
la hospitalidad como bandera

www.diariopionero.com.ar

MARTES 21 DE MARZO DE 2023 / Nº 9284                      

Firma de convenio con la 
Provincia y recorrida por 
obras de infraestructura en 

La Costa

Anunciaron una fuerte 
inversión en el sistema de 
Salud municipal del Partido 
de La Costa

Está abierta la inscripción 
a la 32ª edición de los 
Juegos Bonaerenses 2023

Mobiliario para las 
escuelas del Partido de La 
Costa: se entregaron más 
de 600 sillas y 300 mesas

Los amistosos de la 
Selección, gratis por la 
Televisión Pública: el 
anuncio del Gobierno



2 pionero MARTES 21 DE MARZO DE 2023

Firma de convenio con la Provincia y recorrida por obras 
de infraestructura en La Costa
El intendente del Partido de 
La Costa, Cristian Cardozo, 
recibió al ministro de Ha-
cienda de la Provincia de 
Buenos Aires, Pablo López, 
con quien firmó un convenio 
que beneficia a los vecinos 
y las vecinas del Partido de 
La Costa.

  Cardozo y López, acom-
pañados por el diputado 
provincial Juan Pablo de 
Jesús; el secretario de Sa-
lud, Juan de Jesús; y otras 
autoridades municipales y 
provinciales, también reco-
rrieron distintas obras en 
marcha en La Costa como 
el Centro Universitario en 
Santa Teresita y la Casa de 
la Provincia en San Clemen-
te, además de visitar una 
cooperativa productiva de 
panificados local.
“Junto al ministro de Ha-
cienda de la Provincia, Pa-
blo López, firmamos un 
convenio para facilitar que 
quienes lo deseen puedan 
adherirse al Régimen de 
Protección de Vivienda del 
Registro de la Propiedad, 
realizando el trámite a tra-
vés de la Municipalidad”, 
destacó Cardozo en sus 
redes sociales.

El jefe comunal señaló tam-
bién que López es “uno de 
los ministros de la Provincia 
de Buenos Aires que acom-
paña muchísimo a nuestra 
comunidad y al Partido de 
La Costa”, y resaltó que 
“es importante que quienes 
están al frente de Economía 
tengan este sentido huma-
no, este sentido de escala”.

El ministro de Hacienda 
bonaerense, por su parte, 
comentó: “Estoy muy con-
tento y muy agradecido con 
Cristian y con todo su equi-
po. Estuvimos conversando 

mucho sobre la situación 
del municipio y de los ve-
cinos”.

“Con Cristian tenemos un 
diálogo permanente, sé el 
trabajo que está hacien-
do, permanentemente me 
cuenta la situación del mu-
nicipio. Y nosotros en la 
Provincia lo que queremos 
es eso; además de recorrer, 
queremos estar en contacto 
para saber qué está pasan-
do y qué necesidades hay”, 
indicó López, quien agregó 
que resulta “fundamental la 
coordinación entre los dis-
tintos niveles de Gobierno”.

En el Palacio Municipal, Car-
dozo y López suscribieron 
el convenio que permitirá a 
los costeros y las costeras 
registrar su vivienda como 
bien de familia a través de la 
Municipalidad. Hasta ahora, 
dicho trámite se realizaba 
centralizadamente desde el 
Gobierno provincial.

RECORRIDA POR OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA EN 
EL DISTRITO

Tras la reunión en Mar del 
Tuyú, Cardozo, López y sus 
equipos de trabajo visitaron 
varias obras que se están 
ejecutando en La Costa. De 
este modo, recorrieron jun-
tos el Centro Universitario 
que funcionará en calle 36 
y 3 de Santa Teresita.

Actualmente se está traba-
jando para poner en valor el 
edificio, reacondicionando 
las instalaciones de agua 
y electricidad. El Centro 
Universitario de La Costa 
contará con más de 10 aulas 
nuevas, espacios comunes 
y sectores administrativos y 
de sanitarios para concen-
trar toda la oferta de educa-

ción superior del distrito en 
un mismo lugar.

El intendente costero y el 
ministro de Hacienda tam-
bién se dirigieron a San Cle-
mente, donde se construye 
la Casa de la Provincia. El 
edificio, de alrededor de 780 
metros cuadrados, se en-
cuentra en Av. Talas del Tuyú 
y Av. XVI y alojará diversas 
dependencias del Gobierno 
bonaerense con el objetivo 
de descentralizar y acercar 
la atención a la comunidad.

El recorrido, por otra parte, 
incluyó un paso por la coo-
perativa de panificados que 
funciona en Las Toninas y 
que produce el pan de la 
marca «Costero», que se 
vende en almacenes y su-
permercados de La Costa y 
la región.

“Como estamos orgullosos 
de nuestro lugar, junto a 
Juan Pablo y Juan de Jesús 
lo llevamos a Pablo a re-
correr obras y a conversar 
con vecinos. Así llegamos 
al Centro Universitario que 

estamos haciendo en Santa 
Teresita, luego a la Coope-
rativa de Panificados en 
Las Toninas, y fuimos tam-
bién a la futura Casa de la 
Provincia y la Muni, en San 
Clemente», indicó Cardozo.

Educación, trabajo, des-
centralización de servicios, 
estar cerca para mejorarle 
la calidad de vida a los ve-
cinos y a las vecinas para, 
como dice Axel Kicillof, 
garantizar el derecho al 
futuro”, resumió el alcalde 
costero en sus redes so-
ciales.
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Mobiliario para las escuelas del Partido de La Costa: se 
entregaron más de 600 sillas y 300 mesas
Gracias a las gestiones del 
intendente Cristian Cardo-
zo con el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, 
escuelas primarias, secun-
darias y de educación espe-
cial del Partido de La Costa 
están recibiendo nuevo 
mobiliario.

“Recibimos 660 sillas y 330 
mesas para 16 escuelas de 
La Costa, por eso queremos 
agradecer al gobernador 
Axel Kicillof, que decide 
invertir en la educación de 
manera integral, benefi-
ciando así a los miles de 
costeros y costeras que 
asisten al jardín, la escuela 
o la secundaria”, destacó el 

intendente Cristian Cardozo 
en sus redes sociales.

Mientras que las primeras 
entregas ya se concretaron, 
la distribución continuará 
en los próximos días con el 
objetivo de seguir amplian-
do la infraestructura educa-
tiva del distrito y mejorando 
las condiciones para alum-
nos y docentes.

Entre los establecimientos 
educativos que ya recibie-
ron mobiliario, se encuen-
tran la Escuela Primaria 
N°1, la Escuela Secundaria 
N° 3 y la Escuela de Edu-
cación Especial N° 502 de 
San Clemente; la Escuela 

Primaria N° 5, la Escuela Se-
cundaria N° 12 y la Escuela 
de Educación Especial N° 
503 de Santa Teresita; la 

Escuela Primaria N° 6 de 
Mar del Tuyú; la Escuela Pri-
maria N° 7 de San Bernardo; 
la Escuela Primaria N° 12 y 

Escuela de Educación Es-
pecial N° 501 de Mar de Ajó.

Acompañamiento a los clubes de barrio: se realizan 
trabajos en el campo deportivo de Fomento San Bernardo

Desde la gestión del inten-
dente Cristian Cardozo se 
lleva adelante un importan-
te trabajo de acompaña-
miento a todas las institu-
ciones que son parte de la 
comunidad y que brindan un 
espacio de encuentro para 
vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, el In-
tendente visitó el campo re-
creativo de la Asociación de 
Fomento de San Bernardo 
donde se llevan adelante va-
rios trabajos de movimiento 
y emparejamiento de suelo, 
para que los chicos que 
practican fútbol puedan 
entrenar en este predio que 
la institución posee en la 
localidad de Aguas Verdes.

“Estamos muy agradecidos 
a la gestión de Cristian 
Cardozo que nos está ayu-
dando con estos trabajos. 

También vamos a sumar 
luminaria a la cancha. Nues-
tro objetivo es en un futuro 
trasladar el Estadio a esta 
zona para poder jugar acá 
por los partidos oficiales de 
la Liga de Fútbol. Así que 
además vamos a trabajar en 
sumar canchas auxiliares”, 
explicó el vicepresidente de 
la Asociación de Fomento 
de San Bernardo, Cristian 
Castelo.

AL CLUB EN ZAPATILLAS 
CONTINÚA ESTE AÑO EN 
LA COSTA

Entre las distintas políticas 
de acompañamiento a los 
clubes de barrio, en 2022 la 
gestión de Cristian Cardozo 
llevó adelante el programa 
“Al Club en Zapatillas”.

La iniciativa incluyó a 13 
clubes de las distintas lo-

calidades, beneficiando a 
1.549 chicos y chicas de La 
Costa con una inversión 
total de más de 10 millones 
de pesos.

“Al Club en Zapatillas” en-
tregó un voucher para cada 
nene o nena para que pue-
dan canjearlo por zapatillas 

o botines en los locales de 
las localidades donde per-
tenecen los clubes, fomen-
tando así también el consu-
mo y el comercio interno del 
Partido de La Costa.

En el discurso de apertura 
de sesiones del HCD, el in-
tendente Cardozo adelantó 

que este año seguirá este 
programa y que por eso “le 
pedimos desde el área de 
Deportes un listado actua-
lizado a los clubes de los 
chicos y chicas para que a 
ninguno le falte su par de 
zapatillas o botines antes 
del inicio del campeonato”.
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Dos Lavallenses participarán de un “Festival de Boxeo” en 
Mar de Ajó

La Municipalidad de General Lavalle informó que el viernes 24 de marzo de 

2023 se llevará a cabo en Mar de Ajó, un “Festival de Boxeo” en el edificio 

del Polideportivo de Villa Clelia.

Este evento que comenzará a las 22:00 horas, está organizado por el Boxea-

dor Profesional Martín Ruíz y contará con la presencia de 8 boxeadores, 

entre los que se encuentran los lavallenses de Paraje Pavón, Priscila Arlotti 

de 15 años y Benjamín Salvi de 16, quienes forman parte del Taller de Boxeo 

de Pavón a cargo del Profesor y Director Técnico de Boxeo, Fabio Morales.

Los lavallenses estarán representando a nuestra localidad, junto a boxea-

dores de La Costa, Mar del Plata, Pinamar y Dolores.

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 JUDICIAL
El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y 
Comercial N°1, a cargo 
del
 DR. CARLOS  MARIO 
CASAS,Secretaria Uni-
ca de Lomas de Zamora, 
cita y emplaza por trein-
ta días, todos los que se 
consideren con derecho
 a los bienes, dejados 
por los causantes AN-
DRES JOSE OLIVEIRA 
CANOSA
 e IRENE SCAVUZZO. 
Lomas de Zamora, 20 de 
marzo de 2023.-
ALBRECHT, Rosana Es-
ter. AUXILIAR LETRA-
DO.

EDICTO
El Juzgado de primera 
instancia en lo Civil y Co-
mercial nro 3, Secretaría 
única del Departamento
Judicial de Dolores, con 
asiento en la calle Bel-
grano 141 Dolores, Pcia. 
Bs. As., en los autos
caratulados \POMPILIO 
ANGEL JORGE S/SUCE-
SION AB INTESTATO Exp-
te. 73323, cita a todos los
que se consideren con 
derecho a los bienes 
dejados por el causante 
ANGEL JORGE POMPILIO 
DNI
8.522.988 para que den-
tro del plazo de treinta 
días lo acrediten @rt.fi4 
CPCC).Dolores, 09 de 
marzo de 2023.
ARBELECHE Adolfo Mar-
cos. SECRETARIO

EL EVENTO DEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO EL 24 DE MARZO A LAS 22 HORAS.
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La Municipalidad de La 
Costa informa que, hasta 
el 30 de abril, se encuentra 
abierta la inscripción para 
la 32ª edición de los Juegos 
Bonaerenses 2023. Los inte-
resados en sumarse a las 
competencias de deportes y 
cultura deberán anotarse a 
través del sitio web https://
juegos.gba.gob.ar/.

Asimismo, desde la direc-
ción de Cultura del Muni-
cipio se brindará asesora-
miento para la inscripción, 
de lunes a viernes de 10.00 
a 13.00, en la Casa de la 
Cultura y la Memoria (Calle 
69 y 4, Mar del Tuyú) o en 
juegosbcultura@gmail.com; 
mientras que quieran ano-
tarse en alguna disciplina 
de deportes podrán comu-
nicarse a deporteslacosta@
gmail.com.

Los participantes podrán 
inscribirse en las categorías 
Juveniles, Personas con 
Discapacidad y Trasplan-
tadas, Adultos Mayores, y 
Estudiantes Universitarios. 
La competencia contará 
con tres etapas de disputa: 
Municipal, Regional y Final 
Provincial; y, al igual que 
las ediciones anteriores, 
tendrá más de cien disci-
plinas entre actividades 
deportivas y culturales.

La etapa Municipal será 
del 1 de mayo hasta el 30 

Está abierta la inscripción a la 32ª edición de los Juegos 
Bonaerenses 2023

de junio, puede finalizar 10 
días previo a la fecha de 
disputa del Regional corres-
pondiente a la disciplina. La 
fecha estipulada para la Re-
gional es entre el 1 de julio 
y el 31 de agosto; mientras 
que la Final Provincial se 
desarrollará del 15 al 20 de 
septiembre.

Entre las principales nove-
dades, la edición de este 
año tendrá la incorporación 
de la categoría de 6° grado 
escolar para Softball y Fút-
bol 7 mixto. Para la moda-
lidad “Escolar abierta” no 
habrá límite de deportistas 
federados. Además, el Hoc-
key pasa a ser de 11 para 
las categorías libre, y Seven 
para Copa Buenos Aires; el 
Rugby masculino será de 15 
para libre y Seven para Copa 
Buenos Aires.

En los años anteriores los 
deportes de playa han teni-
do un gran crecimiento, por 
lo que en Handball, a la ya 
existente categoría Sub 16, 
se le sumará la Sub 18. A 
su vez, se mantiene la con-
vocatoria en Beach Voley y 
Fútbol Playa.

En tanto, las personas con 
discapacidad podrán ser 
parte de Voley sentado, 
Tenis de Mesa, Natación, 
Goalball, Fútbol PC, Fútbol 
Int. Síndrome de Down, 

Fútbol con Discapacidad 
Intelectual, Bonaerenses 
en Carrera, Boccia, Básquet 
S/R, Bádminton y Atletismo.

Al igual que la edición pasa-
da, los deportes en los que 
podrán participar Personas 
Trasplantadas serán: Atle-
tismo 1500m, Natación 50m 
Libre y Tenis de Mesa.

Los Juegos Bonaerenses se 
caracterizan por ser un pun-
to de encuentro de la comu-
nidad, donde confluyen las 
categorías y edades, en esta 
edición se incorpora la mo-
dalidad “Intergeneración”, 

en la que podrán participar 
menores de 60 años, con 
un límite de un Sub 18. Esta 
iniciativa estará en las dis-
ciplinas Orientación, Truco 
y Tejo, de Adultos Mayores. 
Por su parte, también se 
sumará una categoría “B” 
de Newcom.

Las disciplinas que com-
piten en la Copa Buenos 
Aires, como el Básquet 
5 vs 5, Handball, Hockey, 
Cestoball, Rugby, Futbol 
11, Voleibol, Fútbol 7-Mix-
to, Beach Voley, Futsal y 
Básquet 3 vs 3, deberán 
inscribirse y participar de 

las etapas Municipal y Re-
gional, luego continuarán 
según la reglamentación de 
dicho certamen.

Junto al Instituto Cultural de 
la Provincia, se coordinarán 
más de 15 disciplinas, entre 
ellas se destacan Cocineros 
Bonaerenses, Freestyle 
Rap, Teatro, Música Rock y 
Conjunto de Cumbia. A su 
vez, entre las disciplinas 
culturales para personas 
con discapacidad, se en-
cuentran el Malambo, Solis-
ta Vocal, Danza Folklórica y 
Narración Oral, entre otras.

Hasta el 31 de marzo hay tiempo para inscribirse a las becas 
progresar
ANSES recuerda que hasta 
el 31 de marzo permanece 
abierta la inscripción para 
la primera convocatoria del 
año a las Becas Progresar 
en todas sus líneas: Progre-
sar 16 y 17 años; Progresar 
Obligatorio; Progresar Su-
perior; Progresar Enferme-
ría y Progresar Trabajo.

El programa de becas, im-
pulsado por ANSES y el 
Ministerio de Educación de 
la Nación, consiste en un 
incentivo económico para 
que jóvenes de todo el país 
terminen sus estudios. El 
valor general es de 9000 pe-
sos, incluye un plus por co-
nectividad, se percibe el 80 
por ciento todos los meses 
y el 20 por ciento restante, 

acreditando la condición de 
alumno regular. Además, 
junto con el cobro de la 
beca, pueden acceder al 
descuento del 55 por ciento 
en el transporte público y 
realizar cursos gratuitos de 
lenguas extranjeras.

Quienes estén interesados 
en anotarse pueden hacerlo 
desde www.argentina.gob.
ar/educacion/progresar. En 
el caso de Progresar Traba-
jo, la inscripción es durante 
todo el año.

Es importante tener en 
cuenta que los ingresos 
del grupo familiar no deben 
ser superiores a 3 Salarios 
Mínimos, Vitales y Móviles 
(SMVM).

SE COBRA DURANTE TODO EL AÑO
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Llega la Tercera Edición del Festival Cultural Cuarta Pared
F e s t i  C u a r t a  P a r e d

V o l  I I I

La productora cultural in-

dependiente Cuarta Pa-

red presenta e invita a

toda la comunidad a la 

tercera edición de su fes-

tival multidisciplinario

donde se presentarán di-

ferentes artistas del Pdo. 

de  La  Costa  y  CABA.

Domingo 26 de marzo de 

2023 - San Clemente del Tuyú

Plaza Sarmiento, Av Costa-

nera e/2 y 63 sur (también co-

nocida como Pza. del Reloj)

De 17 a 23 hs. Libre y gratui-

to. Abierto a todo el público.

A f t e r

B a l n e a r i o  A t l á n t i c o 

23:30 hs - Entrada gratis 

con capacidad limitada.

Apto para mayores de 18 años

G e s t i ó n :  P r o d u c -

t o r a  C u a r t a  P a r e d

Auspicia: Crew indumentaria 

urbana; Despiadados gráfica

Apoya: Secretaría de Cultura 

(Municipalidad de La Costa)

Coproducción: Biblioteca 

Popular Juan XXIII; Proyec-

to Tsunami; Espacio Tiempo

Azul; Dragon Sound Pro-

ducciones; Morgan so-

n i d o  e  i l u m i n a c i ó n

Propuestas artísticas, cul-

turales y gastronómicas:

- Clase de Salsa por Ge-

rardo Russo (Academia 

Sa lsa  y  Sent imien to )

- Son Borombón (Gru-

po musical  de r i tmos 

c e n t r o a m e r i c a n o s )

- Hechiceras del Mambo (dúo 

musical de géneros urbanos)

- Nueva Tierra (Ensamble 

de percusión por señas)

- Tamboras de Luna (Ensam-

ble de percusión por señas)

-  D e x t e r  ( D j  s e t , 

p o p ,  d a n c e ,  h a l l )

-  Mijail  Pavka (Dj set, 

representante de Fre-

c u e n c i a  A t l á n t i c a )

-  Morex (Dj  set ,  cum-

bia, reggaeton, CABA)

- Rejunte de Candombe (In-

vitación abierta al público)

- Bibliomóvil (Lecturas)

-  R E P I  ( E s p a c i o 

p a r a  l a s  i n f a n c i a s )

- Pintura en vivo - Mura-

lismo (Cony Valenzuela, 

Meme Balzary, Ivi Dubra)

- Lucero (de Circo Kin-

ga )  +  Malena  Mata ta

- Panucones (Gastronomía)

- Point Vegan (Gastronomía)

-  Brian Cárdenas (Re-

g i s t r o  f o t o g r á f i c o )

-  C r e w  d e  b a i l a r i n x s

C o n t a c t o s :

Instagram @cuartap4red

M a i l :  f e s t i . c u a r t a -

p a r e d @ g m a i l . c o m

Rebeca Garrido (2252) 486693

L u c a s  L e m o s  F r i c h 

( 2 2 5 2 )  4 4 8 8 7 3

Se realizará un masterclass para mujeres en defensa y 
autoprotección personal

El próximo sábado 25 de marzo se realizará una 
capacitación en autoprotección y defensa perso-
nal exclusiva para mujeres mayores de 14 años, 
a cargo del profesor Gabriel Krause.
Será de 14.00 a 16.00 en la sede del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (CEMARD) de calle 
13 entre 45 y 46, en Santa Teresita.

Esta masterclass, organizada por la Municipa-
lidad de La Costa, no requiere conocimientos 
previos y aquellas mujeres que deseen participar 
deben concurrir el mismo sábado 25 con una toa-
lla, una birome y agua para hidratarse.

Previamente se deberá completar el formulario 
de inscripción al siguiente link: https://forms.
gle/7jrT6hSzVJtn6r9SA
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Anunciaron una fuerte inversión en el sistema de Salud 
municipal del Partido de La Costa
El Partido de La Costa sigue 
sumando infraestructura, 
profesionales, insumos y 
tecnología a su sistema de 
Salud.

Desde la gestión del inten-
dente Cristian Cardozo se 
han realizado diversas ges-
tiones para fortalecer los 
espacios de salud en los 4 
Hospitales Municipales y 
los 14 Centros de Atención 
Primaria de la Salud, además 
de los elementos que se ad-
quirieron en estos tres años 
de gestión.

En lo que respecta a los 
trabajos llevados adelante, 
en el inicio de sesiones del 
Honorable Concejo Delibe-
rante, el intendente Cardozo 
repasó algunas de las obras 
y mejoras en infraestructura 
del sistema de Salud:

– Acondicionamiento y re-
facción de los 14 Centros 
de Atención Primaria de la 
Salud.

– Una nueva guardia en el 
Hospital Municipal de San 
Clemente.

– Reforma y puesta en valor 
de la Unidad Sanitaria de Las 
Toninas.

– Nuevo sector para el área 
de Salud Mental en Santa 
Teresita.

– Adecuación de las instala-
ciones del área de interna-
ción pediátrica en el Hospital 
de Santa Teresita.

– Ampliación y puesta en 
valor de la Unidad Sanitaria 
de Mar del Tuyú.

– Se reacondicionó la Unidad 
Sanitaria de Lucila del Mar.

– Se adecuaron las instala-
ciones en el Hospital de San 
Bernardo.

– Reformas y puesta en valor 
de la Unidad Sanitaria de Mar 
de Ajó.

– Instalación y adecuación 
de una sala en el Hospital de 
Mar de Ajó para el resonador 
magnético.

– Puesta en valor del labo-
ratorio de análisis clínicos, 
del laboratorio de virología 
y bacteriología en Hospital 
de Mar de Ajó.

– Refuncionalización de la 
farmacia y el comedor del 
Hospital de Mar de Ajó.

– Se construyeron nuevas ha-
bitaciones médicas, reacon-
dicionamiento de la guardia 
y fachada de los hospitales 
y la puesta en valor de la 
planta baja del Hospital de 
Mar de Ajó.

“Estas obras se suman a 
todas las ampliaciones y 
la suma de equipamiento y 
ambulancias que se hicieron 
durante la pandemia para 
reforzar el sistema de salud, 
donde adquirimos más de 30 
respiradores y se multiplicó 
la cantidad de camas de mo-
nitoreo multiparamétricos” 
recordó Cardozo.

Por otro lado, Cardozo apun-
tó en su discurso que “quiero 
que sepan que estamos tra-
bajando para poder mejorar 
el servicio del sistema de 
turnos, que sabemos que 
son esenciales para la vida 

que queremos en el Partido 
de La Costa. Junto a nuestro 
secretario de salud, el doctor 
Juan de Jesús, que está ha-
ciendo un esfuerzo enorme, 
nos estamos ocupando to-
dos los días de mejorar esta 
situación para los costeros y 
las costeras, en un sistema 
de salud donde, por ejemplo, 
en 2022 nacieron 700 chicos 
y chicas en los hospitales 
municipales”.

Cardozo también contó que 
durante enero y febrero hubo 
un total de 50.300 pacientes 
que fueron atendidos en las 
guardias de los hospitales 
costeros. “Este número de 
más de 50 mil pacientes en 
dos meses, en comparación 
con 2022, creció ya que el 
año pasado fueron 42.200 
pacientes. Y cada temporada 
de verano serán más y más 
las personas que atendere-
mos en La Costa”.

HOSPITAL ODONTOLÓGICO, 
MÁS AMBULANCIAS Y MÁS 
PROFESIONALES DE LA 
SALUD

Para este 2023 se prevé la 
inauguración del primer Hos-
pital Odontológico Universi-
tario Municipal de La Costa, 
modelo para toda la región 
con un edificio de 600 metros 
cuadrados en calle 39 y 5, 
donde funcionaba el antiguo 
Hospital de Santa Teresita.

El mismo contará con un sec-
tor de guardia, consultorios 
pediátricos, para adultos, 
sala de rayos, cirugía, labora-
torio y sala de esterilización.

Referente a este edificio, el 
jefe comunal expresó: “La 
salud bucal es algo transver-
sal a toda la vida del ser hu-
mano y hace que los chicos 
se puedan desarrollar mejor 
en su materia de estudio, 
en su materia de deporte y 
que hace que las familias 
gocen de más salud. Si bien 
habíamos comprado algunas 
sillas odontológicas, equi-
pamiento, sumado algunos 
profesionales entre el 2019 a 
la fecha, a la brevedad vamos 
a vivir otro hito histórico para 
nuestra comunidad. Vamos a 
estar inaugurando el Hospi-

tal Odontológico Municipal 
que también será Hospital 
Odontológico Universitario”, 
aseguró Cardozo.

Con respecto al servicio de 
ambulancias, en 2022 se 
sumó la primera ambulancia 
pediátrica de ultra compleji-
dad del Partido de La Costa, 
sumado a las 21 ambulan-
cias existentes a disposi-
ción de la comunidad. “Para 
este año está proyectada la 
compra de 4 nuevas ambu-
lancias al sistema de salud 
y unidades de traslado para 
los pacientes que damos de 
alta, para llevarlos al domi-
cilio y así evitar el uso de 
ambulancias para ese fin”.

Sobre la llegada de nuevos 
profesionales al sistema de 
Salud local, el Intendente 
aseguró que “tenemos una 
planta enorme de profesio-
nales de la salud en La Costa. 
En los últimos seis meses, 
incorporamos 47 profesio-
nales entre médicos clínicos, 
pediatras, ginecólogos y 
traumatólogos”.
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Todos los partidos que la 
Selección Argentina de 
fútbol dispute a lo largo 
de este año, incluidos el 
que protagonizará este 
jueves ante Panamá en el 
estadio de River y el de la 
semana próxima ante Cu-
razao, serán transmitidos 
por la Televisión Pública, 
según lo estableció una 
resolución de la Jefatura 
de Gabinete publicada 
este lunes en el Boletín 
Oficial. La medida fue 
tomada luego de que 
las negociaciones con la 
señal que tenía los dere-
chos de televisación de 
los amistosos obtuviera 
“resistencias, ninguneos 
y excusas”, aseguró el 
jefe de los ministros, 
Agustín Rossi.
Se trata de la Resolución 
228/2023 que lleva la fir-
ma del jefe de Gabinete, 
Agustín Rossi. La deci-
sión se basa en el artícu-
lo 77 de la Ley N° 26.522 
de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual que 
garantiza el derecho al 
acceso universal - a tra-
vés de los servicios de 
comunicación audiovi-
sual - a los “contenidos 
de interés relevante y de 
acontecimientos depor-
tivos, de encuentros fut-
bolísticos u otro género 

Los amistosos de la Selección, gratis por la Televisión Pública: 
el anuncio del Gobierno

o especialidad”.

El primer partido amisto-
so de la selección argen-
tina se jugará este jueves 
en el Estadio Monumen-
tal ante Panamá, en tanto 
el siguiente tendrá lugar 
el martes 28 de marzo 
en la ciudad de Santiago 
del Estero, ante Curazao. 
Ambos podrán verse por 
la TV Pública.

“No hace falta desarro-
llar extensamente lo que 
significa la práctica del 
fútbol para los y las ha-
bitantes de la República 
Argentina y, menos aún, 
por su proximidad en el 
tiempo, la importancia 
que adquirió la obtención 
por parte de la selección 
masculina argentina de 
fútbol del campeonato 
del mundo en la ‘Copa 
Mundial de la FIFA Qa-
tar 2022’, que significó 
el tercer título mundial 
en su historia”, señalan 
los considerandos de la 
medida.

“Durante las últimas se-
manas, la @TV_publica 
realizó las gestiones ne-
cesarias ante la empresa 
Torneos y Competencias 
para adquirir los dere-
chos de transmisión de 

los partidos amistosos 
de la Selección Argen-
tina de Fútbol, tal como 
ocurrió para el mundial 
de Qatar 2022. En esta 
ocasión, las cosas fue-
ron distintas: intentamos 
comprar los derechos y 
recibimos resistencias, 
ninguneos y excusas”, 
consignó Rossi en un hilo 
de Twitter.El jefe de Gabi-
nete agregó que “esta de-
cisión garantiza el dere-
cho de acceso universal 
a los contenidos de los 
partidos” y advirtió que, 
“si la empresa no cum-
pliese, se podrán aplicar 
las penalidades que las 
actuaciones determinen, 
que pueden llegar hasta 
su exclusión del registro 
como empresas presta-
doras de servicios audio-

visuales”.

“Por estos motivos, he-
mos decidido establecer 
que todos los partidos de 
la selección sean decla-
rados “eventos deporti-
vos de interés relevan-
te”, en el marco de las 
competencias que la Ley 
de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual le 
confiere a la Jefatura de 
Gabinete”, explicó Rossi.

En el mismo sentido, 
fuentes del Gobierno 
explicaron que “la TV 
Pública es el único canal 
abierto que se puede 
sintonizar de manera 
gratuita en todo el terri-
torio nacional. Las 240 
repetidoras analógicas, 
la TDA y la alianza con los 

24 canales públicos que 
dependen de gobiernos 
provinciales y universida-
des nacionales permiten 
garantizar una cobertura 
total para los 46 millones 
de argentinos y argenti-
nas”.

“Esta decisión garantiza 
el derecho de acceso uni-
versal a los contenidos 
de los partidos y habilita 
al gobierno a aplicar las 
penalidades que corres-
pondan si la empresa no 
cumpliese con la reso-
lución, las que pueden 
llegar hasta su exclusión 
del registro como em-
presas prestadoras de 
servicios audiovisuales”, 
agregaron./www.eldesta-
peweb.com

El Gobierno resolvió declarar de “interés relevante” los partidos de La Scaloneta para garantizar su transmisión 
abierta, luego de que TyC Sports se negara a venderle los derechos. Qué pasará con Argentina-Panamá.


