
La Comisión Directiva en cumplimiento de las disposiciones esta-

blecidas vigentes cita a los afiliados de la entidad a:  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Para el viernes 31 de Marzo de 2023, a las 13 hs. en el salón de

actos del Sindicato de Panaderos, sito en la calle Simón Bolívar Nº

4441 de la ciudad de Mar del Plata.

ORDEN DEL DÍA

1.Elección de un (1) Presidente de Asamblea.

2.Elección de dos (2) Afiliados para la firma de Acta.

3.Lectura Acta anterior.

4.Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio periodo

01/01/2022-31/12/2022 

5.Elección de tres (3) revisores de cuenta titulares y tres (3) reviso-

res de cuenta suplentes.
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Festejo de la cultura vasca
En el marco del festejo de sus primeros

80 años de vida, el Centro Vasco Denak
Bat de Mar del Plata, llevará adelante
entre el viernes 10 y el sábado 11 de febre-
ro, su tradicional “Jaialdi de Verano”

Las entradas para este festival cultural-
gastronómico de la cultura vasca, se
encuentran a la venta en la secretaría de la
entidad y tienen un costo de 300 pesos,
mientras que el sábado, en el ingreso al
salón principal, el costo de las mismas
será de 500 pesos

Todo comenzará el viernes con dos
charlas muy interesantes en el restaurant
de la euskal etxea. Al día siguiente, la acti-
vidad empezará con una Tamborrada,
para luego abrir los stands donde se
podrán degustar pintxos, txistorras, pae-
llas para esperar la actuación del cuerpo
de baile de la entidad. Mientras tanto, se
podrá consultar sobre el origen de los
apellidos, ver la muestra de euskera o
escuchar música vasca.

ACTIVIDADES
El programa completo comprende lo

siguiente:Viernes 10 de febrero: A las
19;30 horas, la Gaztemundu 2023, Valen-
tina Cartasegna, disertará sobre lo vivido
en Euskadi durante esas dos semanas que
duró el programa internacional para la
diáspora . A las 20.15, la presidente de
FEVA, Arantxa Anitua, brindará una
conferencia titulada » Diversidad, plura-

lismo y nuevas formas de participación
en los Centros Vascos».

Sábado 11 de febrero: A las 21 horas,
socios del Centro Vasco realizarán una
Tamborrada, dirigidos por Aitor Hor-
maechea. Llegarán a la puerta principal
de la entidad con los acordes de «Tatia-
go» para luego interpretar » La Marcha de
San Sebastián» “Diana” y finalmente »
Iriyarena»

Se abrirán luego de esta actuación, las
puertas para acceder a los stands gastro-
nómicos, la muestra de euskera , etc.
Aproximadamente a las 22:30 actuarán
los Txikis , desplegando su habitual sim-
patía y soltura en el escenario. Alrededor
de las 23:30 subirá el cuerpo principal del
Beti Alai, con la novedad de que se va a
estrenar en Mar del Plata la » Sorginak
Dantza» ( danza de brujas en euskera)
que causara sensación en la última Sema-
na Nacional Vasca, siempre bajo la direc-
ción de Andoni Iriberri Plazaola y Nerea
Balzola Aguilera

CINE VASCO
A partir del 16 de febrero, en el restau-

rant de la entidad, se llevará adelante un
Festival de Cine Vasco que constará de
cuatro citas consecutivas, los jueves
desde las 19;30 horas.

Los filmes que se proyectarán, todos
ellos de una duración aproximada de
hora y media son:

S.O.E.P.M.P.Z.A.

Se viene la 8° Noche de los Museos 
Este martes se llevará a cabo la 8° edi-

ción de la Noche de los Museos y las Gale-
rías de Arte, un evento que organiza la
Secretaría de Cultura junto con ámbitos
de gestión pública y privada que busca
brindar una propuesta abierta y gratuita
para conocer los espacios culturales de la
ciudad. En esta nueva edición son 26 los
museos, galerías, centros históricos y cul-

turales que ofrecerán actividades artísti-
cas, recorridos guiados, charlas y presen-
taciones a través de las cuales se dará a
conocer la variada propuesta cultural
local. La mayoría de los espacios funcio-
narán desde las 18 hasta las 24. Todas las
actividades y espacios participantes pue-
den consultarse en https://www.mar-
delplata.gob.ar/nochemuseos2023

SINDICATO DE OBREROS EMPLEADOS PANADEROS
Mar del Plata y Zona Atlántica - Personería Gremial Nº 1288

CONVOCATORIA  

La comisión normalizadora de la Asociación Civil “Santa Rita”, en

el marco del proceso de Coordinación y Normalización Ley 15192

– expediente Nro. 87355/21, fiscalizado por la Dirección Provincial

de Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la

institución a reempadronarse los días 13 al 17 y del 20 a 24 de

febrero de 2023 en el horario de 16 a 18hs. Y los días sábado 18,

25 y domingo 19 de febrero en el horario de 11 a 13hs. En la sede

social de la entidad ubicada en la calle Intendente Carusso 1152

y/o mediante envío de e-mail a la casilla de correo sociedaddefo-

mentosantarita2021@gmail.com todo ello con motivo de confor-

mar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sus-

tento a la asamblea de asociados que próximamente será convo-

cada para tratar la regularización de la institución y designar nue-

vas autoridades”

ASOCIACION CIVIL “SANTA RITA”
REEMPADRONAMIENTO DE ASOCIADOS.

NUEVO REGISTRO DE SOCIOS

Jueves 16: Amama(Costumbrista, del
director Asier Altuna, año 2015;Reparto:
Candido Uranga,Klara Badiola,Ander
Lipus,Manu Uranga,Amparo Badiola).

Jueves 23: La casa de mi padre (Drama,
del director Gorka Merchán, año 2008;
Reparto: Carmelo Gómez, Emma Suá-
rez,Verónica Echegui, Juan José Ballesta,
Álex Angulo, Irene Bau)

Jueves 2 de marzo :Tasio ( Costumbris-
ta, del director Montxo Arnendáriz, año
1984; Reparto: Miguel Rellán, Patxi Bis-
quert)

Jueves 10 de marzo : Aupa, Etxebeste (
Comedia, de los directores Asier Altuna –
Telmo Esnal, año 2005; Reparto: Ramón
Agirre, Elena Irureta, Paco Sagarzazu,
Iban Garat).

TALLER DE MUS
Durante el mes de marzo, el reconocido

muslari Luis María Vicente brindará un
Taller de Mus para principiantes en el
marco del festejo de los 80 años de la enti-

dad.
Luego de unas clases iniciales, los aspi-

rantes tendrán la chance de realizar su
parte práctica entre ellos y también con la
participación de varios jugadores del
Centro Vasco que habitualmente animan
los torneos que se organizan durante el
año

LICITACION BUFFET
Se encuentra abierta la Licitación para

la explotación del Buffet del Centro
Vasco, que se encuentra en la planta baja
de la institución ubicada en Moreno 3440 .

Este reducto, que funciona por las tar-
des/noches, cobija a socios y público en
general que se acercan para degustar dis-
tintos platos y realizar cálidas reuniones

Los interesados deberán enviar su pro-
puesta al correo electrónico  denakbat-
mardelplata@gmail.com. La Comisión
Directiva será la que evaluará las mismas,
para luego avanzar con las entrevistas
personales


