanza 23.525.

LAS C ATEGORIAS
Desde la Secretaría detallaron

que deberán ser unidades que se
autoabastezcan de los suminis-
tros de agua, electricidad y gas
para el desarrollo de su actividad. 

Asimismo, deberán cumplir con
los demás requisitos que establez-

una toma de foto grupal en la
explanada frente al Hotel Costa
Galana a las 13.30 hs para luego
finalizar el día con una ronda de
negocios con sponsors del Con-
greso y sorteos en el Salón Juan
de Garay, 18.00 hs.

En el último día, sábado 27,
dialogarán Manuel Sbdar (10.00

hs ‘’Tu equipo, vos y la perdura-
bilidad de tu organización’’) y
Facundo Pastor (12.00 ‘’¿Cómo
gestionar la exposición mediáti-
ca de la escuela?’’). Posterior a
las charlas, 13.30 hs, será el cie-
rre del congreso, acompañado
de más sorteos. Por último, una
cena show a las 21.00 hs.

El Juzgado en lo civil y comercial n° 2, a cargo de la
Dra. Galdós Daniela Secretaría Única, Departamento
Judicial de Dolores, en autos caratulados “NIEVA
ANTONIO BELARMINO C/ DELLA ROLE JUAN FED-
ERICO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA”,
Nº de Expediente: 59038 cita y emplaza por diez días a
herederos de DELLA ROLE JUAN FEDERICO a fin de
que se notifiquen de la existencia del proceso en men-
ción. El auto que lo ordena en su parte pertinente dice:
\Dolores, 05 de diciembre de 2019.3) ... traslado a la
demandada: Juan Federico Della Role por el término
de diez días, a quienes se cita y emplaza para que la
contesten conforme a lo dispuesto en los arts. 354 y
486 del código citado y comparezcan a estar a dere-
cho, bajo apercibimiento de rebeldía, la que será
declarada a pedido de parte (arts. 484 y 59, C.P.C.C.).
\Dolores, 09 de Noviembre de 2021... practíquese la
notificación dispuesta en fecha 15/12/2019 -traslado
de demanda por el término de diez días- a los Suce-
sores de JUAN FEDERICO DELLA ROLE por edictos,
los que se publicarán por el plazo de dos días en el
Boletín Judicial y diario correspondiente al último domi-
cilio de la demandada. Bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia, de designarásele defensor oficial
para que los represente.- (arg. art. 341 del CPCC)\.\
Dolores, 19 de Mayo de 2022.Téngase presente y
autorízase la publicación de edictos en el diario El
Atlántico de la ciudad de Mar del Plata.-\Fdo:GALDOS
Daniela JUEZ.  Dolores, de Agosto de 2022.-

ca la Subsecretaría de Inspección
General, entre otras el pago de los
derechos de oficina establecidos
en la Ordenanza impositiva vigen-
te.

Se recibirán propuestas para las
siguientes categorías:

1.- Cafetería, pastelería, jugos
naturales, y menú sin TACC

2.- Pescados, menúes vegetaria-
nos y veganos

3.- Carnes grilladas y/o ahuma-

dos
4.- Hamburguesas, panchos,

papas fritas
5.- Pizzas y empanadas
6.- Pastas
Para más información sobre

condiciones específicas y cómo
participar, los interesados podrán
comunicarse antes del próximo
viernes 26 de agosto hasta las 11, al
499-7970, o escribir a comemosa-
fuera@mardelplata.gob.ar.


