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Acto central en Santa Teresita del 24 de Marzo por el “Mes 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia”
En conmemoración a los 
47 años del último golpe 
cívico-militar, se continúan 
desarrollando diversas ac-
tividades que invita 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 organis-
mos de Derechos Humanos 
en defensa de la democra-
cia.
El acto oficial por el Día de 
la Memoria por la Verdad 
y la Justicia tendrá lugar 
este viernes 24 de marzo, a 
las 10.00, en el Paseo de la 
Memoria ubicado en Costa-
nera y 32 de Santa Teresita, 
donde se invita a los veci-
nos y vecinas a participar 
del evento de reflexión y 
memoria.

Organizado por la Muni-
cipalidad de La Costa, a 
través de la dirección de 
Derechos Humanos, con-
vocan además al acto cen-
tral en Santa Teresita las 
siguientes organizaciones 
gremiales, sociales, insti-
tucionales y culturales del 
distrito:

CTA Regional Tuyú, SUTEBA 
La Costa – General Lavalle, 
Ctera, S.E.M, Universidad 
Atlántida, CGT Regional 
Tuyú, Sindicatos de Camio-
neros Seccional La Costa, 
S.U.G.A.R.A (Sindicato Úni-
co de Guardavidas y Afi-
nes), Soles de Mayo La Cos-
ta – General Lavalle, A.P.D.H 
Regional Ajó, Juventud La 
Costa, Movimiento Mayo, 
Cooperativa «Reciclando 
Vidas», Artistas Militantes 
por Derechos, Espacio John 
W. Cooke, Archivo Local 
de la Memoria, Integra-
ción Latinoamericana, Sitio 
Memoria General Lavalle, 

Jóvenes y Memoria San 
Clemente- General Lavalle, 
Centro Boliviano Mar del 
Tuyú, Centro Boliviano Las 
Toninas, Partido C.E.T Sec-
cional La Costa, La Grasita, 
y Desobediencia Debida.

CONTINÚAN LAS ACTIVI-
DADES POR EL MES DE LA 
MEMORIA POR LA VERDAD 
Y LA JUSTICIA

Durante este miércoles 22 
de marzo, se llevará a cabo 
una charla organizada por 
el Sindicato de Empleados 
Municipales (S.E.M) que 
contará con la presencia de 
Hernán Dobal, actual secre-
tario General de los Traba-
jadores Municipales 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.

En tanto, el día jueves 23 de 
marzo la Dirección de Dere-
chos Humanos adhiere al 
acto de Jóvenes y Memoria 
General Lavalle y Comisión 
por La Memoria, en Espacio 
de La memoria General La-
valle 14hs Ruta 11 Km288.

El sábado 25 de marzo todo 
seguirá con la presentación 
de Lili Meier con un uniper-
sonal de narración “Grasi-
ta”, basado en la homónima 
de Mercedes Perez Sabbi. 
La convocatoria es para las 
20.00 en el Parador Muni-
cipal de Santa Teresita, en 
Costanera y 35.

En tanto, se cierra la sema-
na 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

El “Mes de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia» cuen-
ta con la organización de 
la Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de La Costa junto a 
colectivos artísticos, orga-
nizaciones sociales y sin-

dicatos, la convocatoria in-
cluye diversas actividades y 
charlas que son el inicio de 
distintas jornadas previstas 
para el transcurso del año.

Este jueves inauguración del espacio 
biográfico en el Cementerio 
Municipal de Lavalle
El Espacio para la Memoria 
y la Promoción de los Dere-
chos Humanos Cementerio 
de General Lavalle, invita a 
toda la comunidad a parti-
cipar del acto de inaugura-
ción del espacio biográfico 
que se llevará a cabo este 
jueves 23 de marzo de 2023 
a las 14:00 horas en Ruta 
Provincial 11 Km 288 de 
General Lavalle.

Además, se presentará la 
muestra fotográfica “Como 
un documento inalterable” 
de Adelina Dematti de Ala-
ye, junto a su hija María 
Alaye.
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T a -

Resurge “KADENA SOCIAL” 

En un principio, en San 
Clemente de Tuyú, a través 
de Radio 90 ,un grupo de 
personas desde su espacio 
radial, trabajaban no solo 
para Comunicar y  entre-
tener a sus oyentes; sino 
que, también   cada uno 
de ellos se involucraron en 
dar un aporte solidario ante 
la manifestación de una 
problemática. Por éste mo-
tivo en el año 2010, ante la 
iniciativa de su Director Ge-
rardo Marano, se conformó 
la Asociación Civil Centro 
Cultural Kadena Social, fue 
así que, mancomunados, 
pudieron efectuar múltiples 
trabajos para el beneficio de 
la comunidad.
Su actual Presidenta de la 
Comisión Directiva y una 
de las Socias Fundadora 
Aby Cipolat, manifestó:  “Es 
imposible enumerar todos 

los trabajos que realizamos 
y  el orgullo que sentíamos 
los miembros de la Comi-
sión Directiva frente a un 
objetivo cumplido; como 
así también, la emoción 
que tuvimos cuando nues-
tra Radio, perteneciente a 
nuestro Centro Cultural Ka-
dena Social, fue reconocida 
como la primera Radio FM 
Comunitaria de la provincia 
de Buenos Aires”.
“Hace unos años, sufrimos 
la partida física de quien 
fuera el Presidente y Alma 
Mater de nuestro Centro 
Cultural; Gerardo Marano,  
lo que significó un duro gol-
pe para Nuestra Comisión; 
una vez pasado el tiempo de 
duelo ,cuando quisimos re-
tomar las actividades de la 
ONG, nos encontramos con 
la amarga sorpresa de la 
desaparición , en espurias 

circunstancias, de toda la 
documentación de nuestra 
Asociación; Es por ello que 
tuvimos que transitar nue-
vamente un largo camino   
para regularizar y poner en 
funcionamiento “legal” a 
nuestra amada ONG”. 
 Regularizada nuestra situa-
ción y con Nueva Comisión 

Directiva  estamos felices 
de comunicarles que,  nos 
encontramos laborando 
para que la comunidad 
obtenga en nosotros un 
apoyo incondicional, como 
así también, recuperar  to-
das las herramientas que 
pertenecieron y pertenecen 
a Nuestro Centro Cultural 

Kadena Social”.
Agradecemos todo el apoyo 
recibido hasta el momento, 
y abrimos nuestras puertas 
a todas las personas que 
quieren conformar un esla-
bón más  de esta Cadena, 
con el objetivo de acompa-
ñar, respaldar y ayudar a su 
prójimo. 

Rumbo a los 45 años del Partido de La Costa: la Fiesta de la 
Cerveza se vivió con tres noches a pleno en Santa Teresita
La Fiesta de la Cerveza 
por el Día de San Patricio 
se vivió en comunidad con 
tres noches inolvidables en 
Camino del Jagüel, ubicado 
en Boulevard La Alameda 
y Av. Entre Ríos, de Santa 
Teresita.

En los tres días hubo ban-
das y músicos locales que 
disfrutaron las familias y 
grupos de amigos. Con el 
apoyo de la Municipalidad 
de La Costa, los organiza-
dores del evento que ofre-
cieron sus productos fueron 
cuatro fábricas de cerveza 
artesanal costeras: Vicent, 
Wara, Viejo Skill y Jagüel.

Además de los artistas, 
bandas, músicos locales, y 
shows de circo, hubo espa-
cios de juegos para los más 
pequeños y se pudo dis-
frutar de excelente gastro-
nomía con variados Foods 
Trucks para acompañar las 
cervezas artesanales.

La celebración de San Pa-
tricio integró el calendario 
de eventos por los 45 años 
del Partido de La Costa que 
cumplirá el próximo 1 de 
julio y que brinda la gestión 
del intendente Cristian Car-
dozo para la comunidad.

El Centro Cultural para la Comunicación “ Kadena Social”, resurge su Asociación Civil, cuyo objetivo es reforzar 
y colaborar ante la problemática Social.
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Sigue la entrega de semillas otoño-invierno en Casco Urbano, 
Pavón y Las Chacras

Como resultado del trabajo 
en conjunto con la agencia 
de extensión rural del INTA 
Madariaga, la Dirección 
de Producción y Turismo 
del municipio recordó que 
comenzó la entrega de 
kit de semillas de Otoño-
Invierno 2023 del programa 
Pro-Huerta (Ministerio de 
Desarrollo Social-INTA).

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

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdNe
pst01J5AvLHbqiw1Hd1PiY
YMHfDm4WwHVwOa9pG-
tfTlQ/viewform

Para retirar los kits podrán 
acercarse en el horario de 
8:00 a 14:00 horas a los si-
guientes lugares:

CASCO URBANO:

Oficina de Turismo y Pro-
ducción, ubicada en Ave-
nida Mitre 1310.
PARAJE PAVÓN:

Delegación Municipal, ubi-
cada en Héctor Cámpora 
y Avenida Juan Galo de 
Lavalle.
PARAJE LAS CHACRAS:

Delegación Municipal, ubi-
cada en Los Ceibos esqui-
na Los Tamariscos.

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

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 del Carmen
FURNO.General Lavalle, 
20 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 CARLOS ENRIQUE 
FARIAS
General Lavalle, 6 de 
diciembre de 2022.
DR. JUAN MANUEL LÓ-
PEZ. AUXILIAR LETRA-
DO

Conocé cómo anotarse para retirar las semillas.
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La Plaza Santa Teresita del 
Niño Jesús, ubicada en calle 7 
y 30 de Santa Teresita, será el 
epicentro una vez más de los 
festejos por la 37ª edición de 
la Fiesta Nacional Aniversario 
de la localidad con tres noches 
de fiesta que se llevarán ade-
lante desde este viernes 24 al 
domingo 26 de marzo.
La celebración es organizada 
por la Comisión de Festejos de 
Santa Teresita, con el apoyo de 
la Municipalidad de La Costa, y 
se realizará durante este fin de 
semana largo. El aniversario 
de Santa Teresita fue el 3 de 
marzo cuando se cumplieron 
77 años de su fundación de 
1946.

Se presentarán espectáculos 
en vivo donde se completarán 
artistas de varios géneros 
musicales, patio de comidas, 
puestos de artesanos y mu-
chas sorpresas. La organiza-
ción también anunciará a los 
vecinos y vecinas destacadas 
de Santa Teresita, que fueron 
elegidos por la comunidad 
mediante su voto en las redes 
sociales.

Este festejo popular en Santa 
Teresita forma parte de los 
eventos programados por la 
gestión de Cristian Cardozo 
en el marco de la celebración 
central que será el próximo 
1 de julio por los 45 años del 

Bandas en vivo, actividades para la familia y puestos 
gastronómicos en la Fiesta Aniversario de Santa Teresita

Partido de La Costa.

A continuación, el cronogra-
ma de los espectáculos de la 
Fiesta Nacional Aniversario de 
Santa Teresita:

VIERNES 24
-De 15.00 a 19.00: Encuentro 
de bandas a cargo de Víctor 
Lorusso.

–A partir de las 20.30:
-Saludo de las representantes 
y la comisión de festejos
-Guardia de Santa Teresita
-Grupo de Danzas Jaha
-Juan Carlos Durán
-Pleamar/CADU
-Compañía Coral de La Costa
-Estrellas de Plata
-Juan Antonio Márquez
-Raíces Gauchas
-Legado Nativo
-Presentación de postulantes
-La Rumbera

SÁBADO 25
–15.30: Desfile cívico-institucio-
nal con salida desde la Carabe-
la Santa María hasta la Plaza 
Santa Teresita del Niño Jesús. 
Al término del desfile, habrá 
un show de Payaso Pelambre 
y Compañía.

–A partir de las 20.30:
-Saludo de las representantes 
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 repre-

sentantes.

DOMINGO 26
–De 15.00 a 19.00: Encuentro 
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

Están abiertas las inscripciones a los talleres gratuitos de la 
Comedia Municipal de Teatro
La Municipalidad de La 
Costa informa que ya están 
abiertas las inscripciones 
a los talleres 2023 de la 
Comedia Municipal de Tea-
tro. Las clases se dictan de 
manera gratuita en el Es-
pacio Multicultural de San 
Bernardo, ubicado en San 
Juan 2834.

Las inscripciones se reali-
zan a través de WhatsApp, 
comunicándose al número 
correspondiente a cada 
profesor que se detallan a 
continuación. Estos son los 
talleres 2023 de la Comedia 
Municipal:

NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

Martes de 18.00 a 20.00

Inscripción: (2257) 61-9156

 

NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS

Jueves de 17.30 a 20.30

Inscripción: (2257) 61-9156

 
ADOLESCENTES DE 13 A 
17 AÑOS

Miércoles de 17.30 a 20.30

Inscripción: (2257) 53-3651

ADULTOS DE 18 A 65 AÑOS

Viernes a las 20.00

Inscripción: (2257) 52-5338

 
ADULTOS DESDE 65 AÑOS

Lunes de 18.30 a 20.30

Inscripción: (2257) 53-3651
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Consejos y acciones para prevenir la aparición de dengue, 
chikungunya y zika
La Municipalidad de La Cos-
ta recuerda a la comunidad 
la importancia de llevar a 
cabo acciones para mini-
mizar la proliferación de 
mosquitos y así reducir la 
aparición de enfermedades 
virales como el dengue, la 
fiebre chikungunya y el zika.

Estas tres enfermedades 
se transmiten por la pica-
dura del mosquito Aedes 
aegypti. La transmisión se 
da cuando el mosquito se 
alimenta con sangre de una 
persona enferma y luego 
pica a otros individuos. En 
el caso del zika, también 
se puede contraer a través 
de relaciones sexuales.

La medida más importante 
de prevención consiste en 
la eliminación de los criado-
res de mosquitos: es decir, 
de todos los recipientes 
que contienen agua tanto 
en el interior de las casas 
como en sus alrededores.

Aquellos recipientes que 
no tienen utilidad, como 
botellas, latas, neumáticos 
viejos o bidones cortados, 
deben ser eliminados. Si los 
recipientes se usan con fre-
cuencia, se tiene que evitar 
el acceso del mosquito al 
interior; impedir la acumu-
lación de agua; o vaciarlos 
y limpiarlos con frecuencia.

¿CÓMO EVITAR LA FOR-
M A C I Ó N  D E  C R I A D E -
ROS DE MOSQUITOS?

– Eliminando los recipientes 
en desuso que puedan acu-
mular agua (botellas, bido-
nes, latas, neumáticos, etc.).

– Dando vuelta los obje-
tos que están en el exte-
rior y pueden acumular 
agua cuando llueve (baldes, 
palanganas, tambores).

– Cambiando el agua de 
bebederos de animales y de 
colectores de desagües de 
aire acondicionado o lluvia, 
dentro y fuera de la casa, 
cada tres días. Además, hay 
que frotar las paredes de los 
recipientes con una esponja 
o cepillo a fin de desprender 
los huevos de mosquito que 
puedan estar adheridos.

–  Rel lenando los  f lo-
r e r o s  y  p o r t a m a c e -
tas con arena húmeda.

– Manteniendo los patios 
y jardines limpios, orde-
nados y desmalezados.

– Limpiando canaletas y des-
agües de lluvia de los techos.

– Tapando los tanques y 
recipientes que se usan 
para recolectar  agua.

¿CÓMO PREVENIR LAS PI-
CADURAS DEL MOSQUITO?

– Usando siempre repe-
lentes, siguiendo cuida-
dosamente las recomen-
dac iones  de l  envase .

– Utilizando ropa clara que 
cubra los brazos y las pier-
nas, especialmente durante 
las actividades al aire libre.

– Colocando mosquiteros 
en puertas y ventanas, y 
cuando sea posible usando 
ventiladores o aire acondi-
cionado en las habitaciones.

– Protegiendo cunas y 
c o c h e c i t o s  d e  b e b é s 
con telas mosquiteras.

–  Ut i l izando repe len-
tes ambientales como 
t a b l e t a s  y  e s p i r a l e s .

SÍNTOMAS DEL DENGUE

Fiebre acompañada de uno 
o más de los siguientes sín-
tomas: dolor detrás de los 
ojos, de cabeza, muscular y 
de articulaciones; náuseas 
y vómitos; cansancio inten-
so; aparición de manchas 
en la piel; y picazón y/o 
sangrado de nariz y encías

SÍNTOMAS DE LA FIE-
B R E  C H I K U N G U N YA

Los síntomas comienzan 
generalmente de 3 a 7 días 
después de la picadura 
del mosquito. El síntoma 
más habitual es la apari-
ción repentina de fiebre 
mayor a 38°, que suele es-
tar acompañada por do-
lor en las articulaciones.

Otros síntomas que pue-
den aparecer son: dolor 
muscular; dolor de cabeza; 

náuseas; fatiga; y erup-
ción cutánea. El fuerte do-
lor en las articulaciones 
por lo general dura unos 
pocos días, pero puede 
llegar a persistir durante 
meses, afectando la recu-
peración total y el regreso 
a las actividades cotidianas.

S Í N T O M A S  D E L  Z I K A

Tras la picadura del mos-
quito, los síntomas de zika 
aparecen generalmente 
después de un periodo de 
incubación de 3 a 12 días.

En los casos que presenten 
síntomas, los mismos pue-
den manifestarse de forma 
moderada o aguda, e inclu-

yen: fiebre; conjuntivitis no 
purulenta; dolor de cabeza; 
dolor de cuerpo; dolor en 
articulaciones (principal-
mente manos y pies); de-
caimiento; sarpullido; e 
inflamación de miembros 
inferiores. Además, esta en-
fermedad puede ocasionar 
problemas neurológicos.

El bibliomóvil continúa su recorrido 
por el Partido de La Costa

La Municipalidad de La 
Costa informa que desde 
mañana miércoles 22 al do-
mingo 26 se llevará a cabo 
el programa “Buenos Aires 
Lectora”, la iniciativa que se 
viene realizando desde el 
verano con recorridos por 
distintos puntos del Partido 
de La Costa.

En esta oportunidad, la 
propuesta desembarcará en 
Mar de Ajó y San Clemente 
para luego seguir recorrien-
do escuelas, jardines de 
infantes, plazas y espacios 
públicos del distrito.

Bibliomóvil se trata de bi-
bliotecas itinerantes a car-
go del Instituto Cultural 
de la Provincia de Buenos 
Aires, junto con La Comi-
sión Nacional Protectora 
de Bibliotecas Populares 

y la Municipalidad de La 
Costa, donde se articulan 
bibliotecas con talleres y 
actividades destinados a 
todas las edades.

ACTIVIDADES Y HORARIOS 
DEL BIBLIOMÓVIL PARA 
ESTA SEMANA:

MIÉRCOLES 22

A las 10.00

Teatralización de un Cuento 
a cargo de Carolina Mar-
tínez

Escuela Primaria N° 10 de 
Mar de Ajó
A las 14.00

Leemos para Conectar a 
cargo de Diego Lobo y Lo-
rena Giraudo

Escuela Primaria N° 10 de 
Mar de Ajó

VIERNES 24

A las 18.00

Exposición de fotos y Li-
bros Prohibidos, lectura de 
textos

Espacio Mujeres y Memoria, 
Plaza Sarmiento de San 
Clemente

DOMINGO 26

A las 18.00

Narración de Cuentos Infan-
tiles en Festival 4ta Pared

Plaza Sarmiento, Costanera 
y Calle 2 de San Clemente
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La variada oferta de talleres gratuitos que se ofrecen en el 
espacio multicultural de Mar de Ajó
La Municipalidad de La 
Costa informa que, el 
martes 28 de marzo, co-
mienza la inscripción a 
los talleres anuales gra-
tuitos que se brindarán 
en el Espacio Multicultu-
ral Mar de Ajó.

Desde la gestión del in-
tendente Cristian Car-
dozo se realiza una im-
portante apuesta a la 
formación cultural como 
herramienta de inclu-
sión y los talleres de los 
Centros Culturales son 
gratuitos y para todas las 
edades.

Las clases comenzarán 
el 10 de abril y la inscrip-
ción se realiza de forma 
presencial en el Espacio 
Multicultural ubicado en 
Yrigoyen y Sacconi, de 
17.00 a 20.00.

El detalle de todos los 
cursos y horarios es el 
siguiente:

Lunes

Tai Chi: 14.30 a 16.00

Stretching: 16.30 a 17.30

Pintura para adultxs: 
17.30 a 18.30

Juegos Teatrales para 
las Infancias (+8): 18.00 
a 19.30

Pintura para jóvenes: 
19.00 a 20.00

Martes

Cerámica inicial para 
adultxs: 11.00 a 13.00

Cerámica Inicial para 
adultxs: 13.00 a 15.00

Teatro Musical para adul-
txs: 15.30 a 17.30

Teclado para adultxs: 
16.30 a 17.30

Teclado (niñxs +8): 17.30 
a 18.30

Teatro para jóvenes: 17.30 
a 19.00

Arte para niñxs: 18.00 a 
19.00

Teclado para jóvenes: 
18.30 a 19.30

Mandala (8 a 11 años): 
19.00 a 20.00

Teatro (niñxs +8): 19.00 
a 20.00

Miércoles

Cerámica Intermedio: 
11.00 a 13.00

Cerámica Avanzada: 
13.00 a 15.00

Folklore Avanzado para 
adultxs: 14.00 a 17.00

Dibujo para adultxs: 17.30 
a 18.30

Arte Urbano (Niñxs 8 a 11 
años): 18.00 a 19.00

Folklore para niñxs y jó-

venes: 18.30 a 20.00

Arte Urbano (Niñxs 11 a 
15 años): 19.00 a 20.00

Dibujos para jóvenes: 
19.00 a 20.00

Jueves

Tai Chi: 14.00 a 16.30

Manga para adultxs: 
15.00 a 16.00

Escultura para adultxs: 
16.00 a 17.00

Percusión inicial para 
adultxs: 16.30 a 18.30

Escultura para jóvenes: 
17.00 a 18.00

Manga para jóvenes: 
18.00 a 19.00

Arte para Niñxs (+8): 
18.00 a 19.00

Literario para adultxs: 
18.00 a 20.00

Percusión Intermedio 
para adultxs: 18.30 a 20.30

Mandala para jóvenes: 
19.00 a 20.00

Manga para jóvenes: 
19.00 a 20.00

Teatro para adultxs: 17.15 
a 18.15

Teatro para jóvenes: 18.30 
a 20.00

Viernes

Folklore para adultxs: 
14.00 a 17.00

Danza Afrocubana (cada 
15 días): 14.00 a 15.30

Guitarra para jóvenes y 
adultxs: 17.00 a 18.00

Teatro para adultxs: 17.15 

a 18.15

Pintura Avanzada: 17.30 
a 18.30

Teatro para jóvenes: 18.30 
a 20.00

Guitarra (Niñxs +8): 18.00 
a 19.00

Guitarra para jóvenes: 
19.00 a 20.00

Teclado intermedio (mul-
tiedad): 20.00 a 21.00
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Vacunación antigripal: comenzó la primera etapa destinada al 
personal de salud, niños y niñas de 6 a 24 meses

Desde la Municipalidad 
de La Costa se informa a 
la comunidad del inicio 
de la campaña de vacu-
nación antigripal 2023 en 
todos los vacunatorios 
del Partido de La Costa.

El ministerio de Salud de 
la Provincia comenzará 
la aplicación de forma 
escalonada, gratuita y sin 
el requerimiento de orden 
médica.

La campaña está desti-
nada en una primera eta-
pa al personal de salud, 
niñas y niños de 6 a 24 
meses.

Luego se continuará con 
personas gestantes, puér-
peras (preferentemente 
antes del egreso de la ma-
ternidad), personas de 2 a 
64 años con factores de 
riesgo, y personas mayo-
res de 65 años y personal 
estratégico.

La vacuna antigripal tiene 
por objetivo reducir las 
complicaciones, hospi-
talizaciones, secuelas y 
muertes ocasionadas por 
la infección por el virus 
influenza en la población 
de riesgo.

Vale aclarar que las vacu-

nas antigripales se pue-
den aplicar en conjunto 
con cualquier dosis o 
refuerzo de la vacuna que 
previene el COVID-19, la 
combinación está pro-
bada y es segura por lo 
que no se necesita de un 
intervalo entre una y otra.

Se recomienda que toda 
persona que concurra 
al vacunatorio lleve su 
carnet y libreta de vacu-
nación, y el de sus hijos 
e hijas para completar el 
esquema de vacunación 
y chequear que se tengan 
las dosis de vacunas co-
rrespondientes a la edad.

En el Partido de La Costa 
la campaña se desarro-
llará en los siguientes 
centros vacunatorios:

Hospital Muncipal de San 
Clemente

(Avenida San Martín 505) 
de 8.00 a 14.00.

Teléfono de contacto: 
2257 557308

 
Unidad Sanitaria de Las 
Toninas

(calle 36 entre 7 y 9)
De 14.00 a 18.00

Hospital Municipal de 
Santa Teresita

(Avenida 41 y calle 16)

De 8.00 a 14.00

 Unidad Sanitaria de Mar 
del Tuyú

(Calle 74 entre Costanera 
y calle 1)
De 14.00 a 20.00

CAPS de Costa Azul

(Moreno y Catamarca)

De 10.00 a 15.00

 
Hospital Modular de San 
Bernardo

(Avenida Elcano y Santa 
María de Oro)

De 9.00 a 13.00

CAPS de Mar de Ajó Norte

(Santiago del Estero y 
Sarmiento)

De 8.00 a 14.00
Hospital Municipal de Mar 
de Ajó

(Avenida Libertador 1780)

De 8.00 a 14.00


