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La UNMdP entregó el Doctorado
Honoris Causa a Elizabeth Jelin

En el marco de la apertura
de las III Jornadas de Sociolo-
gía que se realizan los días 16
y 17 de marzo en la Facultad
de Humanidades, la Univer-
sidad Nacional de Mar del
Plata entregó ayer el Doctora-
do Honoris Causa a Elizabeth
Jelin, socióloga e investiga-
dora social  argentina,  en
reconocimiento a su trayecto-
ria y a sus investigaciones
que aportan al desarrollo de
las Ciencias Sociales en gene-
ral y la sociología en particu-
lar.

El acto contó con la presen-
cia del rector de la Universi-
dad Nacional  de  Mar  del
Plata, Alfredo Lazzeretti ;
Enrique Andriotti Romanin,
decano de la  Facultad de
Humanidades de la UNMDP;
Mario Pecheny, vicepresi-

dente de Asuntos Científicos
de CONICET; Eduardo Chá-
vez  Mol ina ,  d irec tor  del
Departamento de Sociología
de la UNMdP; Ana Arias,
decana de  la  Facul tad de
Ciencias Sociales de la UBA;
Julieta García Paz, presidenta
del Centro de Estudiantes de
Humanidades, entre otros
participantes.

Durante la ceremonia y tras
recibir la distinción, Jelin
agradeció a las autoridades y
a los presentes. Por su parte,
el Decano de la Facultad de
Humanidades  expresó :
“Shevi (Jelin) es una de las
figuras más importantes de la
sociología contemporánea de
América Latina. Su trabajo ha
sido fundamental para com-
prender cómo las sociedades
pueden lidiar con su pasado

y cómo las sociedades pue-
den construir puentes para
avanzar en regímenes demo-
cráticos más justos y equitati-
vos”. Mientras que el rector
consideró que “la realización
de las jornadas es muy positi-
va para nuestros docentes,
investigadores y estudiantes.
A 16 años de la reapertura de
la carrera de Sociología, este
encuentro marca la consoli-
dación de esta importante
disciplina en nuestra Univer-
sidad”.

Las III Jornadas de Sociolo-
gía que se realizan los días 16
y 17 de Marzo en la Facultad
de Humanidades llevan el
nombre “Pensar la Sociología
en Tiempos de Emergencia”,
y tienen por objetivo reflexio-
nar sobre el papel y los des-
afíos de esta disciplina en la

Asociación Trabajadores del Estado - Seccional Mar del Plata

Personería Jurídica y Gremial N° 2

La Comisión Administrativa de la Asociación Trabajadores del Estado,
Seccional Mar del Plata de acuerdo al artículo 52, capítulo XIV del Estatu-
to, convoca a Asamblea General Ordinaria de afiliados para el día Miér-
coles 29 de marzo del corriente año, a las 18 horas, a llevarse a cabo en
la sede de la Escuela Primaria N°5, calle  3 de Febrero y San Juan, con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3. Memoria y Balance del año 2022.
4. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Elección de Delegados Congresales Provinciales para el Congreso

Provincial.
Ordinario y Extraordinario de ATE.
6. Elección de la Junta Electoral para las elecciones 2023.

Mar del Plata, 17 de marzo de 2023.

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

Celebrarán  el Día del Deportista
con una jornada abierta y gratuita      

Clases abiertas, exhibiciones, clínicas y com-
petencias de más de 70 disciplinas serán las pro-
tagonistas de este encuentro, que se desarrollará
de 9 a 17 en el Parque de Deportes. La actividad
es abierta al público y no requiere inscripción
previa.

El municipio llevará a cabo este sábado en el
Parque de Deportes, de 9 a 17, la décima edición
de la celebración del Día del Deportista Marpla-
tense. Esta actividad conmemora la culminación
de los XII Juegos Deportivos Panamericanos
Mar del Plata 1995 y contará con más de 70 disci-
plinas, con las cuales el público podrá interac-
tuar libremente.

En cuanto a las actividades propiamente
dichas, se montarán distintos sectores en el Par-
que y sus escenarios, donde las Asociaciones y
Federaciones propondrán clases abiertas, exhi-
biciones, clínicas y competencias varias.

Los escenarios destinados a tal fin serán el
Natatorio Alberto Zorrilla, el Estadio Sintético
Panamericano y el Centro Municipal de Hockey,

el Velódromo Julio Polet, el Polideportivo Islas
Malvinas, las canchas de tenis, el Estadio Atléti-
co Justo Román y el Patinódromo Adalberto
Lugea.

Entre otros deportes, estarán representados el
tenis, boxeo, karate, aikido, judo, taekwondo,
pádel, vóleibol, gimnasia aeróbica, gimnasia
artística, kendo, básquetbol, zumba, boccia,
BMX, equitación, hockey, tejo, bochas, triatlón,
atletismo, natación, saltos ornamentales, water-
polo, fútbol 7 paralímpico, ajedrez, remo, surf,
tenis de mesa, fútbol 5 ciegos, tenis en silla de
ruedas, andinismo, patín carrera, patín artístico,
roller hockey, squash, arquería, tiro y rugby.

Por otro lado, el Municipio, a través de la
Dirección General de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, instalará en el Parque Municipal de
Deportes un Punto Verde de recolección de des-
echos tecnológicos, aceite vegetal usado y eco
botellas. Funcionará de 14 a 17.

En caso de lluvia, el evento se suspende y se
reprograma para el sábado 25.

actualidad.
El encuentro es organizado

por el Departamento de Socio-
logía de la Facultad de Humani-
dades y entre las actividades
previstas hay 28 mesas de traba-
jo, conversatorios, talleres y
presentaciones de libros.

El evento de apertura, que

contó con la actuación de la
artista Camila Suero, fue trans-
mitido en vivo por el Canal de
Youtube  de  la  Facul tad de
Humanidades y puede visuali-
zarse  en  e l  s iguiente  s i t io :
https://www.youtube.com/w
atch?v=4mqz9bLD02o

DENUNCIAN TOMA DE TIERRAS
Varias personas invadieron un predio ubi-

cado  en la zona de avenida Fortunato de la
Plaza entre Vignolo y Olazar, en el barrio Las
Heras de esta ciudad. La ocupación ilegal
motivó que desde el gobierno comunal notifi-
cara de la situación al ministerio Público Fis-
cal, concretamente al fiscal doctor Juan Pablo
Lódola.

A través de las redes sociales, el intendente
Guillermo Montenegro fue categórico al soli-
citar la intervención de la Justica: “Tomar un
terreno es un delito”, sentenció.

Quiero que sepan que siempre voy a hacer

todo lo que esté a mi alcance para evitar situa-
ciones como las que están viviendo los veci-
nos del barrio Las Heras, y espero que la inter-
vención de la Justicia pueda frenar estas
acciones, señaló.

Y tras sostener: “No hay reclamo que justifi-
que un delito. Ni un corte de calle, ni la violen-
cia, ni la toma de terrenos. Sé que muchos
vecinos tienen miedo, y sé del esfuerzo que
conlleva tener una casa propia” el jefe comu-
nal subrayó: “Voy a estar siempre del lado de
los que trabajan y empujan para que Mar del
Plata sea la ciudad que todos queremos”.

Claudia Rey

Secretaria Adjunta

Ezequiel Navarro

Secretario General


