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Fuerte apuesta a la cultura: nace la primera Compañía 
Circense del Partido de La Costa

La inflación fue del 6,6% en febrero, según el INDEC

La inflación se aceleró con fuerza por tercer mes 
consecutivo. En febrero se ubicó en el 6,6%, el nivel 
más alto desde agosto del 2022 cuando el IPC trepó 
hasta el 7% y muy por encima de lo proyectado por 
el mercado (+6,1%). Además, en un año superó el 
100%, por primera vez en más de tres décadas, así 
lo informó este martes el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INDEC).

Por otra parte, la inflación acumuló en el primer bi-
mestre del año un alza del 13,1%. El ítem que más 
subió el mes pasado fue Alimentos y bebidas no 
alcohólicas que se disparó 9,8%, principalmente 
afectado por la fuerte alza de precios en los cortes 
de carnes y los productos lácteos.           
 www.ambito.com

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

En el marco de las accio-
nes impulsadas por la ges-
tión del intendente Cristian 
Cardozo para impulsar la 
cultura local, se creará en 
el Partido de La Costa una 
Compañía Circense.

En este sentido, el Inten-
dente anunció que, además 
de trabajar en la formación 
de artistas, se acompañará 
a los distintos espacios 
teatrales con mayor infraes-
tructura para albergar este 
proyecto cultural.

“Mucha de nuestra identi-
dad también está entre los 
chicos y chicas del Agite, 
que es una política de Es-
tado para incluir a través 
de la cultura, del arte y la 
recreación. Son más de 35 
talleres y más de 2.800 chi-
cos y chicas que participan 
de actividades, aprendien-
do, disfrutando y divirtién-

dose todo el año”, destacó 
Cardozo.

“Muchos de esos artistas 
que salen del Agite son 
los que durante el verano 
aprovechan la temporada 
y muestran todo su talento, 
que regalan risas, que rega-
lan hermosos momentos. 
En este sentido, así como 
tenemos el excelente Ballet 
Internacional de La Costa, 
que es un orgullo para noso-
tros, tenemos la excelente 
Comedia de Teatro de La 
Costa, y tenemos el Coro de 
La Costa, este año vamos a 
estar contando por primera 
vez con nuestra primera 
Compañía Circense”, indi-
có entre sus anuncios para 
este 2023 el Intendente en 
la última apertura de sesio-
nes del Honorable Concejo 
Deliberante.

Ante esto, Cardozo remarcó 

que no se trabajará sólo en 
la formación artística sino 
que “estamos trabajando 
en conjunto con el sector 
de teatros del Partido de La 
Costa. Algunos los vamos a 
estar alquilando con el Mu-
nicipio y lo vamos a poner 
a disposición de todos los 
vecinos y vecinas para que 
todos los fines de semana 

El Índice de precios al consumidor se aceleró al 6,6% en febrero, y acumuló en el primer bimestre del año una variación de 
13,1%. En la medición interanual se ubicó en el 102,5%.

tengan algo que hacer aquí 
en el Partido de La Costa, y 
que sea gratuito para todos 
y para todas”, indicó.

“Eso que se puede disfrutar 
en temporada de verano, 
que lo puedan disfrutar 
nuestros vecinos y vecinas, 
nuestros abuelos, lo vamos 
a hacer en el teatro de Mar 

de Ajó, en el teatro de San 
Bernardo, en Santa Teresi-
ta, en San Clemente, para 
que podamos disfrutar de 
nuestro arte y nuestra cul-
tura”, finalizó Cardozo.
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Cardozo anunció más de 300 cuadras nuevas de asfalto para 
este año en las localidades de La Costa
En el marco de la 40° aper-
tura de sesiones del Hono-
rable Concejo Deliberante 
del Partido de La Costa, 
el intendente Cristian Car-
dozo realizó un repaso de 
sus tres años de gestión 
y anunció el desarrollo de 
múltiples obras en diferen-
tes áreas que ya están en 
marcha este 2023.

“El buen vivir tiene que ver 
con los servicios y eso lo 
tenemos bien en claro, por 
eso vamos a continuar con 
el asfalto, la luminaria LED, 
la red cloacal y el agua 
potable. Desde que asumí 
hicimos más de 400 cuadras 
de asfalto a lo largo de todo 
el partido La Costa”, detalló 
el jefe comunal en su dis-
curso.

A estas 400 cuadras ya rea-
lizadas se sumarán otras 
324 en 2023. El detalle in-
dica que se completarán, 
por ejemplo, 26 cuadras de 
asfalto en San Clemente, 
19 en Santa Teresita, 51 en 
Mar del Tuyú, 17 en San Ber-
nardo, 58 en Mar de Ajó y 7 
en Lucila del Mar, y muchas 
más en las localidades del 
Partido de La Costa.

El Plan de Asfalto contem-
pla también el desarrollo de 
nuevas colectoras: Santa 
Teresita – Mar del Tuyú en-
tre la calle 50 y la calle 70; y 
Mar de Ajó – San Bernardo 
entre Falkner y Avenida Del 
Libertador. Cardozo, asimis-
mo, informó que se harán 
trabajos de recapado en 69 
cuadras como por ejemplo 
14 cuadras de San Clemen-
te, 19 en Las Toninas, 10 en 
Santa Teresita, 7 en Mar del 
Tuyú, 12 en San Bernardo 
y 7 en Mar de Ajó. “Vamos 
a acompañar con un plan 
de fortalecimiento de ba-
cheo y de mantenimiento y 
compactación de las calles 
de arena”, agregó el Inten-
dente.

También Cardozo anunció 
que se realizará en este 
año la segunda parte de 
pavimentación en la Ave-
nida Naval, que ya está 
asfaltada desde la calle 80, 
a la altura de la Terminal de 
Micros, hasta la Avenida I, 
y ahora próximamente se 

extenderá en una segunda 
etapa hasta calle 28 y de allí 
hasta la calle IX, uniendo 
toda la Avenida Naval con 
asfalto y luminaria LED. “El 
asfalto en la Avenida Naval 
era un reclamo histórico 
de los vecinos y vecinas de 
San Clemente. Ya hicimos 
la primera etapa y vamos 
a completarla con asfalto”, 
afirmó.

También el mandatario 
mencionó la importancia 
del nuevo asfalto en los 
ingresos a Lucila del Mar, 
que fue repavimentada, en 
la Avenida San Bernardo, en 
Avenida Roldán de Nueva 
Atlantis y Avenida 94 de Mar 
del Tuyú, estos dos últimos 
accesos históricos asfalta-
dos por primera vez en el 
Partido de La Costa.

Cardozo enfatizó que el 
Plan Integral de Asfalto y 
luminaria LED también in-
cluyó la conexión entre Lu-
cila del Mar y San Bernardo 
por Avenida Tucumán y por 
Avenida San Juan. “Y tam-
bién asfaltamos Garay, en 
San Bernardo, otro reclamo 
histórico de los vecinos de 
la zona con la calle rota y 
que se inundaba e inunda-
ban las casas”, completó.

En cuanto a las obras hi-
dráulicas, se realizaron en 
el Partido de La Costa tra-
bajos con buenos resulta-
dos en calle 32 y Costanera 
de Santa Teresita, en San 
Bernardo y en Mar de Ajó. 
Y otro pedido de los veci-
nos de zona centro ya fue 
concretado con la Avenida 
7 que une Santa Teresita 
con Costa Chica y Las To-
ninas: allí se construyó un 
Corredor Deportivo que ya 
disfrutan diariamente ve-
cinos, vecinas y visitantes.

HACIA UN MUNICIPIO 100% 
LED

“Con el plan de luminaria 
LED ya estamos entrando a 
una nueva etapa. Pudimos 
completar varias zonas cén-
tricas y estamos trabajando 
sobre los barrios. Desde 
que empezamos la gestión 
colocamos 14.000 lumina-
rias LED”, resaltó Cardozo.

El trabajo realizado inclu-
ye la instalación de 2.500 
reflectores en costaneras 
y plazas. Y este año, se-
gún señaló el jefe comunal 
costero, se sumarán más 
de 9.000 luminarias LED a 
lo largo de todo el distrito. 
“La luminaria LED es una 
política de triple impacto: 
por un lado, la luminaria lle-
va seguridad, pero también 
contribuye al ahorro energé-
tico y al embellecimiento de 
los espacios. Seguimos con 
el objetivo de lograr ser un 
municipio 100% luminaria 
LED”, explicó.

Cardozo, en otro tramo de 
su discurso, hizo referencia 
a la disponibilidad del agua 
y destacó que se trata de 
una problemática regional 
que debe ser atendida en 
conjunto con los distritos 
vecinos. De todos modos, el 
alcalde costero hizo hinca-
pié en las labores llevadas 
adelante por el Municipio 
para atender la situación. 
“En cuanto a la red de agua, 
hemos exigido desde el 
Servicio Público a ABSA 
la mejora de servicios en 
los pozos y en el caudal 
que tenemos en zona sur”, 
subrayó.

“Todo es siempre con el re-
curso existente, acá no hay 
magia con el agua. No hay 
una máquina, por más que 
haya una planta, no es una 
planta que hace agua, sino 
que el agua es un recurso 

natural. Entonces se trabaja 
con el recurso existente. Y 
hemos hecho las primeras 
pruebas, tirado los prime-
ros caños de agua con la 
planta que hemos iniciado 
en Santa Teresita y con la 
cual ya hemos dado agua en 
el Hospital, en el Jardín 911, 
en el Jardín 912, también 
llevamos la red de agua a 
la Técnica 1 y a la Primaria 
5, a la 13. Y en estos días 
estamos sumando, van a 
ver mucho movimiento en 
algunas zonas, nuevas re-
des”, informó.

“La Escuela Italiana de 
Santa Teresita también la 
vamos a sumar a esta red 
ya existente de agua pota-
ble. Pero, además, antes de 
que termine marzo, vamos 
a iniciar otra prueba en 
Santa Teresita, con recurso 
existente, para obras domi-
ciliarias”, agregó.

LAS CONEXIONES DOMICI-
LIARIAS AL GAS NATURAL

El Intendente, asimismo, 
hizo mención a los avances 
vinculados a la red de gas: 
“Respecto al suministro y 
las conexiones a la red de 
gas, entendemos que son 
elementales para la vida 
cotidiana y que lamentable-
mente también tienen que 
ver con obras mayúsculas 
e históricas a realizar por la 
Provincia y la Nación”.

“Todos sabemos, los que 

estamos acá, de esa obra 
faraónica en infraestruc-
tura que se viene llevando 
adelante, que trae el gas 
desde el Sur, y quiero que 
sepan que es un tema que 
tenemos presente siempre 
en nuestras gestiones, y 
que en esta línea ya hicimos 
las presentaciones ante 
la Mesa de Energía para 
proveer servicio a distintos 
barrios”, comentó Cardozo.

Al igual que sucede con 
la red de agua, explicó el 
alcalde costero, se está tra-
bajando en conjunto con in-
tendentes de la región para 
resolver la problemática, re-
clamando en este caso ce-
leridad para la finalización 
de la obra correspondiente.
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Cardozo y el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la UBA avanzaron en el comienzo de otra carrera universitaria
El decano de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 
Carlos Venancio, mantuvo 
un nuevo encuentro con el 
intendente del Partido de 
La Costa, Cristian Cardozo, 
para avanzar con los deta-
lles de la puesta en marcha 
de la carrera de Licenciatura 
de Diseño Gráfico de la UBA 
en La Costa, que comenzará 
en el segundo semestre de 
este mismo año.

Será la cuarta carrera de la 
UBA que se puede cursar en 
su totalidad en el Partido de 
La Costa, además del CBC 
para toda la oferta educa-
tiva de una de las universi-
dades más prestigiosas del 
mundo.

Además, Cardozo junto al 
Decano de la FADU anali-
zaron también el desarrollo 
en el Partido de La Costa de 
la carrera de Arquitectura 
de la UBA y algunos de los 
futuros trabajos que se rea-
lizarán en La Costa junto a 
la Universidad de Buenos 
Aires. Asimismo, recorrie-
ron junto a un grupo de es-
tudiantes la obra del nuevo 
Centro Universitario de La 
Costa, ubicado en la calle 
36 y 3, en Santa Teresita.

“Estamos orgullosos de 
llevar adelante esta polí-
tica educativa única en la 
región, que ayuda a cumplir 
tantos sueños e ilusiones. 
Junto al Decano recorrimos 
también el Centro Univer-
sitario, que es mucho más 
que una obra. Es la base for-
mativa de una comunidad 
pujante y en crecimiento, 
que lleva adelante una re-

volución educativa a la que 
con este tipo de propuestas 
potenciará también la cues-
tión económica, laboral y 
la fisonomía de nuestras 
localidades”, manifestó el 
Intendente.

“Estamos para ofrecer más 
educación pública en nues-
tro país, que viene a hacer 
un gran aporte y mejorar 
las condiciones de forma-
ción de esta comunidad, y 
además mejorar sus posi-
bilidades individuales en 
términos de movimiento 
social ascendente que es 
lo que propone nuestro sis-
tema de educación pública, 
único en el mundo”, sostuvo 
el decano Carlos Venancio.

En relación a los trabajos 
que se ejecutan en la obra 
del Centro Universitario de 
La Costa, la directora de 
Obras Públicas de la Muni-
cipalidad, Luz Savastano, 
contó que “en esta primera 
etapa de obra se pondrán 
en funcionamiento un blo-
que de nuevas aulas, lo que 
se suma a los espacios de 
administración, sanitarios, 
servicios, inscripciones y 
sala común. En otra etapa 
de trabajos, se incorporarán 
más aulas, un aula magna y 
sala de conferencias, entre 
otros espacios”.

El Centro Universitario de 

La Costa será sede de las 
distintas carreras que cuen-
ta la amplia oferta educativa 
de nivel superior que hoy se 
puede acceder en distrito. 
La Licenciatura de Diseño 
Gráfico se suma así al Ciclo 
Básico Común de todas las 
carreras de la UBA que se 
pueden cursar en el Partido 
de La Costa, así como tam-
bién las carreras completas 
de Administración, Conta-
dor Público y Arquitectura.

Además, en La Costa se 
pueden estudiar más de 35 
carreras de educación su-
perior. Toda la información 
está disponible en lacosta.
gob.ar/educacion.

 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.

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-IN-
TESTATO. Expte 61558. Dolores, 15 de febrero de 2023. 
URIBARRI Maria Luciana - AUXILIAR LETRADO

EDICTO
 El Juzgado de Paz Letrado de General Lavalle cita y 
emplaza por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de María Concepción CALERO. General 
Lavalle, 9 de Marzo de 2023.- 
DR. JUAN MANUEL LÓPEZ AUXILIAR LETRADO 

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de Tordillo, cita 
y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de HECTOR ANTONIO 
PEDUTTO Y MARGARITA ROSA RIVAS, 
General Conesa, 3 de marzo de 2023.SALINAS, Martin 
Rodriguez.Auxiliar Letrado.

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de General Lavalle cita y 
emplaza por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de Ignacio PUEBLAS.
General Lavalle, 21 de Septiembre de 2022.-
DR. JUAN MANUEL LOPEZ. AUXILIAR LETRADO
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Intendente Rodríguez Ponte: “Hay que evitar ensuciar la 
gestión con disputas electorales”

–¿Cuáles son los principa-
les desafíos de su gestión 
para este año?

Mi principal desafío es 
tratar de correrme del año 
electoral, para poder se-
guir gestionando tranqui-
lamente, y esperar una 
respuesta de la Provincia 
y de la Nación para lo-
grar cosas para General 
Lavalle. Para tratar de no 
ensuciar la gestión con 
disputas electorales

–Hablando del avance de la 
gestión municipal, ¿cómo 
ha terminado el 2022 y cuá-
les son las proyecciones o 
los principales ejes de la 
gestión para 2023?

El año 2022 terminó, si se 
quiere, por efecto de la 
naturaleza, trágicamen-
te, porque la sequía que 
tenemos provoca daños 
a la producción y provo-
ca daños a los mismos 
habitantes del pueblo de 
General Lavalle, ya que la 
planta de ABSA de General 
Lavalle se surte de agua 
que trata y luego distribu-
ye agua potable entre los 
habitantes, del Canal 2. 
Ese Canal 2 hoy está deto-
nado y cortado en algunas 
partes, y además sufre 
una invasión salina por las 
crecidas de la Ría de Ajó, y 
eso provoca que se distri-
buya agua semisalada, que 
deteriora los calefones y 
los termotanques. Pese a 

gestiones que se vienen 
realizando, concretamen-
te desde 2016, en todas 
las instancias vinculadas, 
como ser Autoridad del 
Agua, ABSA, Infraestruc-
tura, Recursos Hídricos, 
para solucionar el tema del 
agua. Hoy por hoy, desde 
la Municipalidad, yo estoy 
buscando fuentes alter-
nativas de agua para que 
ellos puedan tratarla y sea 
un líquido elemento más 
compatible con el consu-
mo humano.

–¿Cómo es el vínculo que 
mantuvo en estos años 
con la Provincia de Buenos 
Aires?

El vínculo es bueno. Pero 
hoy por hoy están ensu-
ciando la gestión, diciendo 
que acá no se ha gestiona-
do nada, y tengo frente a 
mis ojos en este instante 
todos los reclamos que se 
han hecho, todas las obras 
que se han pedido desde 
2016 hasta la última reu-
nión que tuve con Roberto 
Blanco, el presidente de 
ABSA, con Roberto Jel-
inski, el subsecretario de 
Recursos Hídricos. Eso 
es lo que me molesta, en 
definitiva: la mentira.

–Intendente, no puedo de-
jar de preguntarle por las 
elecciones. ¿Usted ya ha 
definido su futuro político?

Eso yo no lo defino. Lo de-
fine el partido político que 
me trajo a esta gestión. Yo 
no soy ni el gestor del dedo 
mágico ni el iluminado que 
decide quién es el candida-
to. Existe una organización 
cuya principal función es 
esa: marcar un rumbo y 
decidir internamente quié-
nes son los mejores para la 
construcción del espacio 
municipal.

–Pero ¿le gustaría volver 
a presentarse a un nuevo 
mandato?

No es una cuestión de 
gustos tampoco. Es una 
cuestión de que vengan 
los mejores: los más ca-
pacitados y los que más 

El jefe comunal radical dijo que mantiene un buen vínculo con el gobierno bonaerense pero lamentó que la cuestión electoral esté 
“ensuciando la gestión” en temas como el de la escasez de agua potable, producto de la sequía. “Quiero poder seguir gestionando 
tranquilamente”, expresó, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

pueden ocuparse. Si no, 
el intendente y/o algún 
personaje de los partidos 
políticos se transforman 
en lo que yo denomino el 
hombre higuera: debajo de 
la higuera no crece nada. Y 
eso trae el descreimiento, 
de la juventud sobre todo, 
porque ven techos arriba 
suyo que no los pueden 
traspasar. Desgraciada-
mente, necesitamos más 
democracia.

–Por último ¿cómo analiza 
la actualidad de la UCR 
en la provincia de Buenos 
Aires?

No cabe duda de que está 
tratando de rearmarse y 
pasar de un estadio de 
coalición electoral a una 

coalición de gobierno.

–¿La ve con más fuerza, 
con más determinación 
que en otros años electo-
rales?

Parece que sí. Por lo me-
nos, es lo que se percibe 
de sus dirigentes.

–Entonces, hay buenas 
expectativas pensando en 
las elecciones.

Yo creo que sí, por su-
puesto.

Entrevista realizada por 
Grupo La Provincia (grupo-
laprovincia.com)

Abrió la inscripción al curso de “Manipulador de Alimentos” 
en Casco Urbano

El miércoles 29 de marzo 
de 2023 comenzará un 
nuevo curso de “Manipu-
lador de Alimentos” en 
Casco Urbano.

Las clases serán con mo-
dalidad presencial. Serán 
4 clases consecutivas 

que se llevarán a cabo 
en las instalaciones del 
CEA N°26 (Centro de Edu-
cación Agraria), ex Esc.
Nº2 (al lado de la Planta 
Potabilizadora de agua 
ABSA).  Previo al inicio de 
la fecha acordada, la do-
cente se comunicará con 

los inscriptos a través de 
WhatsApp.

Se emitirá carnet de Ma-
nipulador Oficial, según 
el artículo 21 del CAA, 
emitido por DIPA.

Para dudas y/o consultas 

podrán hacerlo a través 
del teléfono/WhatsApp 
(2257) 665301.

Los interesados deberán 
anotarse a través del si-
guiente link:

h t t p s : / / d o c s .

g o o g l e . c o m /
forms/d/e/1FAIpQLSd-
j o e U K 5 b u v Te o b o D -
Gh68UnuQsw1PS6u-
naTawzhQFjJ2emXQ/
viewform

 

Comenzará el miércoles 29 de marzo a las 14 horas. Te contamos cómo anotarse.
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Comienza una nueva etapa del Operativo de Seguridad en la 
Playa en el Partido de La Costa
La Municipalidad de 
La Costa informa que 
desde este miércoles 
15 de marzo se pone 
en marcha una nueva 
etapa del Operativo de 
Seguridad en la Playa, 
con la reducción en la 
cantidad de bajadas y 
puestos de Guardavi-
das, en coincidencia 
a este período estival.

De esta forma, hasta el 
31 de marzo habrá un 
total de 110 puestos 
con 235 Guardavidas 
a lo largo de todas las 
localidades del  Par-
tido de La Costa. En 
esta etapa el horario 
de Guardavidas será 
de 09.00 a 19.00.

El Operativo de Segu-
ridad en la Playa del 
Part ido de La Costa 
es el más extenso de 
Sudamérica ya que se 
extiende, por gestión 
del intendente Cristian 
Cardozo, entre el 15 
de noviembre y el 15 
de abril de cada año, 
cubriendo con más de 
360 Guardavidas los 
96 kilómetros de playa 
del distrito.

La ubicación de los 
puestos hasta el 31 de 
marzo será la siguien-
te:

SAN CLEMENTE

Punta Rasa
Calle 18
Avenida II
Calle 69
ACA
Calle 3 Sur
Calle 2 Sur
Calle 73
Calle 13
Calle 71
Calle 19
Avenida 7
Calle 32
Playa Norte
Calle 47
Muelle
Calle 50
Calle 3 Norte

LAS TONINAS

Calle 8
Calle 12
Calle 14
Calle 18
Calle 26
Calle 32
Calle 36
Calle 40
Calle 44
Calle 48
Calle 50
Calle 54

SANTA TERESITA

Camping
Calle 26
Calle 28
Calle 30
Calle 31
Calle 33
Calle 35
Calle 39
Calle 42
Calle 44
Calle 47
Calle 50

MAR DEL TUYÚ

Calle 54
Calle 58
Calle 63
Calle 68
Calle 72
Calle 79
Calle 80
Calle 84
Calle 86
Calle 90
Calle 94
Calle 97

COSTA DEL ESTE

Avenida 6
Avenida 5
Avenida 4
Avenida 3
Avenida 2
Avenida 1

AGUAS VERDES

Calle Chiriguano
Calle Cormoran

LUCILA DEL MAR

Misiones
Córdoba
Entre Ríos
Rebagliatti

Belgrano
Salta
Río Negro
Santa Fe
Jujuy

COSTA AZUL

Urquiza
Alberdi
Duhau

SAN BERNARDO

Santa María de Oro
Machado
Drumond
Frías
Zuviria
Strobel
Esquiu
Garay
Gutiérrez
Obligado
Mensajerías
Andrade
Falkner
Avenida San Bernardo

MAR DE AJÓ

Buenos Aires
Sarmiento
Corrientes
San Luis
Moreno
Azopardo
Avellaneda
Blanco Encalada
Rial
Prefectura
Ramos Mejía
La Argentina
Brown
Gaito
Colón

López Calvetti
Sacconi

NUEVA ATLANTIS

Cobos
Etcheverría
Suárez
Roldán
Alberdi
Camping

CÓDIGOS DE BANDE-
RAS:

-Celeste: mar bueno.
-Roja con negro: mar 
peligroso.
-Amaril la con negro: 
mar dudoso.
-Roja:  prohibido ba-
ñarse.
-Blanca: Niño/a per-
dido.
-Negra: evacuación de 
la playa por probable 
tormenta eléctrica

CONSEJOS PARA BA-
ÑISTAS:

-Respetar las indica-
ciones de los guarda-
vidas y el código de 
banderas del estado 
del mar.
-Nunca internarse en el 
mar si no hay guarda-
vidas. El horario para 
esta etapa es de 9.00 
a 19.00.
-No ingresar al agua 
d u r a n t e  t o r m e n t a s 
eléctricas.
-No aproximarse des-
de el agua a muelles o 

zonas rocosas.
-No ingresar al mar en 
las salidas náuticas.

C O N S E J O S  Ú T I L E S 
PARA LA PLAYA

-No perder de vista a 
sus hijos en la playa.
-Evitar exponerse pro-
longadamente al sol y 
usar protector solar.
-El sol es muy peligro-
so para la salud entre 
las 10.00 y las 16.00.
-Los bebés menores 
de un año nunca de-
ben estar al sol en ese 
horario.
-Aplicarse y aplicar a 
los chicos protector 
solar media hora antes 
de salir al sol y reno-
varlo cada 2 horas.
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Abrió la inscripción a los talleres artísticos del «Agite» en el 
Espacio Multicultural de San Bernardo

La Costa recibió en lo que va de marzo un 8% más de turismo 
que el año pasado
Desde el 1 al 8 de marzo el 
Partido de La Costa recibió 
181.800 visitantes, lo que su-
pone un crecimiento del 8% en 
comparación al mismo periodo 
de 2022, de acuerdo a los datos 
suministrados por la secretaría 
de Turismo de la Municipalidad 
de La Costa y el Ente Mixto de 
Desarrollo Turístico costero 
(EDETUR).

El detalle de los arribos en la 
temporada alta, considerando 
desde el 1 de diciembre de 
2022 hasta el 8 de marzo de 
2023, indica que un total de 
3.815.900 personas eligieron 
como destino al Partido de 
La Costa. Esta cifra significa 
un 7% que la cantidad de visi-
tantes que llegaron a La Costa 
entre el 1 de diciembre de 2021 
y el 8 de marzo de 2022.

Asimismo, es importante des-
tacar que también desde el 
comienzo de 2023 hasta el 8 
de marzo llegaron 2.967.600 

turistas, registrándose un 
incremento del 7% respecto 
al año anterior. Todos estos 
datos vuelven a confirmar al 
Partido de La Costa como el 
destino turístico más elegido 
de la Argentina en temporada 
alta.

Los datos de la ocupación 
promedio revelan también 
un crecimiento del 21% en el 
sector de cabañas y del 19% 
en hotelería. En Costa del 
Este, por ejemplo, se alcanzó 
un pico de ocupación del 98%, 
mientras que San Clemente se 
llegó al 80%. Y si se analiza por 
categorías de alojamiento, por 
ejemplo la hotelería 4 estre-
llas de La Costa consiguió un 
96% de ocupación promedio, 
seguida por los apart hoteles 
con un 85%.

Cabe destacar que desde la 
gestión del intendente Cris-
tian Cardozo se trabaja para 
impulsar el turismo en el Par-

tido de La Costa, tanto en la 
temporada de verano como 
en el resto del año a través de 
múltiples políticas y medidas. 
De esta manera se consigue 
fomentar la actividad turística, 
generando puestos de trabajo 
y movimiento económico en 

todas las localidades.

A la promoción en medios 
nacionales, las giras llevadas 
a cabo junto al sector privado 
por diversas provincias argen-
tinas y el impulso del turismo 
de eventos y reuniones, por 

ejemplo, se suman iniciativas 
como el PreViaje y los Viajes 
de Fin de Curso, entre otras 
acciones que se elaboran junto 
a la Nación y la Provincia.

Las inscripciones a las pro-
puestas artísticas que ofre-
ce el programa municipal 
Agite en San Bernardo ya 
se encuentran abiertas. Los 
interesados deben acercar-
se al Espacio Multicultural 
ubicado en San Juan 2834, 
de lunes a viernes entre las 
10.00 y las 20.00.

Los talleres gratuitos se lle-
van a cabo de lunes a viernes 
desde las 17.30 en el mencio-
nado espacio municipal y las 
actividades son gratuitas.

ARTES PLÁSTICAS URBA-
NAS
– De 6 a 12 años
Lunes de 17.30 a 19.00

– Mayores de 13 años
Martes de 19.30 a 21.00

CANTO
– De 7 a 11 años
Jueves de 18.00 a 19.00

– De 12 a 19 años
Jueves de 19.00 a 20.00

– Mayores de 20 años

Jueves de 20.00 a 21.00
CIRCO
– De 6 a 12 años
Martes de 17.30 a 19.00

– Todas las edades
Jueves de 17.30 a 19.00

CIRCO AVANZADOS
– Mayores de 12 años
Martes de 19.30 a 21.00
Jueves de 19.30 a 21.00

CONFECCIÓN Y MOLDERÍA
– Mayores de 16 años
Miércoles de 17.30 a 19.00

ENSAMBLE MUSICAL
Viernes de 19.30 a 21.00

GUITARRA
– De 11 a 17 años
Viernes de 17.00 a 18.00

– Mayores de 18 años
Viernes de 18.00 a 19.00

GUITARRA CON EXPERIEN-
CIA
Martes de 19.30 a 20.30

RITMOS ADULTOS CON EX-
PERIENCIA

– Mayores de 13 años
Lunes de 18.00 a 19.00
Miércoles de 18.00 a 19.00

RITMOS ADULTOS SIN EX-
PERIENCIA
– Mayores de 13 años
Lunes de 20.00 a 21.00
Miércoles de 20.00 a 21.00

RITMOS INFANTILES
– De 8 a 12 años
Lunes de 19.00 a 20.00
Miércoles de 19.00 a 20.00

TELA
– De 6 a 11 años con expe-
riencia (grupo 1)
Lunes de 17.30 a 18.30
Miércoles de 17.30 a 18.30
Viernes de 17.30 a 18.30

– De 6 a 11 años con expe-
riencia (grupo 2)
Lunes de 18.30 a 19.30
Miércoles de 18.30 a 19.30
Viernes de 18.45 a 19.45

– Mayores de 13 años
Lunes de 19.40 a 21.00
Miércoles de 19.40 a 21.00

TRAPECIO, ARO Y VERTI-

CALES
Martes y jueves

UKELELE
Martes de 18.30 a 19.30

YOGA
Viernes de 20.00 a 21.00



pionero     8

Directora Periodística:  GLADYS VAZQUEZ
pionerodiario@gmail.com - Te. 02246-509820
Calle 75 bis N° 85 Mar del Tuyú (subsuelo) - Pdo. de La Costa, Bs. As, Argentina.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023

Hasta el 31 de marzo hay tiempo para 
anotarse en el programa de becas 

Progresar

Se encuentra abierta la inscripción a los Talleres Productivos 
en el Centro Cultura de Pavón
La Dirección de Turismo y 
Producción del municipio 
informó que el Taller de 
Hilado y Teñido con tintes 
naturales comenzará el día 
jueves 23 de marzo de 2023 
en Paraje Pavón.

Esta actividad se viene 
desarrollando de manera 
exitosa en el Casco Urbano 
y tiene como objetivo gene-
rar  productos de identidad 
cultural y comunitaria a 
través de la realización con 
procesos manuales con 
materia prima obtenida de 
la región.

La idea es que los par-
ticipantes puedan tener 
dominio de técnicas tradi-
cionales que permitan crear 
diferentes objetos, de esta 
forma puedan participar con 
sus producciones en ferias 
artesanales y productivas.

El taller tendrá una duración 
de 2 horas teóricas- prácti-
cas y se dictará en el Centro 
Cultural de Pavón, ubicado 
en la calle Cámpora entre 
Juan Galo Lavalle y Venus.

Para informes e inscripcio-
nes  podrán hacerlo a través 
del teléfono 2257 41-7935.

Temario del Taller de Hilado 
y Teñido con tintes natura-
les:

Capacitación en Técnicas 
de Hilado y Teñido Artesa-
nal

Módulo 1

- SUSTENTABILIDAD

B. P. A (buenas prácticas 
agropecuarias) comenta-
rios sobre:

Manejo

Esquila prolija,  maneada.

Sanidad

- FIBRAS

Características generales.

Razas productoras de fi-
bras: breve descripción.

Selección de las fibras ópti-
mas para el hilado (Ovinos, 
Camélidos, Vegetales)

Descartes

Factor de picazón

Cardado

- LA RUECA

Principios básicos sobre 
el funcionamiento, ajustes, 
modificaciones.

Hilado (teoría y práctica)

Lavado (teoría y práctica)

Módulo 2

 -  TEÑIDO

Teñido con tintes naturales.

Extracción de pigmentos 
tintóreos.

Tipos de hilos, aplicación y 
clasificación según la técni-
ca de tejido.

- DESARROLLO

Presentación en Power 
Point sobre el contenido del 
programa.

Charla teórica.

Cardado (Práctica).

Hilado (Práctica).

Lavado (Práctica).

Tintes (Teoría y práctica).

La Municipalidad de La Costa 
informa que, hasta el próximo 
31 de marzo, hay tiempo de 
inscribirse a las distintas 
líneas de acompañamiento a 
estudiantes que ofrece el pro-
grama de becas Progresar.

La inscripción se realiza des-
de el sitio web argentina.gob.
ar/progresar y se trata de 
becas que acompañan a los 
y las jóvenes a finalizar sus 
estudios, de manera que se 
garanticen las condiciones 
igualitarias de acceso a la 
educación, la permanencia y 
el egreso.

Las diferentes líneas de 
acompañamiento son:

-Progresar 16 y 17: para acom-
pañar el recorrido escolar de 
jóvenes de 16 y 17 años.

-Progresar Obligatorio: para 
finalizar la educación prima-

ria y secundaria.

-Progresar Superior: para 
estudiar tecnicaturas, for-
mación docente o carreras 
universitarias.

-Progresar Enfermería: para 
cursar la carrera de enfer-
mería.

-Progresar Trabajo: para for-
marse profesionalmente.

Ante cualquier duda desde 
la Dirección Educación de la 
Municipalidad de La Costa se 
estarán visitando las escue-
las de todo el distrito para 
poder acompañar, orientar y 
asesorar respecto a las ins-
cripciones.

Además, los interesados 
pueden acercarse a los pun-
tos de atención de Bienestar 
Estudiantil:

-Centro Cultural San Cle-
mente
(Av. Naval y Av. San Martín)
Martes y viernes de 17.00 a 
20.00

-Centro Cultural Las Toninas
(Calle 7 e/ 36 y 38)
Lunes, martes y viernes de 
17.00 a 20.00, jueves de 15.00 
a 19.00

-Casa de la Cultura y la Me-
moria Mar del Tuyú
(Calle 4 esq. 69)
Lunes de 17.00 a 20.00

-Espacio Multicultural San 
Bernardo
(San Juan Nº 2834)
Lunes, miércoles y viernes de 
10.00 a 15.00

-Espacio Multicultural Mar 
de Ajó
(Yrigoyen y Sacconi)
Martes y jueves 9.00 a 12.00


