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Avanza la nueva sede de la 
Escuela Municipal de 

Bellas Artes en Mar de Ajó
HOY  comienzan las actividades

“Mes de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia” en el 
Partido de La Costa

El ciclista costero Lucas 
Vilar hizo su debut en la 
Copa de las Naciones en 
Egipto

El fin de semana largo del 24 
al 26 de marzo se celebrará 
la 37ª Fiesta Nacional 
Aniversario de Santa Teresita
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Infraestructura escolar: avanza la nueva sede de la 
Escuela Municipal de Bellas Artes en Mar de Ajó
El intendente del Partido de 
La Costa, Cristian Cardozo, 
supervisó los trabajos fina-
les de la primera etapa de 
obra de la nueva Escuela 
Municipal de Bellas Artes 
de Mar de Ajó, un edificio 
que se suma al distrito gra-
cias a la fuerte inversión en 
gestión de infraestructura 
escolar.

Acompañado por el Inspec-
tor Jefe Distrital de La Costa, 
Horacio Rossano, y los con-
sejeros escolares, Damián 
Roverano y Mariano Fonti-
celli, el intendente Cardozo 
recorrió el flamante edificio 
de la Escuela Municipal de 
Bellas Artes que pronto co-
menzará a formar a alumnas 
y alumnos de todo el Partido 
de La Costa.

“Es un distrito que crece 
año a año. Esto viene bár-
baro para trabajar, no sola-
mente en articulación con 
las escuelas provinciales y 
municipales sino también 
para las necesidades que 
tenemos en el distrito por el 
crecimiento de la matrícula”, 
remarcó Rossano.

“Para nosotros es una tran-
quilidad porque zona sur es-
taría, por el momento, bien 
con la cantidad de matrícula, 
vacantes y establecimien-
tos educativos. Siempre 
pensando también en el 
crecimiento en otras zonas 
que hacen a la necesidad de 
nuevos edificios”, agregó el 
jefe Distrital sobre este edi-
ficio que complementará la 
Escuela Municipal de Bellas 
Artes de San Clemente.

Esta primera etapa de la 

obra, ubicada en la zona del 
Camping General Lavalle, 
comprende alrededor de 
1.000 metros cuadrados de 
un proyecto final que será 
de más de 4.500 metros 
cuadrados.

Actualmente se culminan las 
tareas de la primera etapa 
de obra que contempla 6 
aulas teóricas, un bloque 
sanitario, sector administra-
tivo y el espacio exterior de 
patios, siempre respetando 
el entorno natural, una de 
las improntas de nuestras 
Escuelas Municipales de Be-
llas Artes. Y en una segunda 
etapa de obra, se generará 
otro bloque de aulas, para 
alcanzar un total de 12 aulas, 
a lo que se sumarán talleres, 
cocina y comedor.

INFRAESTRUCTURA EN 
ESTABLECIMIENTOS EDU-
CATIVOS

Actualmente, el Partido de 
La Costa cuenta con varios 
frentes de obras que inclu-
yen la nueva infraestructura 
en el edificio del nuevo 
Centro Universitario de La 
Costa en Santa Teresita; y 
la construcción del nuevo 
Jardín de Infantes N° 920 en 
Mar del Tuyú, ubicado en 
Avenida 94 y 5, entre otras 
obras proyectadas para este 
año.

Además, en 2022 se puso en 
funcionamiento la Escuela 
Primaria N° 16 en Santa 
Teresita, que próximamente 
contará con su propio edifi-
cio, y la Municipalidad de La 
Costa también proyectó la 
construcción de dos nuevas 
escuelas que ya han sido 

licitadas: la Escuela Prima-
ria N° 17 en Costa Chica y 
el nuevo edificio para la Es-
cuela Técnica N° 1 de Santa 
Teresita.

En carpeta también están 
proyectadas y en proceso 
administrativo la futura Es-
cuela Primaria N° 18 de Mar 
del Tuyú y también una es-
cuela primaria y un jardín de 
infantes para Nueva Atlantis, 

debido al crecimiento po-
blacional de esta localidad 
y del barrio El Silvio de Mar 
de Ajó. La matrícula escolar 
en el Partido de La Costa ya 
supera los 25 mil estudian-
tes en jardines, primarias y 
secundarias.

Además, durante la gestión 
del intendente Cardozo se 
construyeron 11 aulas nue-
vas en jardines de infantes, 

escuelas primarias y secun-
darias, y para este año el 
jefe comunal adelantó que 
serán construidas 14 aulas 
nuevas. Asimismo, entre 
2021 y 2022 se realizaron 24 
obras de refacción, reacon-
dicionamiento y ampliación 
en los siguientes jardines, 
y las escuelas primarias y 
secundarias del distrito.

Nueva capacitación para el personal 
del Servicio Alimentario Escolar

Se informa a los Auxiliares de Escuelas y Trabajadores/as del Servicio Alimentario Escolar (SAE), 
pertenecientes al Partido de La Costa, que podrán inscribirse al Curso de Gestión y Abordaje 
Integral del Servicio Alimentario Escolar, organizado por la Municipalidad de La Costa.

La capacitación comienza este lunes 20 de marzo y finaliza el 24 de abril, con una duración de 
6 semanas. Las clases se dictarán de forma virtual y se realizarán tres encuentros de 3 horas 
cada uno con modalidad sincrónica obligatoria desde la plataforma Google Meet, y el resto de la 
cursada será de manera asincrónica desde la plataforma Moodle.

El curso cuenta con certificación tras su aprobación, además que otorga puntaje oficial para el 
personal de servicio auxiliar de la educación y se entregará el Carnet Único de Manipulador de 
Alimentos, requisito necesario para quienes estén en contacto con alimentos.

La inscripción cierra el mismo lunes 20 de marzo o hasta completar el cupo de 100 personas a 
través del siguiente formulario: https://forms.gle/3Qws8jKbioBVPn6k7. Para mayor información 
se puede visitar lacosta.gob.ar/educacion
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“Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia” en el Partido de La 
Costa
En conmemoración a los 
47 años del último golpe 
cívico-militar, se llevarán a 
cabo diversas actividades 
invitando a la comunidad 
a reflexionar y recordar a 
las víctimas de la dictadura 
civico-militar-eclesiastica-
empresarial de 1976, y en 
fortalecimiento de la lucha 
de los organismos de Dere-
chos Humanos en defensa 
de la democracia.

El “Mes de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia» cuenta 
con la organización de la Di-
rección de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de 
La Costa junto a colectivos 
artísticos, organizaciones 
sociales y sindicatos, la 
convocatoria incluye diver-
sas actividades y charlas 
que son el inicio de distintas 
jornadas previstas para el 
transcurso del año.

Este viernes 17 de marzo se 
presentará la “Muestra Fo-
tográfica Feminista”, donde 
se abordará la historia de la 
lucha feminista con banco 
fotográfico de Alicia G. Egu-
ren y la lectura del cuento 
“La Ford“, por Gabriela Cot-
tet. Será desde las 18.00, en 
La Casa de Soles, en Espora 
612 entre Rico y Castelli, de 
Mar de Ajó.

El sábado 18 de marzo se 
realizará la visita al cemen-
terio municipal de General 
Lavalle y al Paseo de la 
Memoria, entre Costanera 
y calle 32, de Santa Teresita.

En conmemoración de Hugo 
Luna, quien fue hallado en 
las costas del Partido, víc-
tima de la dictadura militar 
con el mecanismo de vuelos 
de la muerte, se espera la 

presencia de su compañera, 
Susi Del Valle para realizar 
el recorrido y homenaje. 
Participan Jóvenes y Memo-
ria de Gral. Lavalle y Sitio 
de Memoria Cementerio de 
General Lavalle.

El día lunes 20 de marzo se 
rendirá homenaje a las Ma-
dres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, en Costanera y 32 de 
Santa Teresita. En este acto 
en el Paseo de la Memoria 
se realizará la colocación 
de carteles recordando a 
los 30.000 desaparecidos 
durante la última dictadura 
cívico – militar.

Durante el miércoles 22 de 
marzo, en tanto, se llevará 
a cabo una charla organi-
zada por el Sindicato de 
Empleados Municipales 
(S.E.M) que contará con la 
presencia de Hernán Dobal, 
actual secretario General de 
los Trabajadores Municipa-
les a nivel nacional. Esta 
actividad será a las 18.00 
en la Casa de la Cultura y 
la Memoria, de calle 4 y 69, 
Mar del Tuyú.

El día jueves 23 de marzo 
la Dirección de Derechos 
Humanos adhiere al acto de 
Jóvenes y Memoria General 
Lavalle y Comisión por La 
Memoria, en Espacio de La 
memoria General Lavalle 
14hs Ruta 11 Km288.

El viernes 24 de marzo, en 
conmemoración del Día Na-
cional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, con la 
presencia de la Asamblea 
Permanente por los Dere-
chos Humanos Regional 
Ajó, y artistas militantes por 
los Derechos Humanos de 
La Costa se convoca a la co-

munidad a participar en un 
acto por la defensa integral 
de los derechos sociales. 
Desde las 17.00 en el Mo-
numento al General José de 
San Martín, en el Boulevard 
de la Avenida San Martín, de 
Mar de Ajó.

El sábado 25 de marzo todo 
seguirá con la presenta-

ción de Lili Meier con un 
unipersonal de narración 
“Grasita”, basado en la ho-
mónima de Mercedes Perez 
Sabbi. La convocatoria es 
para las 20.00 en el Parador 
Municipal de Santa Teresita, 
en Costanera y 35.

Se cierra la semana por 
el Mes de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia el 
domingo 26 de marzo, con 
un homenaje musical de la 
mano del Coro Municipal, 
acompañados de Legado 
Nativo y Hugo Saravia con 
“Canto por la Memoria”. El 
evento se realizará a las 
20.30, en el Espacio Multi-
cultural de Mar de Ajó de 
Yrigoyen y Sacconi, en Mar 
de Ajó

Se realizará una capacitación para el 
sector hotelero y gastronómico del 

Partido de La Costa

En conjunto con la Municipalidad de La Costa, la Universidad Nacional de Quil-
mes llevará adelante un curso en negociación dirigida a integrantes del Ente de 
Desarrollo Turístico (EDETUR) de La Costa, con el objetivo de continuar capaci-
tando a prestadores del ámbito del turismo de nuestro distrito.

La jornada será presentada por el área de Gestión, Consultoría y Desarrollo del 
Sector Hotelero Gastronómico de la Universidad Nacional de Quilmes, y tendrá 
lugar el lunes 20 de 15.00 a 17.00 en el Apart Hotel Paucam, ubicado en calle 37 
N° 259 de Santa Teresita.

Las y los interesados en participar del curso pueden inscribirse en el siguiente 
enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdezu_hhkVNI2PjXrSl63_
qlaShQ6nuiggVMlSeWaJh4A3r_w/viewform

FacebookTwitterWhatsAppCompartir
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El ciclista costero Lucas Vilar hizo su debut en la Copa de las 
Naciones en Egipto
El ciclista costero Lucas 
Vilar tuvo su primera 
participación, como in-
tegrante de la Selección 
Argentina de Pista, en 
la Copa de las Naciones 
que se desarrolla en  El 
Cairo, Egipto.

Este certamen interna-
cional corresponde a la 
2ª fecha de la Copa de 
las Naciones, y Lucas 
tuvo hoy jueves 16 su 
primera aparición en la 
prueba Keirin, con una 
muy buena actuación 
en la primera serie de 
clasificación, aunque 
luego en el repechaje 
no logró acceder a las 
semifinales.

El deportista costero, 
que es acompañado a 
través del Centro de 
Alto Rendimiento De-
portivo (CEMARD), que 
ofrece la gestión del 
intendente Cristian Car-
dozo, volverá a compe-
tir mañana viernes 17 en 
la prueba de velocidad 
individual frente a los 
mejores ciclistas del 
mundo.

EDICTO.
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de 
Tordillo, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta días a herederos y 
acreedores de HECTOR 
ANTONIO PEDUTTO Y 
MARGARITA ROSA RI-
VAS, General Conesa, 
3 de marzo de 2023.SA-
LINAS, Martin Rodrigo..
Auxiliar Letrado.

EDICTO
El Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Tordi-
llo, cita y emplaza por el 
término de treinta días a 
herederos y acreedores 
de HECTOR RENE MAR-
TINEZ MACHIN
General Conesa, 15 de 
marzo de 2023.SALI-
NAS, Martin Rodrigo.
Auxiliar Letrado.

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado de General Lavalle 
cita y emplaza por el 
término de treinta días 
a herederos y acree-
dores de Pascual José 
SOBA.General Lavalle, 
9 de Marzo de 2023.-DR. 
JUAN MANUEL LÓPEZ  
AUXILIAR LETRADO

EDICTO
 El Juzgado de Paz Le-
trado de General Lavalle 
cita y emplaza por el 
término de treinta días a 
herederos y acreedores 
de María Concepción 
CALERO. General Lava-
lle, 9 de Marzo de 2023.- 
DR. JUAN MANUEL LÓ-
PEZ AUXILIAR LETRA-
DO

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado 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 LO-
PEZ. AUXILIAR LETRA-
DO

EDICTO
El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y 
Comercial Nº 2 de Do-
lores, cita y emplaza por 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de 
Oscar Hugo Blanco, DNI 
8.573.133, a los fines de 
hacer valer sus dere-
chos en autos BLANCO 
OSCAR HUGO S/ SU-
CESION AB-INTESTATO. 
Expte 61558. Dolores, 
15 de febrero de 2023. 
URIBARRI Maria Lucia-
na - AUXILIAR LETRADO

 EDICTO JUDICIAL El 
Juzgado Civil y Comer-
cial N° 2 de Dolores, cita 
a herederos y acreedo-
res que se consideren 
con derecho a los bie-
nes dejados por la Sra. 
Lidia Esther Cavagna-
ro DNI F2.929.529 para 
que dentro del plazo de 
treinta días lo acrediten 
en autos \CAVAGNARO 
LIDIA ESTHER S/ SU-
CESION AB-INTESTATO 
- N° Causa: 61240\ (art. 
734 del CPCC y 2340 del 
CC y C).-  Dolores, 9 de  
Febrero del 2023 .  URI-
BARRI Maria Luciana. 
AUXILIAR LETRADO.

Siempre con el sueño 
de ser uno de los repre-
sentantes argentinos en 
los Juegos Olímpicos de 
París 2024, Vilar afronta 
esta Copa de las Nacio-
nes con el objetivo de 
mejorar sus marcas per-
sonales y sumar puntaje 
internacional.

En 2022, el ciclista del 
Partido de La Costa fue 
medalla de Plata con el 
equipo nacional en los 
Juegos ODESUR dis-
putados en Paraguay, 

y este año continúa lle-
vando la bandera nacio-
nal y la de la Costa en 
los campeonatos más 
importantes del mundo.
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Del viernes 24 al domingo 
26 de marzo se llevará a 
cabo la 37ª Fiesta Nacional 
Aniversario de Santa Teresi-
ta. Las actividades tendrán 
lugar en la Plaza Santa 
Teresita del Niño Jesús, 
ubicada en calle 7 entre 29 
y 30 de la localidad.

El evento, que cuenta con 
el acompañamiento de la 
Municipalidad de La Costa, 
incluirá shows artísticos y 
musicales y el tradicional 
desfile cívico-institucional.

Este es el cronograma pre-
visto de la 37ª Fiesta Na-
cional Aniversario de Santa 
Teresita:

VIERNES 24

– De 15.00 a 19.00: Encuen-
tro de bandas a cargo de 
Víctor Lorusso.

– A partir de las 20.30:

Saludo de las representan-
tes y la comisión de festejos

Guardia de Santa Teresita

Grupo de Danzas Jaha

Juan Carlos Durán

Pleamar/CADU

Compañía Coral de La Cos-
ta

Este  fin de semana del 24 al 26 de marzo se celebra la 37ª 
Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita

Estrellas de Plata

Juan Antonio Márquez

Raíces Gauchas

Legado Nativo

Presentación de postulan-
tes

La Rumbera

SÁBADO 25

– 15.30: Desfile cívico-insti-
tucional con salida desde la 
Carabela Santa María hasta 
la Plaza Santa Teresita del 
Niño Jesús. Al término del 
desfile, habrá un show de 
Payaso Pelambre y Com-
pañía.

– A partir de las 20.30:

Saludo de las representan-
tes y la comisión de festejos

Guardia de Santa Teresita

Ritmo Taller

Milagros Barreto

Bailes de las postulantes

CADU

Jóvenes Musiqueros

Segunda pasada de postu-
lantes

Presentación de las reinas 
invitadas

Despedida de las actuales 
representantes

Adrián Ocampo

Elección de las nuevas re-
presentantes.

DOMINGO 26

– De 15.00 a 19.00: Encuen-
tro de bandas a cargo de 
Víctor Lorusso.

– A partir de las 20.30:

Saludo de las nuevas repre-
sentantes y la comisión de 
festejos

Guardia de Santa Teresita

CADU

Asociación Española

Folclore Jardín de la Tercera 
Edad

Reconocimiento a vecinos 
destacados

Mariana Santander

Roberto Ávila

Alma Joven

Lacumbia

ELECCIÓN DE VECINAS Y 
VECINOS DESTACADOS DE 
SANTA TERESITA
Cabe destacar que la Comi-
sión de Festejos de Santa 
Teresita invitó a la comuni-
dad a postular a vecinos y 
vecinas que se hayan des-

tacado o se destaquen en 
ámbitos como el deporte, 
el arte, la cultura, la educa-
ción, los medios de comu-
nicación, las instituciones, 
la salud y el comercio de la 
localidad.

Los requisitos son que resi-
dan en la localidad y que no 
hayan sido reconocidos en 
ediciones anteriores.

La votación se realizará 
desde las redes sociales 
de la Comisión de Festejos 
de Santa Teresita donde 
habrá tiempo hasta el 20 de 
marzo. Los reconocimien-
tos se entregarán el 26 de 
marzo en el marco de la 
Fiesta  Aniversario de Santa 
Teresita.

Plan Qunita Bonaerense: Cómo inscribirse para tener una cuna 
y ropa de bebe grátis

Qué incluye el kit del Plan 
Qunita Bonaerense 2023
Moisés con sistema de en-
castre y el instructivo para 
su armado y uso.
Colchón.
Juego de sábanas.
Acolchado.
Frazada.
Toalla con capucha.
Body manga larga y otro 
manga corta.
Pantalón.
Saquito y un pantalón de 
abrigo.
Dos babitas.
Gorrito.
Cambiador.
Una mochila.
Termómetro digital.
Un chupete con recomenda-
ciones de uso.
Kit de juegos con un libro 
de cuentos con audiolibro.

Un juguete de encastre.
Kit de salud menstrual.
Tul mosquitero con elástico 
que cubre todo el moisés.
Guías de cuidado con infor-
mación para la familia y la 
comunidad.
Guía de presentación del 
Programa.
Álbum para el bebé.
Bolsa de guardado.

Quiénes pueden acceder y 
cuáles son los requisitos

De acuerdo a lo informado 
por el Ministerio de Salud 
Bonaerense, a este kit pue-
den acceder aquellas muje-
res que estén cursando un 
embarazo y no tengan obra 
social o prepaga. También 

deben ser titulares de la 
Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) o estar en 
condiciones de solicitarla.

Plan Qunita 2023: ¿Cómo 
inscribirse?
La inscripción podés reali-
zarla en el CAPS (Centros 
de Atención Primaria de 
la Salud) más cercano a 
tu domicilio. Allí, deberás 
solicitar que registren tu 
embarazo en el Programa 
SUMAR.

Finalmente, para consultas 
acerca del Plan Qunita, 
podés comunicarte al 148, 
la línea telefónica de asis-
tencia ciudadana.

El programa que otorga a mujeres embarazadas un kit gratis, el cual contiene todo lo necesario para cuando 
nazca el bebé, fue relanzado este 2023 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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El agradecimiento y el mensaje del Papa a los políticos 
argentinos
Durante la tradicional au-
diencia de los miércoles en 
el Vaticano, el papa Francis-
co le envió un mensaje direc-
to y sin vueltas a la dirigen-
cia política argentina: “Que 
se unan para hablar, discutir 
y llevar la patria adelante”.

El exhorto del pontífice tuvo 
lugar durante la ceremonia 
que semana a semana se 
realiza en la Plaza San 
Pedro, frente a cientos de 
personas, y durante un tra-
mo de su discurso en cas-
tellano en el que agradeció 
la carta que los principales 
dirigentes del Gobierno y 
la oposición le enviaron el 
lunes con motivo de sus 
10 años de pontificado.

Media hora después de 
una breve recorrida en el 
papamóvil, de saludos leí-
dos en distintos idiomas y 
de mensajes apostólicos a 
distintas congregaciones y 
particulares allí presentes, 
Francisco hizo una pausa, 
y con tono sereno dijo:

“Quiere agradecer de una 
manera especial a todas 
las personas pertenecien-
tes a los partidos político 

y referentes sociales de 
mi país, que se han unido 
para firmar una carta de 
saludo con motivo de mi 
décimo año de pontificado. 
Gracias por este gesto”.

Tras el agradecimiento, hizo 
evidente su conocimiento 
de los avatares que atra-
viesa el diálogo político 
en la Argentina y lanzó un 
consejo. “Se me ocurre 
decirle que, así como se 
han unido para firmar esta 
carta, qué lindo (sería) que 
se unan para hablar, discutir 
y llevar la patria adelante. 
Que Jesús los bendiga y 
la virgen santa los cuide”.

Qué decía la carta al Papa
La misiva que agradeció 
Francisco había sido envia-
da el lunes pasado, por el 
aniversario del papado que 
continuó tras la renuncia de 
Joseph Ratzinger, en 2013. 
Tras largas negociaciones, 
reescrituras y debates so-
bre los términos que se uti-
lizarían, Alberto Fernández, 
Cristina Kirchner y Horacio 
Rodríguez Larreta encabe-
zaron la lista de firmantes.

Allí, le expresaron su “ad-

miración y cercanía” por 
lo hecho en este decenio 
“a favor de la Humanidad, 
en particular de las perso-
nas excluidas y pueblos 
pobres”, y cerraron fila de 
defensa contra los ata-
ques y cuestionamientos 
hacia el pontífice: “Sabe-
mos las resistencias que 
genera tu labor entre quie-
nes pueden ver afectados 

intereses que no son legí-
timos”, subrayó el texto.

La carta también fue firma-
da por el gobernador Axel 
Kicillof y la ex María Eu-
genia Vidal. También man-
datarios provinciales del 
Frente de Todos y de Juntos 
por el Cambio, funciona-
rios nacionales y provincia-
les, dirigentes sindicales y 

de movimientos sociales.

El mote que algunos sec-
tores le dieron a la carta 
fue de “anti grieta”, pues-
to que fue la primera vez 
desde el inicio de la pan-
demia que dirigentes de 
la oposición dan marcha 
atrás en su intransigencia 
y se animaron a coincidir 
con el oficialismo.Pagina12

Imagen: AFP

Gripe aviar: así afecta a la Región, que ya tiene 3 distritos 
afectados

El sacrificio de 200 aves 
luego de la muerte de otras 
200 en una granja de Gene-
ral Conesa y 20.000 en Mar 
del Plata, puso el ojo sobre 
la gripe aviar, una zoonosis 
que está afectando seria-
mente a todo el país. Hoy 
se reportó un nuevo caso 
en Berra, una localidad del 
partido de Monte, por lo que 
se trata del tercer distrito 
de la Región en consignar 
casos de esta enfermedad.

De esta manera son 11 los 
focos que se registran en la 
provincia de Buenos Aires, 
en tanto que en todo el país 
ya hay 50 brotes informados 
por el SENASA, el organis-
mo destinado al control 
sanitario de los animales 
que viene dando informes 

diarios sobre la cantidad 
de casos registrados en el 
país.

Según indicaron fuentes del 
SENASA a ENTRELINEAS.
info suman aproximada-
mente 400.000 las aves 
muertas, contando tanto las 
que fallecieron por la propia 
enfermedad como las que 
debieron ser sacrificadas.

Desde el organismo indica-
ron que una vez detectado 
el foco, se establece un pe-
rifoco con el objetivo de que 
la enfermedad no se disper-
se. En todos los casos se 
trabaja coordinado con las 
áreas provinciales de sa-
lud, ambiente y producción 
y con los municipios para 
llevar adelante las acciones 

sanitarias.

También destacaron que la 
enfermedad no se contagia 
por consumo de carne o 
huevos. Sólo se transmite 
al humanosi se manipula un 
ave enferma; por eso ante 
sospechas hay que notificar 
a SENASA para que vaya a 
retirar las aves.

La  enfermedad ingresó al 
país por las rutas migrato-
rias de aves silvestres que 
vienen del norte de Estados 
Unidos y Canadá, donde 
hace varios años lidian con 
esta enfermedad.. ENTRELI-
NEAS.info

 

Se conoció un nuevo caso, ahora en Monte. Se suma a los registrados en Tordillo y Mar del Plata.

La gripe aviar ingreso al país por las rutas migratorias de aves silvestres que 
vienen del norte de Estados Unidos y Canadá. (Foto: SENASA)
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Cortes de luz: Cómo es el proceso para que Edesur pierda la 
concesión del servicio

Por: www.eldestapeweb.
com

Por primera vez en 30 
años, la Secretaría de 
Energía instruyó al ENRE 
a realizar un informe de 
desempeño de la empresa 
Edesur para evaluar sus 
reiterados incumplimien-
tos y conductas para con 
los usuarios. La discusión 
pasará al Congreso para 
que el Ejecutivo avance en 
la rescisión del contrato.
En el transcurso de los 
próximos tres meses, el 
ENRE elevará al Congreso 
un informe técnico para 
que evalúe la posible ca-
ducidad de la concesión 
de la empresa Edesur. 
La crisis energética en 
el área Metropolitana de 
Buenos Ai res  (AMBA) 
precipitó el conflicto a ni-
veles extremos. El Gobier-
no busca asegurarse los 
avales políticos para en-
frentar una posible lucha 
legal con una compañía 
cada vez más cuestionada 
por la sociedad.

Hace años se repite la 
misma ecuación: la tem-
peratura aumenta y la luz 
se corta en los barrios 
del AMBA, con foco en 
el conurbano bonaeren-
se. Mientras el Gobier-
no inicia investigaciones 
para una posible quita de 
concesión, las ganancias 
de la empresa Edesur se 
multiplicaron y no hay 
planes de inversión que 
prometan una mejora en 
el servicio.  

Por primera vez en 30 
años, la Secretaría de 
Energía instruyó al ENRE 
a realizar un informe de 
desempeño de la empresa 
Edesur para evaluar sus 
reiterados incumplimien-
tos y conductas para con 
los usuarios, y la “co-
rrespondiente evaluación 
de los actos a seguir”. 
Se trata del primer paso 
de una hipotética quita 
de concesión contra una 
firma que se gana el des-
contento social cada vez 
que se la menciona. 

Este proyecto lo hace-
mos en grupo. Sostené a 
El Destape con un click 

acá. Sigamos haciendo 
historia.

 

“La auditoría en curso 
considera la evaluación 
operativa y de gestión de 
la distribuidora que han 
derivado en la falta de 
atención en tiempo y for-
ma de los reclamos de los 
usuarios en la reposición 
del servicio,  incumpli-
mientos estos que más 
allá de los indicadores 
globales e individuales de 
calidad, denotan cuestio-
nes subyacentes que pue-
den afectar la continuidad 
de la concesión”, reza el 
comunicado.

En 90 días, los legisla-
dores debatirán por la 
viabilidad de iniciar un 
proceso por  parte del 
Ejecutivo para rescin-
dir el contrato. Del otro 
lado, Enel,  propietaria 
mayoritaria de Edesur, ya 
contrató a un estudio in-
ternacional de abogados 
para litigar ante el Ciadi 
(Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones) 
en caso de que la quita de 
la concesión avance. 

Edesur, floja de papeles
Reducción de inversio-
nes, multas por constan-
tes cortes en el suminis-
tro, deudas millonarias 
con el Fisco y ganancias 
operat ivas revir t iendo 
pérdidas de ejercicios 
anteriores son los puntos 
destacados de los balan-
ces presentados por la 
distribuidora. Según el 
último balance disponi-
ble - y en medio de un 
proceso anunciado de 
desinversión y retiro del 
país- la firma registró una 
ganancia acumulada de 
5011 millones de pesos, 
frente a una pérdida de 
27.154 millones de igual 
lapso de 2019.

La italiana Enel detenta 
el 72% de las acciones de 
Edesur, mientras que el 
resto del paquete accio-
nario está en manos de 
la firma holding Distrilec, 
propiedad de los grupos 
Reca, Escasany, Caputo 

y  Bemberg.  Si  bien la 
empresa asegura que la 
caída en sus ingresos 
deriva del congelamiento 
de tarifas, los problemas 
financieros responden a 
problemas propios de su 
mala administración.

 

En diálogo con El Destape 
Radio, el gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, afir-
mó que las compañías 
distribuidoras eléctricas 
“están completamente 
desinvertidas” y remar-
có: “En el caso de las 
distribuidoras eléctricas, 
después de décadas de 
privatización, los resulta-
dos no se cumplieron. El 
esquema de concesión no 
funcionó, me remito a los 
hechos”.

Desde Enel  sost ienen 
haber invertido unos 850 
millones de dólares en 
cinco años para sostener 
el servicio, pero afirman 
que llegaron a un límite 
de sus posibilidades por 
el desfasaje entre la in-
flación y las tarifas. De 
acuerdo con los balances 
que presentaron a la Co-
misión Nacional de Va-
lores (CNV), la ganancia 
acumulada en los prime-
ros nueves meses de 2022 
llegó a los 5011 millones 
de pesos, frente a una 
pérdida neta de 27.154 
millones registrada en 
igual lapso de 2021. Esto 
implicó una ganancia ac-

tual de 95,58 pesos por 
acción, frente a la caída 
de 30,22 del año pasado.

En paralelo,  las inver-
siones pasaron de 3.833 
millones de pesos a 4.728 
millones, que implica un 
aumento de 23% nomi-
nal respecto del bajo vo-
lumen de desembolsos 
de un año atrás y unos 
70 puntos menos que la 
inflación. A su vez, las 
deudas fiscales casi se 
duplicaron al pasar de 
5.881 millones de pesos 
en 2021 a 10.691 millones 
en 2022. 

Sin inversión, no hay buen 
servicio. En 2019 la firma 
desembolsó 966 millones 
de pesos y en el 2020, 
unos 1.590 millones. La 
baja en la inversión en el 
último año del macrismo 
en el poder tuvo lugar a 
pesar de que el resultado 
integral del período se ha-
bía duplicado entre 2019 
y 2018.

Luego de las severas críti-
cas de las empresas pres-
tadoras de servicio sobre 
el esquema de aumentos 
de la tarifa eléctrica, el 
Gobierno les respondió 
duramente a los reclamos 
para subir los costos para 
los usuarios.  El  cruce 
de posturas tuvo lugar 
durante el desarrollo de 
la audiencia pública vir-
tual  convocada por  el 
organismo regulador para 
analizar la “adecuación 
transitoria de tarifas de 

distribución de energía 
eléctrica”.

En referencia a las decla-
raciones del CEO de Enel, 
Francesco Starace, quien 
en una disertación en la 
Escuela de Negocios de 
Harvard había asegurado 
que la Argentina “tiene la 
regulación más bizarra 
del mundo”, el funciona-
rio del ENRE respondió: 
“Lo bizarro es pretender 
tarifas del primer mundo 
ofreciendo servicios del 
tercer mundo”. 

El tono hostil ante el mal 
servicio por parte de la 
empresa no es nuevo. La 
falta de suministro es un 
problema recurrente en 
la agenda política. Los 
sistemáticos cortes de luz 
se convirtieron en un pro-
blema para los vecinos. 
El contrato data de 1992 
y extiende la cesión del 
servicio por 99 años. 

Los municipios avanzaron 
en pandemia en la confor-
mación de mesas técni-
cas tripartitas para elevar 
planes de trabajo y exigir 
la mejora del servicio a 
la empresa distribuidora 
con ejes claros. El Defen-
sor del Pueblo bonaeren-
se, Guido Lorenzino, llegó 
a presentar formalmente 
un pedido de rescisión 
del contrato a Edesur. Sin 
embargo, nunca avanzó 
un pedido formal desde 
el ámbito nacional, hasta 
ahora.

Por primera vez en 30 años, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE a realizar un informe de desempeño de la empresa Edesur 
para evaluar sus reiterados incumplimientos y conductas para con los usuarios. La discusión pasará al Congreso para que el 
Ejecutivo avance en la rescisión del contrato.
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Desde este jueves 16 y hasta el 
miércoles 22 se podrá disfrutar de 
los estrenos de “¡Shazam! La furia 
de los dioses” y “65 – Al borde de la 
extinción” en las salas del Partido 
de La Costa.

Además, continúan en cartelera 
“La ballena (The Whale)”, “Scream 
6” 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 16
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Viernes 17
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Sábado 18
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Domingo 19
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Lunes 20
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Martes 21
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 
(2D)

Miércoles 22
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 (2D)
Scream 6: 21.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 23.00 

Dos estrenos renuevan la cartelera de los cines del Partido 
de La Costa

(2D)

LAS TONINAS
Cine Las Toninas
(Calle 7 Nº 1654)

Sábado 18
Las momias y el anillo perdido: 
19.00
¡Shazam! La furia de los dioses: 
20.45 y 23.00

Domingo 19
Las momias y el anillo perdido: 
18.30
¡Shazam! La furia de los dioses: 
20.15 y 22.30

SANTA TERESITA
Cine Yanel
(Avenida 32 N° 343)

Jueves 16
Sala I
La ballena (The Whale): 19.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Viernes 17
Gato con botas: el último deseo: 
19.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Sábado 18
La ballena (The Whale): 19.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Domingo 19
Gato con botas: el último deseo: 
19.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Lunes 20

La ballena (The Whale): 19.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Martes 21
Gato con botas: el último deseo: 
19.00 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

Miércoles 22
La ballena (The Whale): 19.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 21.00 
(2D)
Scream 6: 23.00 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.30 y 22.30 (2D)

SAN BERNARDO
Cine Arenas
(Chiozza 1774)

Jueves 16
Sala I
La ballena (The Whale): 18.45 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

Viernes 17
Sala I
Gato con botas: el último deseo: 
18.45 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

Sábado 18
Sala I
La ballena (The Whale): 18.45 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 

19.00 y 21.30 (2D)

Domingo 19
Sala I
Gato con botas: el último deseo: 
18.45 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

Lunes 20
Sala I
La ballena (The Whale): 18.45 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

Martes 21
Sala I
Gato con botas: el último deseo: 
18.45 (3D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

Miércoles 22
Sala I
La ballena (The Whale): 18.45 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.45 
(2D)
Scream 6: 22.30 (3D)

Sala II
¡Shazam! La furia de los dioses: 
19.00 y 21.30 (2D)

MAR DE AJÓ
Cine California
(Yrigoyen 18)

Jueves 16
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
La ballena (The Whale): 18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Viernes 17
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 

18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
Gato con botas: el último deseo: 
18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Sábado 18
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
La ballena (The Whale): 18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Domingo 19
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
Gato con botas: el último deseo: 
18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Lunes 20
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
La ballena (The Whale): 18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Martes 21
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
Gato con botas: el último deseo: 
18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)

Miércoles 22
Sala I
¡Shazam! La furia de los dioses: 
18.30 y 21.00 (2D)

Sala II
La ballena (The Whale): 18.00 (2D)
65 – Al borde de la extinción: 20.15 
(2D)
Scream 6: 22.00 (2D)


