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8M: El Día de la Mujer se conmemoró con una movilización y 
actividades en La Costa

Sebastian Bonissone atleta costero logró el segundo 
puesto en el Circuito de Ultradistancia en Salto
El atleta costero federado 
Sebastián Bonissone fue 
segundo en la clasificación 
general de la modalidad 
de 6 horas de la primera 
fecha del Circuito de Ultra-
distancia, con un recorrido 
total de 69.980 metros, casi 
70 kilómetros al trote en 
caminos de tierra y césped 
de la ciudad bonaerense 
de Salto.

Bajo las órdenes de su 
entrenadora Julia Stori y 
en representación de la Es-
cuela de Atletismo de Mar 
de Ajó, Bonissone, oriundo 
de Santa Teresita, disputó 
esta exigente competencia 

nocturna en el circuito de 
Salto, que tiene una distan-
cia de 1.860 metros.

El 26 de marzo seguirá con 
la segunda fecha del Cir-
cuito de Ultradistancia con 
las 12 horas de pista en la 
ciudad de Mar del Plata.

Bonissone formó parte, a 
fines de agosto de 2022, del 
Ultra Trail Mont Blanc, con 
171 kilómetros sin parar 
en 10 mil metros de altura 
sobre el nivel del mar ya 
que se disputa en los Alpes 
europeos atravesando Fran-
cia, Italia y Suiza.

Corrió 39 horas, 4 minutos y 
19 segundos para completar 
el exigente trayecto y llegó 
755° entre los más de 3 mil 
participantes, en el puesto 
153° en su categoría entre 
35 y 39 años. Además, entre 
los argentinos que partici-
paron, Bonissone se ubicó 
en el 6° lugar representando 
al Partido de La Costa.

Además, el atleta costero ya 
participó de distintas ultra-
maratones en Balcarce, en 
la Patagonia, en la selva mi-
sionera y en las 100 millas 
de North Face de Santiago 
de Chile.

La persona contratada se desempeñará en la oficina de Obras Públicas. Te contamos cómo enviar tu CV.

Con el lema “8M Juntas 
en las calles”, ayer miér-
coles se llevó a cabo la 
conmemoración del Día 
de la Mujer en el Partido 
de La Costa, en sintonía 
con todas las ciudades 
del país en conmemo-
ración de este día de 
reflexión y lucha por la 
igualdad y los derechos 
de la mujer.

La jornada de activida-
des, impulsada por la 
Municipalidad de La Cos-
ta a través de la secreta-
ría de Género, Mujeres 
y Diversidad junto a la 
Mesa Local contra la Vio-
lencia de Género, incluyó 
diversas acciones.

En este marco, se rea-

lizó una marcha en Mar 
del Tuyú, que partió de 
calle 69 y 4 y llegó hasta 
la Plaza de las Muje-
res y las Diversidades 
de la misma localidad, 
ubicada en calle 63 y 4, 
donde se desarrollaron 
intervenciones artísticas, 
exhibiciones de defensa 
personal y partidos de 
fútbol femenino.

También se instalaron 
stands informativos de 
organizaciones sindica-
les, instituciones, una 
feria artesanal con pro-
ducciones locales por 
parte de las mujeres cos-
teras y juegos e inflables 
para los más pequeños 
que acompañaron a sus 
madres a la jornada.
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Cristina Fernández de Kirchner encabezó la entrega de la
mención “Juana Azurduy” a las Abuelas de plaza de Mayo

Esta tarde, en el Salón Azúl, 
se realizó la entrega de la 
Mención de Honor “Juana 
Azurduy de Padilla” a las 
Abuelas de Plaza de Mayo 
que fue organizada por la 
senadora por Salta, Nora 
Del Valle Giménez (Unidad 
Ciudadana), en la cual tam-
bién estuvo presente la Pre-
sidenta del Senado, Cristina 
Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner, al hablar 
empezó recordando a Nés-
tor diciendo que “estos son 
los momentos precisos que 
siento que él está acá con 
todos nosotros. Creo que 
él hizo honor siempre a sus 
convicciones, a lo que pen-
saba y a lo que sentía”.

“Es cierto lo que dice Es-
tela, Argentina a partir del 
año 2003 cuando decide 
hacerse cargo de la historia, 
de lo que había pasado en 
Argentina, es un ejemplo en 
el mundo porque es el único 
lugar donde se juzgaron en 
el mismo país donde habían 
sido cometidas las atrocida-
des”, explayó la Presidenta 
del Senado.

“Néstor toda la vida me ha-
bía dicho que Estela iba a 
encontrar a su nieto. Él tenía 
la absoluta convicción de 
que lo encontraría. Fue para 
todos nosotros y nosotras, 
algo como: por Dios, la Patria 
paga también el amor que 
ejercen estas mujeres. Ese 
Nunca Más fue para siempre, 
porque el horror que se vivió, 
hoy no serían toleradas en 
un país como la Argentina 
ni tampoco por tantos otros 
países del mundo. Hoy hay 
otras formas más solapadas, 
más sutiles de clausurar 
los sueños de aquellos que 
piensan que un país y un 
mundo diferente es posible. 

El evento estuvo a cargo de la senadora nora del valle giménez

Lo clausuran bajo formas 
más sutiles, ya no son tan-
ques, por ahí, pasan en los 
Tribunales”, finalizó Cristina 
Fernández de Kirchner.

En tanto, la senadora Nora 
del Valle Giménez dijo que 
las Abuelas “fundaron en 
1997 la organización con la 
simple intención de buscar 
a sus hijas embarazadas 
y de recuperar a sus nie-
tos. Y desde entonces, han 
transcurrido 45 años y han 
abonado una trayectoria de 
lucha inquebrantable”.

“Acompañaron a la Justicia 
en la investigación de los 
casos y en el juicio y castigo 
a los responsables. Enca-
bezaron los juicios por la 
verdad, crearon el Banco de 
Datos Genéticos y forjaron 
el derecho a la identidad. 
Por todas estas razones, he 
propuesto a las Abuelas de 
Plaza de Mayo para recibir 
esta mención de honor”, 
prosiguió.

En su discurso, también 
expresó su agradecimiento 
a la Presidenta del Senado 
“por la rápida resolución 
favorable para que este acto 
de reconocimiento se con-
crete hoy. Desde ya, quiero 
expresar mi profundo reco-
nocimiento al compromiso 
de Néstor y Cristina con la 
política de Memoria, Verdad 
y Justicia para que el Nunca 
Más a la dictadura se logre 
con un verdadero fortaleci-
miento de la democracia en 
la Nación”.

Y terminó su discurso “as-
pirando a fortalecer la de-
mocracia. Necesitamos una 
democracia sin proscripción. 
Una democracia que genere 
oportunidades y progreso, 
donde todos los ciudadanos 

puedan realizarse y la justi-
cia social sea una realidad”.

En representación de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto afirmó 
que está “tan feliz”. Esta 

querida Patria se lo merece. 
Merecemos esta Patria. Hay 
que luchar por la Verdad, por 
la historia, por la conciencia 
argentina para que esta Pa-
tria cada día sea más nues-
tro, como querían nuestros 

30.000 desaparecidos”.

Recibieron las menciones 
de honor, Estela Barnes de 
Carlotto, Sonia Torres de Pa-
rodi, Carmen Ledda Barreiro 
y Buscarita Imperí Roa.

Provincia otorga beneficios impositivos 
a empresas que contraten a personas 

travestis, transexuales y transgénero 
El gobierno de la provincia de Bue-

nos Aires, a través de la Agencia de 

Recaudación (ARBA), ha lanzado un 

beneficio fiscal para aquellas empre-

sas que contraten a personas traves-

tis, transexuales y transgénero, con 

el objetivo de promover su inclusión 

social en el mercado laboral. 

Las y los contribuyentes interesados 

podrán deducir a cuenta del impues-

to sobre los Ingresos Brutos el 50% 

del salario que las y los contratados 

perciban. Esta medida se suma a las 

ya implementadas para personas 

con discapacidades, víctimas de 

trata y violencia de género y aquellas 

que han recuperado su libertad y se 

encuentran en proceso de tutelaje.

El director ejecutivo de ARBA, Cris-

tian Girard, señaló que “desde el 

gobierno de Kicillof trabajamos por 

un Estado inclusivo y solidario que se 

comprometa con la igualdad de dere-

chos de las mujeres y las disidencias, 

promoviendo herramientas con-

cretas que contribuyan a erradicar 

situaciones de desigualdad social”.

 El empleador o empleadora deberá 

contar con la autorización de la o el 

empleado para deducir su salario y 

así proteger su intimidad y sus datos 

personales. 

Para acceder a este beneficio, es 

necesario ingresar en la web de 

ARBA www.arba.gob.ar, dirigirse a 

la opción “DDJJ y Deducciones infor-

madas” dentro de Ingresos Brutos, 

hacer clic en “DDJJ (art. 208 CF)” y 

seguir los pasos que indique el sis-

tema. La deducción realizada como 

pago a cuenta de Ingresos Brutos 

se efectuará al momento de liquidar 

los anticipos correspondientes al 

impuesto. 

De esta manera, el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires busca 

promover la inclusión laboral de las 

personas de la comunidad LGBTIQ+ 

y consolidar un Estado inclusivo 

y solidario que se preocupa por la 

igualdad de derechos.          
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El intendente Cardozo anunció nuevas escuelas y más aulas para 
el Partido de La Costa
El intendente Cristian Car-
dozo abrió las sesiones 
ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante en el 
Partido de La Costa y entre 
el repaso de sus tres años 
de gestión de las distintas 
áreas de gobierno, brindó 
anuncios importantes re-
feridos a la educación, en 
lo que respecta a escuelas 
nuevas para este año, otras 
en proyección, aulas nuevas 
y toda la infraestructura en 
establecimientos educativos 
que se realizan en el distrito.

“Estamos construyendo la 
sede de la nueva Escuela 
de Bellas Artes de Mar de 
Ajó, que pronto estaremos 
inaugurando, y avanza a 
gran ritmo la obra del nuevo 
Jardín de Infantes N° 920 de 
Mar del Tuyú, gestionada 
por Provincia, Nación y el 
Municipio”, afirmó Cardozo 
sobre los dos nuevos es-
tablecimientos educativos 
que se sumarán en 2023 en 
La Costa.

Además, en 2022 se puso en 
funcionamiento la Escuela 
Primaria N° 16 en Santa 
Teresita, que próximamente 
contará con su propio edifi-
cio, y el jefe comunal costero 
adelantó que «estamos en 
proceso de construcción de 
dos nuevas escuelas que ya 
han sido licitadas: la Escuela 
Primaria N° 17 en Costa Chi-
ca y el nuevo edificio para 
la Escuela Técnica N° 1 de 
Santa Teresita».

En tanto que en carpeta 
también proyectadas y en 
proceso administrativo se 
encuentran actualmente la 
futura Escuela Primaria N° 
18 de Mar del Tuyú y tam-

bién una escuela primaria 
y un jardín de infantes para 
Nueva Atlantis, debido al 
crecimiento poblacional de 
esta localidad y del barrio El 
Silvio de Mar de Ajó. La ma-
trícula escolar en el Partido 
de La Costa ya supera los 25 
mil estudiantes en jardines, 
primarias y secundarias.

Cardozo en su discurso de 
apertura de sesiones tam-
bién contó que en su gestión 
se realizaron en el distrito 
11 aulas nuevas en el Jardín 
de Infantes N° 912 de Santa 
Teresita, Escuela Secundaria 
N° 13 de Mar del Tuyú, Escue-
la Primaria N° 14 de Lucila del 
Mar, Jardín de Infantes N° 914 
de Aguas Verdes, Escuela 
Primaria N° 9 de Mar de Ajó, 
Escuela Primaria N° 12 de 
Mar de Ajó y Escuela Técnica 
N° 2 de Mar de Ajó.

Y el Intendente anunció que 
este año serán construidas 
14 aulas nuevas para la Es-
cuela Primaria N° 2 de San 
Clemente, Escuela Secun-
daria N° 4 de San Bernardo, 
Jardín de Infantes N° 910 
de Mar de Ajó y la Escuela 
Primaria N° 8 de Mar de Ajó. 
De esta manera, entre 2021 
y 2023 se sumarán un total 
de 25 aulas nuevas para jar-
dines y escuelas primarias 
y secundarias a lo largo del 
Partido de La Costa: «lo que 
equivale a cuatro escuelas 
completas», aclaró Cardozo

«Estamos trabajando fuerte-
mente en lo que respecta a 
la infraestructura edilicia en 
Jardines de Infantes, escue-
las primarias y secundarias, y 
así lo expuso en su discurso 
de apertura de sesiones del 
HCD. Y aún en pandemia y 
saliendo de esta situación se 
siguió trabajando de manera 
consciente con una firme 
decisión política y poniendo 
en primer plano a la educa-
ción en La Costa”, detalló el 
alcalde costero.

Entre 2021 y 2022 se realiza-
ron 24 obras de refacción, 
reacondicionamiento y am-
pliación en los siguientes 
jardines, y las escuelas pri-

marias y secundarias del 
distrito: Escuelas Primarias 
N° 1 y N° 2 de San Clemente, 
Escuela de Educación Espe-
cial N° 502 de San Clemente, 
Escuelas Primarias N° 5 y N° 
13 de Santa Teresita, Jardín 
de Infantes N° 903, N° 911 
y N° 912 de Santa Teresita, 
Escuela Secundaria N° 2 de 
Santa Teresita, Escuela de 
Educación Especial N° 503 
de Santa Teresita, Escuela 
Secundaria N° 13 de Mar del 
Tuyú, Escuela Primaria N° 11 
de Lucila del Mar, Escuela 
Secundaria N° 14 de Lucila 
del Mar, Escuela Secundaria 
N° 4 de San Bernardo, Es-
cuela Primaria N° 10 de San 
Bernardo, Jardín de Infantes 
N° 902, N° 916 y 909 de Mar de 
Ajó, y Escuela Secundaria N° 
1 de Mar de Ajó.

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
LA COSTA

El Centro Universitario de La 
Costa está ubicado en calle 
36 y 3 de Santa Teresita y está 
en pleno proceso de reacon-

dicionamiento para adaptar-
lo y ser sede de las carreras 
de estudios superiores con 
las más de 35 posibilidades 
que ofrece La Costa.

Entre ellas se destacan el 
Ciclo Básico Común de todas 
las carreras de la UBA, ade-
más de las carreras comple-
tas de Contador Público, Li-
cenciado en Administración 
y Arquitectura; extensión 
universitaria de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda; 
la Universidad Arturo Jauret-
che; las carreras subvencio-
nadas por la Municipalidad 
de La Costa que brinda la 
Universidad Atlántida Ar-
gentina; más los Institutos 
Terciarios con opciones en 
formación de Profesorados 
y carreras Técnicas.

A la oferta educativa de más 
de 35 carreras universitarias 
y terciarias, este año se es-
tán sumando dos nuevas 
opciones: Gestión Clínica y 
Gestión de Pacientes de la 
Universidad Nacional Arturo 

 EDICTO JUDICIAL El Juzgado Civil y Comercial N° 2 de 
Dolores, cita a herederos y acreedores que se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por la Sra. Lidia 
Esther Cavagnaro DNI F2.929.529 para que dentro del 
plazo de treinta días lo acrediten en autos \CAVAG-
NARO LIDIA ESTHER S/ SUCESION AB-INTESTATO 
- N° Causa: 61240\ (art. 734 del CPCC y 2340 del CC y 
C).-  Dolores, 9 de  Febrero del 2023 .  URIBARRI Maria 
Luciana. AUXILIAR LETRADO.
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Murieron 240 mil gallinas en Mar del Plata y Río 
Negro por gripe aviar

Jauretche y la Tecnicatura 
Universitaria en el Acompa-
ñamiento y Cuidado de la 
persona mayor de la Univer-
sidad Nacional de Quilmes.

SERVICIO ALIMENTARIO 
ESCOLAR Y ESCUELAS CON 
JORNADA EXTENDIDA

Con el Servicio Alimentario 
Escolar (SAE) se atienden 
en el Partido de La Costa en 
los comedores de 20 escue-
las, lo que alcanza a 4 mil 
chicos y chicas. Además, se 
brinda desayuno y merienda 
a casi 19 mil chicos y chicas 
y la entrega de módulos ali-
mentarios alcanza a 10.886 
familias.

También mediante gestiones 
con la Provincia se logró 
que cuatro escuelas de La 
Costa se sumen al servicio 
de jornada extendida. Ya 
se aprobaron las gestiones 
para que en este ciclo lectivo 
2023 las Escuelas Primarias 
N° 8 y N° 12 de Mar de Ajó, 
la Escuela Primaria N° 2 de 
San Clemente y la Escuela 
Primaria N° 11 de Lucila del 
Mar puedan ser de jornada 
extendida.

MIRANDO AL FUTURO

“Mientras traemos las opor-
tunidades de estudio, tam-
bién extendemos los brazos 
para que cada vecino, cada 
vecina pueda acceder a es-
tudiar”, relató el Intendente. 
“Por eso, en este momento, 
más de 1.200 costeros y cos-
teras cuentan con la beca 
municipal para estudios su-
periores y más de 800 acce-
den a las subvenciones para 
estudiar en la Universidad 
Atlántida Argentina”.

Y finalizó su parte del dis-
curso en lo que respecta a la 
educación en La Costa que 
“toda esta política con fuer-
te apuesta a la educación 
superior son pasos hacia un 
sueño grande para el Partido 
de La Costa: La Universidad 
Pública del Partido de La 
Costa. Y me voy a romper 
el alma para conseguirla. 
Es un anhelo grande, pero 
sabemos que esta comuni-
dad puede lograrlo. Vamos 
a perseguir ese sueño”.

Un brote de influenza 
aviar afectó en forma 
masiva al menos a dos 
granjas avícolas del país 
en las últimas horas. Un 
establecimiento en la 
provincia de Río Negro 
registró la muerte de 
220 mil gallinas por la 
infección y el posterior 
“despoblamiento sanita-
rio”, esto es, el sacrificio 
de los animales al que 
se procede una vez de-
tectado el brote. En la lo-
calidad de Mar del Plata, 
en tanto, otra granja de 
las mismas caracterís-
ticas reportó el deceso 
de más de 20.000 aves, 
todas a partir del mismo 
procedimiento, toda vez 
que se detecta la infec-
ción. La información fue 
confirmada a Infobae 
por fuentes del Servicio 
Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasa).

El sacrificio de los ani-
males había sido orde-
nado por el organismo 
nacional en 10 galpones 
de la localidad de Main-
qué, en la provincia de 
Río Negro. Allí, el secre-
tario de ganadería de la 
provincia, Tabaré Bassi, 
informó que el brote 
se ubicó en uno de los 
galpones del lugar des-
tinado a la producción 
avícola, pero el proce-
dimiento preventivo se 
aplica por protocolo en 
todos los que pudieran 

ser afectados, según de-
claraciones que repro-
duce el portal El Diario 
de Río Negro.

La granja marplatense, 
en tanto, está ubicada 
en el paraje La Polola, 
cercano a la ruta 88, 
según indicaron medios 
de esa ciudad. Allí, de 
acuerdo a la informa-
ción que surge del orga-
nismo sanitario, el brote 
se confirmó inicialmente 
en 40 casos estudiados 
en laboratorio. A partir 
de ese escenario y para 
evitar que la enferme-
dad se expanda a otras 
granjas, las autoridades 
a cargo de los corrales 
procedieron de igual for-
ma al “despoblamiento 
sanitario”, esto es, la 
muerte de todas las aves 
del establecimiento, la 

gran mayoría sacrifica-
das y otras por el avance 
propio de la enferme-
dad, en el marco de un 
operativo de prevención 
y control.

Una situación similar 
había sido informada 
horas antes en la provin-
cia de Neuquén, donde 
también fue detectado 
un brote en una gran-
ja de la localidad de 
Senillosa. Allí fueron 
sacrificadas 11.000 ga-
llinas ponedoras luego 
de corroborar mediante 
estudios de laboratorio 
la existencia del virus. 
En todos los casos se 
procede de la misma 
manera, confirmada la 
infección sacrifican a 
todos los animales del 
establecimiento.

Hasta el momento, se 
habían notificado ofi-
cialmente más de 200 
casos positivos en dis-
tintas zonas producti-
vas, analizados por el 
Laboratorio del Senasa. 
De esa cifra total, 40 ca-

Fuentes del Senasa confirmaron a Infobae el hecho. Los establecimientos proceden al sacrificio de 
los animales una vez confirmada la infección en un grupo de casos estudiados

sos fueron confirmados 
en aves de traspatio(32), 
silvestres (4) y sector 
comercial (4).

Ese total de confirma-
ciones efectuadas por 
laboratorio está distri-
buido en las provincias 
de Córdoba (16), Buenos 
Aires (9), Neuquén (4), 
Santa Fe (4), Río Negro 
(2), Chaco (1) Jujuy (1), 
Santiago del Estero (1), 
San Luis (1) y Salta (1).

Fuente: Infobae.com

EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Nº 2 de Dolores, cita y emplaza por treinta (30) días a 
herederos y acreedores de Oscar Hugo Blanco, DNI 
8.573.133, a los fines de hacer valer sus derechos 
en autos BLANCO OSCAR HUGO S/ SUCESION AB-
INTESTATO. Expte 61558. Dolores, 15 de febrero de 
2023. URIBARRI Maria Luciana - AUXILIAR LETRADO
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El piloto costero Dino Palmarochi va a representar a La Costa 
en 2023 en un certamen nacional
Dino Palmarochi, el joven 
piloto de karting costero 
que es acompañado por 
el equipo de profesiona-
les del Centro Munici-
pal de Alto Rendimiento 
D e p o r t i v o  ( C E M A R D ) , 
s igue progresando en 
su deporte motor y es-
tará representando a La 
Costa en el Campeonato 
de la IAME Series a nivel 
nacional en este 2023.

“Estoy muy feliz porque 
este año voy a estar re-
presentando a mi queri-
do Partido de La Costa 
en todas las fechas del 
Campeonato de la IAME 
Series de Argentina cum-
pliendo de esta manera 
otro de mis sueños”, afir-

mó el oriundo de Santa 
Teresita.

“Es un paso más que doy 
para seguir aprendiendo 
y evolucionando como 
piloto, esta vez dentro 
de una gran categoría 
de nivel nacional y con 
un Gran equipo: el Ros-
siKart a cargo de mi kar-
ting. Como siempre voy a 
darlo todo y ya estoy des-
de hace 2 meses redo-
blando mi entrenamiento 
físico en el CEMARD para 
estar super preparado”, 
agregó Dino.

Cabe destacar que el pe-
queño piloto costero se 
destaca desde hace dos 
temporadas en el certa-

men organizado por la 
Asociación Zonal de Kar-
ting Mar y Sierras, que se 
disputa en el Kartódromo 

Internacional Ciudad de 
Mar del  Plata,  junto a 
otras jóvenes promesas 
del karting de La Costa 

como Patricio Rocca y 
Alan Arrechea.

Gral. Lavalle
Rodriguez Ponte declaró de Interés Municipal la Reserva 
Natural Silvestre “Marismas del Tuyú”

Recientemente creada por 
el Gobierno Nacional la 
Reserva Natural Silvestre 
“Marismas del Tuyú” se 
encuentra emplazada den-
tro del Partido de General 
Lavalle (Pdo. 42. Circ. 4- Par-
celas 34BN y 34 BP) según 
lo establece el Decreto Ley 
9024 del año 1978.

Ante esto el intendente José 
Rodríguez Ponte decidió 
la Declaración de Interés 
Municipal de tal reserva y 
en consecuencia su pro-
tección.

Asimismo, en sincronía con 
la Declaración llamó a la 
prohibición en toda la zona 
de actividades que puedan 
resultar contaminantes y/o 
que puedan afectar la fauna 
y flora que se protege. 

También se le pidió al Hono-
rable Concejo Deliberante 
que efectúe una Declara-
ción de Interés Legislativo 
en tal sentido.

Finalmente, la Municipa-
lidad de General Lavalle 
reafirma la política ambien-

tal nacional del Ministerio 
del ramo sin perjuicio de 
lamentar que el ingreso a 
dicha reserva sea a través 
de un basural que tiene 
instalado el Partido de La 
Costa en el territorio local.

Acerca de la Reserva

Son terrenos ubicados en 
cercanía del Faro San Anto-
nio y, en sus dos divisiones, 
107 hectáreas y 245 hectá-
reas respectivamente.

En la actualidad son ad-
ministrados por personal 
de Parques Nacionales, 
perteneciente a “Campos 
del Tuyú” y su objetivo es 
el de la educación y con-
servación ambiental y a la 
conservación y protección 
de ambientes y de vegeta-
ción herbácea y arbórea de 
la región.

En ambos inmuebles, ubi-
cados sobre la costa sur 
de la Bahía de Samborom-
bón, existe un ambiente 
de marismas conformadas 
por la interacción de las 
mareas y la convergencia 

de las aguas dulces del Río 
de la Plata y las saladas 
del aledaño Mar Argentino, 
conformando pastizales 
tolerantes a distintos nive-
les de salinidad y extensos 
cangrejales, en tanto que 
en los sectores más altos, 
asociados a antiguos cor-
dones costeros, se obser-
van talares en buen estado 
de conservación.

Esos predios permiten ex-
tender la influencia del 

cercano Parque Nacional 
Campos del Tuyú, ofrecien-
do un área adicional para el 
manejo de sus principales 
objetivos de conservación: 
marismas, pastizales, ta-
lares y posible presencia 
del Venado de las Pampas 
(Ozotoceros bezoarticus).

También se tuvo en cuenta 
que en los sectores cos-
teros de la Bahía de Sam-
borombón se registra la 
presencia de las tortugas 

Verde (Chelonia mydas) 
y Cabezona (Caretta ca-
retta), ambas en peligro 
de extinción y, además, se 
registran especies de aves 
migratorias como el Playero 
rojizo (Calidris subruficulis) 
-de reproducción ártica, 
con presencia estacional 
y de sobre veraneo-, y son 
sitios de concentración de 
grandes bandadas de Raya-
dores (Rinchops nigra) y de 
Flamenco austral (Phoeni-
copterus chilensis).
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Sigue abierta la inscripción a las “BECAS 2023”: Hay tiempo de 
anotarse hasta el 10 de marzo

Dolores: a 15 años del trágico día en que un tren embistió a un 
micro en la ruta 63
El 9 de marzo de 2008 murieron 18 personas y 65 resultaron heridas. Fue una de las peores catástrofes de la historia 
vial del país.

Por Gabriela Urrutibehety/
Entrelíneas.info

 
 
Eran los últimos días de 
verano y también eran épo-
cas de Fiesta de la Guitarra. 
León Gieco había comenza-
do a actuar sobre la media-
noche en el Galpón -repleto 
de gente- cuando llegó la 
noticia. Un accidente en la 
ruta, algo a lo que lamenta-
blemente la gente de Dolo-
res está acostumbrada.

Sin embargo, esta vez se 
trataba de un hecho de 
una magnitud catastrófica. 
Un tren de la compañía 
Ferrobaires procedente de 
Constitución y tenía como 
destino Mar del Plata, em-
bistió a un ómnibus de larga 
distancia de la empresa 
El Rápido Argentino, que 
había intentado atravesar 
las vías por el paso a nivel 
de la ruta 63, mientras las 
barreras estaban bajas.

A raíz de la colisión, el óm-
nibus quedó partido por la 
mitad y, por la fuerza del 
impacto, varios coches de 
la formación, incluyendo 
la locomotora, descarrila-
ron. Como consecuencia, 
murieron 18 personas y 65 
resultaron heridas.

Todo sucedió cerca de las 
2:25 del 9 de enero de 2008. 
El micro había partido de 
Mar de Ajó con destino a 
San Miguel, provincia de 
Buenos Aires con su pasaje 
completo: 65 pasajeros. El 
tren que se acercaba tras-
ladaba 250 personas hacia 
Mar del Plata. Pese a que 
las barreras estaban bajas 
y la alarma funcionando, el 
conductor del micro decidió 
pasar y el tren lo embistió. 
El impacto destruyó la mi-
tad del ómnibus de doble 
piso y el resto fue arras-
trado unos pocos metros 
quedando casi intacto. La 
locomotora y tres vagones 
descarrilaron.

Cuando llegaron las pri-
meras ambulancias, cons-

tataron que una mitad del 
ómnibus se veía sobre la 
ruta y la otra había desapa-
recido con sus pasajeros. 
Había restos esparcidos 
hasta arriba de los árboles, 
se podía ver ropa y otros 
objetos personales a varios 
metros sobre un árbol y una 
pequeña laguna ubicada 
lejos del lugar. La locomo-
tora quedó tumbada sobre 
el terraplén; uno de los va-
gones, abierto al medio al 

chocar con la locomotora, 
y los otros dos, descarrila-
dos en forma de acordeón 
a varios metros de las vías, 
en las cuales, también se 
produjeron daños.

Las víctimas fueron atendi-
das por personal del Hos-
pital San Roque de Dolo-
res y por los bomberos de 
esta ciudad. Los heridos 
más graves fueron pronto 
derivados a distintos cen-

tros de mayor complejidad, 
mientras por la ciudad des-
filaban, en estado total de 
angustia, los familiares de 
los viajeros.

Posteriormente, ambos 
choferes fueron detenidos, 
acusados de homicidio con 
dolo eventual, y al tiempo 
recuperaron su libertad.

 

La Secretaría de Cultura 

del municipio recordó 

a los estudiantes ter-

ciarios y universitarios 

de nuestra ciudad que 

se encuentra abierta la 

“INSCRIPCIÓN a BECAS 

2023”.

Cabe resaltar que, los 

alumnos deberán ser 

residentes del partido 

de General Lavalle.

Los interesados podrán 

anotarse hasta el 10 de 

marzo de 2023, inclu-

sive.

Para hacerlo deberán 

acercarse a la Casa de 

la Cultura, ubicada en 

Avenida Mitre 1168 en el 

horario de 7 a 13 horas.

Requisitos:

3 años de residencia en 

General Lavalle

Fotocopia de DNI

Porcentaje de materias 

aprobadas en años an-

teriores

Indicar si recibió la beca 

en años anteriores

Cada 3 meses se soli-

citará la constancia de 

alumno regular.

Paraje Pavón y Paraje 

Las Chacras

Deberán acercarse a la 

delegación para realizar 

la inscripción.
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Con el estreno del film de 
terror “Scream 6” se renueva 
este jueves la cartelera de los 
cines del Partido de La Costa.

Además, hasta el miércoles 
15 se podrá seguir disfrutan-
do de “La ballena (The Wha-
le)”, “Creed III”, “Ant-Man y la 
Avispa: Quantumania” y “Gato 
con botas: el último deseo”.

A continuación, el detalle 
con todos los días y de las 
funciones:

SAN CLEMENTE
Cine Gran Tuyú
(Avenida San Martín 181)

Jueves 9
La ballena (The Whale): 18.30 
(2D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Viernes 10
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 18.30 (3D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Sábado 11
La ballena (The Whale): 18.30 
(2D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Domingo 12
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 18.30 (3D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Lunes 13
La ballena (The Whale): 18.30 
(2D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Martes 14
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 18.30 (3D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

Miércoles 15
La ballena (The Whale): 18.30 
(2D)
Creed III: 20.30 (2D)
Scream 3: 22.30 (3D)

LAS TONINAS
Cine Las Toninas
(Calle 7 Nº 1654)

Jueves 9
Creed III: 20.00
Scream 6: 22.15

Viernes 10
Creed III: 20.00
Scream 6: 22.15

Sábado 11

Llega “Scream 6” a las salas de cines del Partido de La Costa
Gato con botas: el último de-
seo: 18.15
Avatar: el camino del agua: 
20.00
Scream 6: 23.15

Domingo 12
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00
Argentina, 1985: 19.45
Scream 6: 22.15

SANTA TERESITA
Cine Yanel
(Avenida 32 N° 343)

Jueves 9
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
La ballena (The Whale): 21.00 
(2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Viernes 10
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 21.00 (2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Sábado 11
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
La ballena (The Whale): 21.00 
(2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Domingo 12
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 21.00 (2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Lunes 13
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
La ballena (The Whale): 21.00 
(2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Martes 14
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 21.00 (2D)
Creed III: 23.15 (2D)

Miércoles 15
Sala I
Scream 6: 20.00 (2D) y 22.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 19.00 (2D)
La ballena (The Whale): 21.00 
(2D)
Creed III: 23.15 (2D)

SAN BERNARDO
Cine Arenas
(Chiozza 1774)

Jueves 9
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
La ballena (The Whale): 20.30 
(2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

Viernes 10
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 20.30 (2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

Sábado 11
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
La ballena (The Whale): 20.30 
(2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

Domingo 12
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 20.30 (2D)

Scream 6: 22.30 (2D)

Lunes 13
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
La ballena (The Whale): 20.30 
(2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

Martes 14
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 20.30 (2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

Miércoles 15
Sala I
Scream 6: 19.45 (2D) y 22.00 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.30 (2D)
La ballena (The Whale): 20.30 
(2D)
Scream 6: 22.30 (2D)

MAR DE AJÓ
Cine California
(Yrigoyen 18)

Jueves 9
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
La ballena (The Whale): 19.45 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Viernes 10
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 19.45 (2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Sábado 11
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
La ballena (The Whale): 19.45 

(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Domingo 12
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 19.45 (2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Lunes 13
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
La ballena (The Whale): 19.45 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Martes 14
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
Ant-Man y la Avispa: Quantu-
mania: 19.45 (2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Miércoles 15
Sala I
Scream 6: 19.00 (2D) y 21.15 
(3D)

Sala II
Gato con botas: el último de-
seo: 18.00 (2D)
La ballena (The Whale): 19.45 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)


