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Todo listo para la primera edición 
de  ‘San Patricio Playa Fest’

El Juzgado Federal de Primera Instancia nº 2 de Mar del Plata, Secretaría nº 5, sito en

la calle Avda. Independencia 2024 de esta ciudad, hace saber por este medio que FER-

NANDEZ MAZA OSMER ROMAN, DNIE: 95.903.788, nacido el 23-02-1981, hijo de

Alexis Fernandez y de Arelys Maza, domiciliado en la Calle Aristobulo del Valle 478 de

la localidad de Balcarce, por Expte. Nro. 6800/2022 ha solicitado se le conceda la Ciu-

dadanía argentina. Publíquese por DOS VECES, en el diario “EL ATLANTICO”, a fin

de que cualquier persona, a través del Ministerio Público pueda hacer llegar las consid-

eraciones que pudieren obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA LABORAL

Y DE CARTAS DE CIUDADANIA NRO.5 08 marzo de  2023. Florencia Iriarte, Secre-

taria Federal.

EDICTO 

Organizado de manera conjunta por
el Municipio y la Cámara de Cervecerías
Artesanales de Mar del Plata, este vier-
nes y sábado llega la primera edición de
“San Patricio Playa Fest”, el esperado
evento que convocará a más de 20 fábri-
cas de cerveza artesanal junto al mar. 

La cita será ambos días a partir de las
17:00 y hasta las 00:00 en Playa Varese, y
contará con los shows en vivo de Equi-
noxio, La Nueva Sintonía, Aruba Cum-
bia, Flor de Monos, Costumbres Argen-
tinas, Kanoa, La Banda de Wally, Ron-

Damon, Los Auténticos Decadentes y
Kapanga.

Con entrada sin costo, podrán ingre-
sar al predio todos aquellos que presen-
ten su ticket virtual en formato QR. Será
necesario gestionar uno por día y ya
pueden obtenerse ingresando a los
siguientes links:

– Entradas QR viernes 17/03:
links.blackid.app/f76E

– Entradas QR sábado 18/03:
links.blackid.app/sxRG

Cabe destacar que los menores de 18

El rector de la Universidad Austral,
Julián Rodríguez, presidió el inicio aca-
démico 2023. El acto se llevó a cabo en el
edificio Olivo del Campus de Pilar, y
contó con la presencia de las principales
autoridades, el claustro de profesores,
colaboradores y alumnos.

Rodríguez manifestó su preocupa-
ción por la cantidad de jóvenes que se
forman en nuestro país y deciden partir
al extranjero en búsqueda de un mejor
futuro profesional

El lunes 13 de marzo, el rector Rodrí-
guez, dio inicio al año académico 2023,
en el tradicional acto que reúne a toda la
comunidad universitaria.

“Pertenecemos a una universidad,
por elección y por sentido de vida, y esto
nos genera compromisos; porque perte-
necemos a la posibilidad de profundizar
el pensamiento y de trabajar directa-
mente con la materia humana, que son
las personas, y convertimos el estudio
en actitudes, en decisiones de vida.
Genera responsabilidades, y da la posi-
bilidad de todo lo contrario que el privi-
legio: da la posibilidad del compromiso.
Enseña a abrirse a la comunidad, a
todos. Enseña la caridad, la actitud de
servicio, la apertura, estar atento al
otro”, estas palabras fueron las elegidas
por el rector al comienzo de su discurso.

Al encabezar el primer acto del año,
Rodríguez expresó su preocupación por

una situación constante en Argentina: la
partida de tantos jóvenes profesionales
de nuestro país en busca de un futuro
mejor, de más oportunidades y más
seguridad. “Estamos formando profe-
sionales de primer nivel para que apor-
ten valor en otro lugar. No es una buena
inversión para nuestra sociedad”, mani-
festó.

Y, en este punto, plateó al claustro
docente varios interrogantes: “¿Qué
vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayu-
darlos para que asuman el compromiso
del cambio de esta realidad que nos
rodea y cómo acompañarlos cuando se
enfrenten con dificultades? Me pregun-
to y les pregunto: ¿qué encuentran en
nosotros cuando nos comparten sus
preocupaciones o sus sueños?”.

Tengo el convencimiento de que,
como Universidad, debemos ayudar al
cambio en nuestro país a través de nues-
tros alumnos y graduados, y su compro-
miso social. ¡Mostremos nuestra propia
pasión por el servicio, por el bien de
todos, sepamos inspirar la responsabili-
dad de hacernos cargo del destino
común! Y cuando ellos, los estudiantes,
encuentren fuego en nuestros corazones
y vean que encendemos los ambientes
de esperanza y de coherencia en nuestra
entrega, entonces, sabrán que vale la
pena quedarse y que es posible soñar un
futuro nuevo”, los alentó.

Lamentan fuga de cerebros

Tendrá lugar en Playa Varese y contará con la participación de cervecerías marplatenses. Habrá food-
trucks, juegos y shows en vivo de bandas locales, Los Auténticos Decadentes y Kapanga. Para ingresar.
Será necesario contar en cada fecha con una entrada digital en formato QR. 

años -quienes también deberán tener su
propio QR- podrán ingresar acompaña-
dos por un adulto responsable, mientras
que los mayores contarán con un precin-
to que los habilitará a consumir bebidas
alcohólicas en «San Patricio Playa Fest».
Asimismo, habrá premios especiales
para los conductores designados.

LINE UP | SHOWS EN VIVO
Viernes 17/03 – A partir de las 18:30

hs.
– Equinoxio
– La Nueva Sintonía
– Aruba cumbia
– Flor de Monos
– Los Auténticos Decadentes
Sábado 18/03 – A partir de las 18:30

hs.
– Costumbres Argentinas
– Kanoa
– La Banda de Wally

– RonDamon
– Kapanga

CORTES DE TRÁNSITO
Desde el Municipio se informa una

serie de cortes de tránsito que se dispon-
drán para este importante evento. Este
viernes y sábado, en el Paseo Jesús de
Galíndez (desde el Torreón hasta la
costa y Falucho), se cortará el tránsito
desde las 0 del viernes 17 hasta las 3 del
domingo 19.

Además, habrá cortes en Rivas y la
costa, av. Colón y Viamonte, av. Colón y
Mendoza, Brown y Lavalle de 0 a 3, el
viernes y el sábado (hasta las 3 del
domingo).

Estos cortes de tránsito se pueden
visualizar en tiempo real ingresando en
https://www.waze.com/es/events/fi
esta-de-la-cerveza-2023-03-17 
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La Comisión Directiva del Sindicato Marítimo de Pescadores (SI.MA.PE) convoca a

Asamblea General Ordinaria de afiliados para el día 28 de abril de 2023, a las 12.00 hs,

en la sede de este sindicato.

ORDEN  DEL DIA   ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA

1) DESIGNACION DE DOS AFILIADOS PARA LA FIRMA DE ACTAS.

2) TRATAMIENTO U CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL PERIO-

DO 01-01-2022 AL 31-12-2022. 

La mencionada asamblea se regirá según los art. Nº 14, 15 y 16 del estatuto de este

sindicato.

PABLO FELIX TRUEBA

SECRETARIO GENERAL

ERIC JAVIER VAZQUEZ   

SECRETARIO ADJUNTO
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SECRETARIO TESORERO
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