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La Costa se reúne este viernes por el Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia
Este viernes 24, a las 10.00, 
se realizará el acto oficial 
por el Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia 
en el Paseo de la Memoria, 
ubicado en Costanera y 32 
de Santa Teresita.

La jornada cuenta con la or-
ganización de la dirección 
de Derechos Humanos de la 
Municipalidad de La Costa 
junto a colectivos artísticos, 
organizaciones sociales y 
sindicatos.

Además, la Asamblea Per-
manente por los Derechos 
Humanos Regional Tuyú 
Sur convoca para mañana 
viernes 24, desde las 16.00, 
en Avenida I y Talas del 
Tuyú, de San Clemente, a 
una pintada de bandera y 
colocación del cartel “Pla-
yas de la Memoria”.

Desde las 17.30 también se 

Hasta el 31 de marzo hay tiempo de anotarse al programa de 
acompañamiento para emprendedores “Incuba Textil”

organizó una Marcha hacia 
el Espacio Mujeres y Memo-
ria en calle 2 y Costanera 
de San Clemente, junto a la 
Murga Flores del Desierto, 
y el cierre del acto en este 
lugar para las 18.00.

SÁBADO Y DOMINGO CON 
PUESTAS ARTÍSTICAS POR 
LA MEMORIA

En el marco de las activida-
des impulsadas en el marco 
del “Mes de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia”, 
este sábado 25 de marzo se 
presentará un espectáculo 
de narración oral, basado 
en la novela homónima de 
Mercedes Pérez Sabbi: “La 
Grasita”.

Será con una función, con 
entrada libre y gratuita, des-
de las 20.00 en el Parador 
Municipal de Santa Teresita, 
ubicado en Av. Costanera y 

calle 35.

La historia, llevada al teatro, 
está contextualizada en 
1955, cuando Clarita, la hija 
del almacenero de ramos 
generales del pueblo, viaja 
a Buenos Aires a conocer la 
gran Capital.

Finalmente, la semana por 
el “Mes de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia” tendrá 
su cierre 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 desde 
las 20.30 en el Espacio Mul-
ticultural de Mar de Ajó, ubi-
cado en Yrigoyen y Sacconi.

La Municipalidad de La 

Costa informa que hasta 

el viernes 31 de marzo se 

encuentra abierta la pre-

inscripción para que los 

emprendedores locales se 

sumen al programa Incuba 

Textil que funciona en el 

Centro de Formación La-

boral N° 401, ubicado en 

Ruta 11 Km 340, cerca del 

ingreso a Lucila del Mar.

Incuba textil es un pro-

grama impulsado por la 

gestión del intendente 

Cristian Cardozo, para 

brindar apoyo al desarro-

llo de proyectos textiles 

poniendo a disposición 

de los emprendedores 

infraestructura con insta-

laciones de última gene-

ración para la producción; 

servicios profesionales en 

administración y gerencia-

miento de empresas, pro-

cesos productivos, diseño 

de producto, contabilidad 

y comercialización, ade-

más de tutorías docentes 

y asistencia técnica en 

taller.

La convocatoria está des-

tinada a proyectos lleva-

dos adelante por empren-

dedores textiles locales y 

la preinscripción se reali-

zará a través del siguiente 

link: https://forms.gle/

SSGFELqx2ytFkTYY8

Cada año se seleccionan 

nuevos proyectos para 

sumarse al programa que 

consta de distintas eta-

pas. En primer lugar, se 

incorporan como en ca-

rácter de pre-incubado. 

Durante esta etapa se 

fortalecen las actitudes y 

aptitudes emprendedoras, 

se los asiste en el diseño 

de su proyecto y capacita 

en administración de em-

prendimientos.

La segunda etapa del pro-

grama comprende la in-

cubación y se focaliza en 

la producción, desarrollo 

de redes de trabajo y co-

mercialización buscando 

la consolidación de la 

empresa.

En esta etapa la asistencia 

prestada puede ser con 

incorporación física a las 

instalaciones o mediante 

incubación externa donde 

los incubados desarro-

llan sus actividades con 

seguimiento y asistencia 

en sus propios espacios 

productivos.

La última etapa correspon-

de a la post-incubación y 

comprende el seguimiento 

y el contacto constante 

brindando asistencia.
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Acompañamiento a los clubes de barrio: Cardozo visitó el 
Club El Gran Porvenir de San Clemente
El intendente del Parti-
do de La Costa, Cristian 
Cardozo, recorrió el club 
El Gran Porvenir de San 
Clemente en el marco del 
trabajo que se lleva ade-
lante para acompañar a 
todas las instituciones en 
sus tareas de contención 
e inclusión, brindando un 
espacio de encuentro para 
vecinos y vecinas.

Cardozo mantuvo un cá-
lido encuentro con las 
chicas y chicos, las fami-
lias y las autoridades del 
club, como el presidente 
Damián Comas y el resto 
de la Comisión Directiva 
y cuerpo técnico, donde 
pudieron conversar sobre 
las necesidades de la ins-
titución.

Durante la visita, el Inten-
dente, recorrió las instala-
ciones del club y presenció 
parte de los entrenamien-
tos de los planteles de 
Primera y Cuarta división 
que se preparan para com-
petir en el próximo torneo 
oficial de la Liga de Fútbol 
de La Costa.

“Este año el fútbol en La 
Costa se viene con todo. 
Están quedando hermosas 
las canchas de todos los 
clubes de barrio. Son cien-
tos y cientos de chicos, 
chicas y adolescentes que 
ya comenzaron a entrenar 
para comenzar a jugar la 
Copa 45 Años de La Cos-
ta”, indicó Cardozo.

De esta manera, la ges-
tión municipal continúa 
acompañando a las ins-
tituciones de todas las 
localidades para extender 
los brazos y llegar a cada 
vecino y vecina. Esta se-
mana también Cardozo 
recorrió el predio de Fo-
mento San Bernardo en 
Aguas Verdes, donde se 
instalarán las canchas de 
fútbol de la institución de 
zona sur.

“Esta vez fuimos al entre-
namiento de El Porvenir, 
en donde además reco-
rrimos las instalaciones y 
nos contaron cómo se pre-
paran para el año intenso 

que tienen por delante, 
con el torneo local, el Re-
gional y el Federal. Vamos 
a trabajar en conjunto para 
realizar la iluminación de 
las canchas de entrena-
miento de fútbol mayor 
e infantil y un acompaña-
miento integral”, detalló el 
intendente Cardozo en sus 
redes sociales.

El jefe comunal además 
agregó que “están lle-
vando adelante una gran 
tarea, quiero felicitar a 
todos nuestros clubes 
de barrio por el impulso 
que le dan al deporte y el 
espacio de contención e 
inclusión que significan. 
Los vamos a seguir reco-
rriendo y apoyando como 
desde el primer día: a todo 
el acompañamiento que 
hacemos siempre, suma-
remos obras y equipa-
mientos para cada uno de 
ellos”, remarcó Cardozo.

CONTINUARÁ ESTE AÑO 
EL PROGRAMA “AL CLUB 
EN ZAPATILLAS”

Entre las distintas políti-
cas 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 localidades, be-
neficiando a 1.549 chicos 
y chicas de La Costa con 
una inversión total de más 
de 10 millones de pesos.

En su discurso de apertura 
de sesiones del HCD, el 
Intendente anunció que 
“Al Club en Zapatillas” 
continuará este año para 
seguir cerca de las fami-
lias costeras.

El programa entrega un 
voucher para cada chico 
o chica para que pueda 
canjearlo por zapatillas o 
botines en los comercios 
de las localidades donde 
pertenecen los clubes, 
fomentando así también 
el consumo y el comercio 
interno del Partido de La 
Costa.

El Taller Municipal de Deportes 
Náuticos sigue sumando 
participantes

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Deportes, recordó a la 
comunidad que el taller municipal de Deportes Náuticos sigue sumando participantes.

Esta actividad gratuita se desarrolla los días jueves y sábados de 17:00 a 19:30 horas 
en la sede náutica de de Amgaa Yacht Club, frente a la Ría de Ajó.

Esta actividad se desarrolla los jueves y sábados de 17 a 19:30 horas en la 
sede náutica de Amgaa Yacht Club, frente a la Ría de Ajó.
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Este fin de semana se viene la Fiesta Aniversario de Santa 
Teresita con tres noches de celebración popular
Los festejos por la 37ª edi-
ción de la Fiesta Nacional 
Aniversario de Santa Tere-
sita, fundada el 3 de marzo 
de 1946, se llevarán a cabo 
desde el viernes 24 al do-
mingo 26 de marzo en la 
Plaza Santa Teresita del Niño 
Jesús, ubicada en calle 7 y 30.

La celebración organizada 
por la Comisión de Festejos 
de Santa Teresita, con el 
apoyo de la Municipalidad 
de La Costa, contará con 
tres noches de fiesta durante 
este fin de semana largo, en 
la cual se presentarán espec-
táculos donde participarán 
artistas de varios géneros 
musicales, además de pues-
tos de artesanos, juegos 
para niños, patio de comidas, 
y muchas sorpresas más.

Como todos los años, la Co-
misión de Festejos de Santa 
Teresita también anunciará 
a los vecinos y vecinas des-
tacadas 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 
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.

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 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

–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 Costa

-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 Pa-
yaso Pelambre y Compañía.

–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: 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

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
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El intendente del Parti-

do de La Costa, Cristian 

Cardozo, inauguró una 

nueva sala en el Jardín 

de Infantes 912 “Aldo 

Omar Ferreyra” del Ba-

rrio Parque Golf de San-

ta Teresita. Se trata de 

una nueva aula que utili-

zarán más de 50 chicos y 

chicas de 4 y 5 años de la 

institución educativa de 

zona centro.

“Inauguramos una nueva 

aula en el Jardín 912 de 

Santa Teresita y quiero 

aprovechar para agra-

decer y felicitar muy es-

pecialmente a todo el 

equipo de esa comuni-

dad educativa que dirige 

Stella Maris, porque nun-

ca han dejado de ges-

tionar y así en este últi-

mo tiempo junto a Juan 

Pablo fuimos haciendo 

una nueva aula, más 

tarde pusimos juegos 

nuevos, luego una casita 

de madera, colocamos la 

red de agua corriente y 

ahora otro salón para los 

chicos y chicas de 4 y 5 

años”, afirmó Cardozo.

“Evidentemente es un 

grupo de personas que 

ama su lugar, unos chi-

cos y chicas que cuidan 

lo que tienen y un grupo 

de padres que confían 

en la educación pública. 

Toda esa mezcla, suma-

do a un Estado que deci-

de invertir en educación 

como una de sus ma-

yores prioridades, hace 

que podamos alcanzar 

los objetivos”, analizó el 

Intendente.

“Desde que comenza-

mos a salir de la pande-

Más infraestructura educativa: se inauguró una nueva sala en 
el Jardín de Infantes 912 de Santa Teresita

mia en 2021 hicimos ya 

11 aulas y ahora estamos 

haciendo 14 más. Estos 

25 nuevos espacios sig-

nifican un equivalente en 

dimensiones a más de 4 

nuevas escuelas comple-

tas. Junto a Juan Pablo 

lo hicimos, lo hacemos y 

lo seguiremos haciendo 

porque la prioridad para 

nosotros son los más de 

25 mil estudiantes que 

tenemos en La Costa. 

Son nuestro presente 

y nuestro futuro. Por 

eso trabajamos cada 

día para hacer un mejor 

lugar para vivir”, cerró el 

alcalde costero acom-

pañado por el Inspector 

Jefe Distrital de La Costa, 

Horacio Rossano.

Rossano, por su parte, 

resaltó que el flamante 

espacio permitirá que 

los estudiantes “no so-

lamente puedan estar 

más cómodos, sino dar-

les también una mejor 

calidad de educación”. 

El Jefe Distrital indicó 

también que, con este 

tipo de iniciativas, se 

van atendiendo las ne-

cesidades que aparecen 

en los establecimientos 

educativos año a año a 

partir del crecimiento de 

las matrículas.

En tanto, la directora 

del jardín, Stella Maris, 

mencionó y celebró que 

“antes teníamos 8 sali-

tas, ahora tenemos 10”, 

con lo cual se favorece 

el ingreso de más chicos 

y chicas al sistema edu-

cativo.

INVERSIÓN EN INFRAES-

TRUCTURA EDUCATIVA 

EN LA COSTA

En la actualidad, la ges-

tión de Cardozo cuenta 

con varios frentes de 

obras que permitirán 

ampliar la infraestructu-

ra educativa del Partido 

de La Costa. Uno de los 

trabajos proyectados 

para este año es la cons-

trucción del Jardín de In-

fantes Nº 920 en Mar del 

Tuyú, ubicado en Avenida 

94 y 5.

También están proyec-

tadas y en proceso ad-

ministrativo la futura 

Escuela Primaria N° 18 

de Mar del Tuyú; y una 

escuela primaria y un 

jardín de infantes para 

Nueva Atlantis, teniendo 

en cuenta el crecimiento 

poblacional de esta loca-

lidad y del barrio El Silvio 

de Mar de Ajó.

La Municipalidad de La 

Costa, asimismo, pro-

yectó la construcción de 

dos escuelas que ya han 

sido licitadas: la Escuela 

Primaria N° 17 en Costa 

Chica y el nuevo edificio 

para la Escuela Técnica 

N° 1 de Santa Teresita.

Por otro lado, se con-

tinúa avanzando con 

el desarrollo del Cen-

tro Universitario de La 

Costa, que funcionará 

en calle 36 y 3 de Santa 

Teresita, y de la flamante 

sede de la Escuela Muni-

cipal de Bellas Artes en 

Mar de Ajó.

Esta primera etapa de 

la obra de la Escuela de 

Bellas Artes, ubicada en 

la zona del Camping Ge-

neral Lavalle, compren-

de unos 1.000 metros y 

contempla 6 aulas teóri-

cas, un bloque sanitario, 

sector administrativo y el 

espacio exterior de pa-

tios, siempre respetando 

el entorno natural. En la 

segunda etapa de obra, 

se generará otro bloque 

de aulas hasta llegar a 

un total de 12, a las que 

se sumarán talleres, co-

cina y comedor.

Entre 2021 y 2022, la ges-

tión de Cardozo realizó 

24 obras de refacción, 

reacondicionamiento 

y ampliación en jardi-

nes, escuelas primarias 

y escuelas secundarias 

del distrito. También se 

construyeron 11 aulas 

nuevas y se puso en fun-

cionamiento la Escuela 

Primaria N° 16 en Santa 

Teresita, que próxima-

mente contará con su 

propio edificio. Y el In-

tendente ya anunció la 

construcción de otras 14 

nuevas aulas para sumar 

25 espacios más en la 

gestión del jefe comunal.

FacebookTwitterWhats-

AppCompartir
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Por qué le dieron el “Nobel” de la matemática al 
argentino Luis Caffarelli
En una contratapa del diario Pági-

na 12 publicada el 25 de enero de 

2008, Adrián Paenza hizo algunos 

comentarios sobre la curiosidad 

de que no existiera premio Nobel 

para la matemática, pero aclaró 

que si lo hubiera, dos argentinos 

tenían méritos suficientes para 

obtenerlo. Uno era “el increíble 

Alberto Pedro Calderón, posible-

mente el matemático argentino 

más importante de la historia 

–escribió Paenza–, nacido en 

Mendoza, ingeniero en principio 

y especialista en análisis armóni-

co”, pero fallecido en 1998. El otro 

era Luis Caffarelli (…) “líder en el 

mundo en problemas de ecuacio-

nes diferenciales en derivadas 

parciales con frontera libre”.

“Con Luis fuimos compañeros en 

Exactas hace 40 años –escribió 

Paenza–. Su potencial en ese 

momento era obvio para cual-

quiera de nosotros, aun como 

estudiantes”.

La carrera que se inició hace me-

dio siglo en la Facultad de Cien-

cias Exactas de la UBA culminó 

ahora con un reconocimiento 

internacional comparable con el 

Nobel: el Premio Abel, concedi-

do anualmente por la Academia 

Noruega de Ciencias (y que lleva 

el nombre del matemático de esa 

nacionalidad, Niels Henrik Abel, 

que vivió en el Siglo XIX, hizo 

importantes contribuciones en 

varios campos y murió de tuber-

culosis a los 26 años) dotado de 

unos 700.000 dólares.

“No sólo es el primer argentino, 

sino también el primer latinoame-

ricano y el primer hispanoparlante 

que lo recibe –comenta Guillermo 

Durán, director del Instituto de 

Cálculo y decano de Exactas–. Sa-

bíamos que era top en el mundo, 

siempre lo supimos”.

“Es una excelente noticia que el 

profesor Caffarelli haya recibido 

este galardón que reconoce una 

trayectoria sobresaliente –opinó 

José María Martell Berrocal, inves-

tigador del Instituto de Ciencias 

Matemáticas de Madrid, al Scien-

ce Media Centre España–. Realizó 

contribuciones fundamentales y 

de gran calado en el campo de 

las ecuaciones diferenciales y los 

problemas de frontera libre. Sus 

trabajos influyeron en toda una 

generación. Tiene resultados de 

primer nivel y muy revoluciona-

rios. Es reconocido mundialmente 

por su extraordinaria calidad. Su 

trabajo es una combinación entre 

las ideas brillantes de un genio y 

una profunda intuición”. 

Nacido en Buenos Aires en 1948, 

Caffarelli cursó la secundaria en el 

Colegio Nacional de Buenos Aires 

y estudió matemáticas en la UBA. 

A los 20 años ya era licenciado y al 

mismo tiempo había cursado casi 

la mitad de las materias de física. 

En 1972, se doctoró y al año si-

guiente se mudó a la Universidad 

de Minnesota. De allí en más, de-

sarrolló una tarea extraordinaria 

en varios centros de los Estados 

Unidos realizando rápidos progre-

sos en los “problemas de límites 

libres” en los que trabajaba. In-

vestigó en el Instituto Courant de 

la Universidad de Nueva York, en 

la Universidad de Chicago, en el 

Instituto de Estudios Avanzados 

de Princeton y actualmente tra-

baja en la Universidad de Texas 

en Austin.

“Se destacó por su gran origi-

nalidad –cuenta la matemática 

argentina de Exactas/UBA, Noemí 

Wolanski, que se formó con Caffa-

relli en la Universidad de Chicago 

y trabaja en estos temas–. Pudo 

tomar ideas y visualizaciones de 

otras áreas que no tenían que ver 

con los problemas de ecuaciones 

diferenciales y aplicarlas a algo 

que nadie había visto de esa 

forma. Su trabajo abrió comple-

tamente la investigación en esa 

área”.

“Los problemas de frontera libre 

tienen muchas aplicaciones –des-

cribe la científica–. Las primeras 

y más fáciles de explicar se en-

cuentran en la física; por ejemplo, 

cuando hay dos fases, una sólida 

y una líquida, y una interfaz entre 

ambas donde existe una compen-

sación, se entrega energía para 

cambiar de fase. Ese balance de 

energía da la velocidad a la que 

se mueve, cómo evoluciona con 

el tiempo. Es un problema muy 

complicado. El aporte de Caffarelli 

tuvo que ver  con la ‘regularidad’, 

con la ‘suavidad’ que tiene esa 

interfaz tanto en el espacio como 

en su evolución temporal. Ahora 

estos problemas tienen muchísi-

mas aplicaciones”.

Las ecuaciones diferenciales par-

ciales son un tipo de operación 

que implica un cambio continuo. 

Los científicos las utilizan para 

modelar el mundo natural y per-

miten expresar muchas leyes 

naturales.

“Casi todas las ecuaciones co-

nocidas que modelan el com-

portamiento físico o humano 

son ecuaciones diferenciales 

parciales –escribe el matemático 

y divulgador de la ciencia Alex 

Bellos en The Guardian–. Caffarelli 

estudia su consistencia matemá-

tica, esencialmente tratando de 

averiguar si son representaciones 

significativas de la realidad. Helge 

Holden, presidente del comité 

Abel, dijo: ‘Las matemáticas son 

como una navaja suiza: la misma 

herramienta se puede aplicar a 

muchos problemas diferentes’. 

Las que ideó Caffarelli se emplean 

tanto en procesos de la naturaleza 

como en finanzas (…) Ningún otro 

matemático vivo contribuyó más a 

nuestra comprensión de las ecua-

ciones diferenciales parciales que 

él. Introdujo nuevas e ingeniosas 

técnicas, mostró una brillante 

perspicacia geométrica y produjo 

muchos resultados seminales”.

Como investigador, Caffarelli es 

extraordinariamente prolífico y 

sociable, agrega Bellos. “Publicó 

320 artículos y sigue publicando 

varios al año. Fue coautor con más 

de 130 personas y asesoró a más 

de 30 estudiantes de doctorado. 

En 2018, uno de sus colaboradores 

más jóvenes, Alessio Figalli, ganó 

la medalla Fields, el premio más 

conocido de las matemáticas, 

reservado para menores de 40 

años”.

Al recibir la noticia de esta nueva 

distinción, el científico argentino-

norteamericano dijo que “Las 

ecuaciones diferenciales parcia-

les son una parte importante de la 

ciencia y hay una evolución cons-

tante de su aplicación. Me alegro 

de haber hecho contribuciones 

que son consideradas valiosas”.

Según la revista Nature, su estilo 

de hacer matemática es “gozoso”. 

“Disfruto de las colaboraciones, la 

creatividad, la amistad duradera”, 

declaró Caffarelli.

“A pesar de sus numerosos pre-

mios, es una persona amorosa 

y de extrema sencillez –cuenta 

Wolanski–. A nosotros en Buenos 

Aires nos ayudó muchísimo. En 

las épocas en que no teníamos 

plata para comprar publicaciones, 

nos mandaba revistas, dio cursos, 

dirigió tesis y siempre estuvo 

muy presente. Recibía y ayudaba 

a otros matemáticos, aunque no 

fueran a trabajar con él, no solo 

de la Argentina, sino también de 

otros lugares, como Italia y Espa-

ña. En los últimos 20 años, hizo 

un aporte muy importante en Mar 

del Plata (ciudad de nacimiento de 

su esposa, la también matemática 

Irene Martínez Gamba, profesora 

de ingeniería y ciencias compu-

tacionales en la Universidad de 

Texas en Austin), para desarrollar 

allí el área de ecuaciones dife-

renciales. Siempre siguió siendo 

muy argentino y viene todos los 

años al país. Si bien hizo toda su 

carrera afuera, reconoce que la 

formación que recibió en nuestra 

facultad fue de excelencia y la 

valora muchísimo”.

Además del Premio Abel, Caffare-

lli recibió las mayores distinciones 

de su especialidad. Entre otros, 

el Premio Rolf Schock de la Real 

Academia de Ciencias de Suecia, 

el Leroy P. Steele a su trayecto-

ria, que le otorgó la Sociedad 

Matemática Norteamericana, y 

en 2012, el Premio Wolf. En 2018 

ganó el premio Shaw, dotado 

con 1.200.000 dólares, que honra 

avances recientes en la investi-

gación científica en matemática, 

astronomía, ciencias de la vida o 

medicina, o en aplicaciones que 

tengan un profundo impacto en 

la humanidad.

En esa ocasión se fundamentó 

en que el científico es un pionero 

“en el desarrollo de métodos que 

atacan problemas clásicos, pero 

muy difíciles de resolver, como 

las ecuaciones de Navier-Stokes 

(que forman parte de los ‘pro-

blemas del milenio’ del Instituto 

Clay), y también es reconocido 

mundialmente como un referente 

en ecuaciones diferenciales par-

ciales, que son cruciales para la 

física y otras ciencias. Por ejem-

plo, se usan para modelar el flujo 

de calor, los fluidos, las ondas 

electromagnéticas, la mecánica 

cuántica, la forma de las pompas 

de jabón y otros innumerables 

fenómenos físicos”.

Es profesor honorario y doctor 

honoris causa de la UBA.

EDICTO
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial No 3 sito en 
la calle Belgrano N° 141, 
Secretaría Unica de Do-
lores del Departamento 
Judicial de Dolores, en 
los autos caratulados “ 
RODRIGUEZ AGUILAR 
VICTORIA Y OTRO/A S/ 
SUCESION AB-
INTESTATO” cita y em-
plaza por 30 días a here-
deros y acreedores de la 
Sra. Victoria Rodrigeuz 
Aguilar y Antonio Libio 
Velasco.Dolores, 22 de 
marzo de 2023- Dr. Ar-
beleche Adolfo Marcos, 
Secretario

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
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Preocupación por circulación comunitaria de dengue y 
chikungunya en el AMBA: cuál es la situación hoy

El estado de situación 
epidemiológica del den-
gue anticipa un año 
récord en términos de 
contagios en gran parte 
del territorio nacional y 
preocupa a especialis-
tas por un crecimiento 
del 700% de los casos 
sospechosos en la tem-
porada 2022/2023. En 
el AMBA ya se registra 
circulación autóctona 
en diferentes localida-
des y además se suma 
la circulación del virus 
chikungunya que es otra 
enfermedad transmiti-
da por mosquitos. En 
la provincia de Buenos 
Aires, desde el área de 
Vigilancia Epidemioló-
gica del Ministerio de 
Salud de la Provincia 
de Buenos Aires, están 
impulsando campañas 
de prevención, al tiem-
po que se continúa con 
las tareas de limpieza, 
descacharramiento y 
fumigación.

A nivel nacional se re-
gistraron 4.828 casos 
de dengue en todo el 
país, según el Boletín 
Epidemiológico Nacio-
nal del Ministerio de 
Salud. Además se pro-
dujo la muerte de una 
persona por la infección 
en Santa Fe. Según in-
formación oficial del 

Ministerio de Salud bo-
naerense, hasta el 16 de 
marzo, se registraron 
200 casos autóctonos, 
es decir que adquirie-
ron la infección en la 
provincia, mientras que 
24 casos provienen de 
otras provincias o paí-
ses limítrofes que via-
jaron a Argentina.

Teresa Varela, directora de 
Vigilancia Epidemiológica 
del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, indica que “los brotes 
registrados son causados 
por los serotipos DENV-1 
y DENV-2. El primero es el 
que circuló varios años y 
acumula más antecedentes 
de otras épocas; y el segun-
do ha circulado menos pero 
está muy presente en otras 
provincias y sobre todo en 
países limítrofes”.

Pero además, en esta tem-
porada, se suma la circula-
ción del virus chikungunya, 
que es otra enfermedad 
transmitida por mosquitos 
y agrega complejidad a la 
situación epidemiológi-
ca. Según cifras oficiales 
a nivel provincial se han 
registrado alrededor de 
70 casos autóctonos y 86 
importados, principalmente 
de Paraguay.

En términos geográficos, 
los casos de dengue se lo-
calizan principalmente en 
zonas como Berazategui y 
Lanús, pero también en la 
zona Oeste, en municipios 

como La Matanza y 3 de 
febrero. Mientras que los 
de Chikungunya se ubican 
mayormente en Pergamino, 
Quilmes, Almirante Brown, 
La Matanza, y Lomas de 
Zamora. “Todo el AMBA 
comparte las mismas con-
diciones epidemiológicas 
y ambientales, por eso el 
dengue puede extenderse 
en el resto de los munici-
pios, y por eso las acciones 
de prevención y control se 
llevan a cabo en todos los 
sitios en riesgo”, explica 
Varela.

Los síntomas y la preven-
ción del dengue 
Ambas son enfermedades 
virales transmitidas a los 
humanos a través de la 
picadura de mosquitos in-
fectados de las especies 
Aedes aegypti. Según la 
especialista, coinciden en 
los síntomas iniciales: dolor 
de cabeza, fiebre, dolores 
musculares, dolores en las 
articulaciones que impiden 
que la persona pueda ma-
nejarse normalmente. No 
obstante el dengue en su 
forma grave puede además 
provocar dolor abdomi-
nal persistente, vómitos y 
hemorragias en la nariz y 
boca.

“Si estás en un área de cir-
culación es muy importante 
consultar rápidamente ante 
cualquier síntoma, mante-
ner una buena hidratación y 
para bajar la fiebre evitar el 
uso de aspirinas. Siempre 
es mejor el paracetamol 
para bajar la fiebre. Gene-
ralmente la enfermedad 

se atraviesa en su formato 
corto y leve, sin embargo, 
hay una pequeña propor-
ción que pueden desarro-
llar un cuadro más grave y 
prolongado. Si una persona 
ya tuvo dengue en otra tem-
porada y vuelve a infectarse, 
tiene más chances de que 
la enfermedad se agrave. 
Recomiendo estar atentos a 
la aparición de los síntomas 
cuando empieza a disminuir 
la fiebre que es en general 
después de 5 días. Una vez 
que pasan los signos más 
agudos pueden aparecer 
los signos de alarma”, ex-
plica la directora. Además, 
aclara que no existe riesgo 
si una persona tuvo den-
gue y se contagia de fiebre 
chikungunya.

Las políticas de preven-
ción son fundamentales 
para evitar los contagios y 
en la provincia de Buenos 
Aires comienzan con los 
programas de Descacha-
rrado durante la tempora-
da de invierno, cuando la 
circulación de mosquitos 
es menor. Lo principal es 
propiciar la eliminación 
de todo los posibles cria-
deros de mosquitos tanto 
en las viviendas como en 
sus peri- domicilios: latas, 
botellas, trozos de plástico, 
neumáticos, lonas, baldes, 
tambores, palanganas, tan-
ques, cisternas, bebederos.

 “Este mosquito se carac-
teriza por vivir muy cerca 
de las personas y se puede 
reproducir en cualquier 
recipiente. La principal me-
dida es tirar todos aquellos 

recipientes que puedan 
acumular agua, cambiar el 
agua de bebederos, lavar 
las paredes de los reci-
pientes y jarrones que se 
utilizan, y taparlos si es 
necesario para evitar que 
sigan acumulando agua”. 
Luego, ya durante el verano 
el trabajo se focaliza en las 
acciones de preparación de 
los servicios de salud como 
principal medida de preven-
ción de la enfermedad.

“Otra tarea importante es 
el control de los mosquitos 
con productos como larvi-
cidas biológicos, que son 
amigables con el medio 
ambiente. Y en último lugar 
a partir de las fumigaciones 
que tienen un efecto limi-
tado porque son produc-
tos químicos que se usan 
para eliminar los mosquitos 
adultos, es decir que tienen 
un efecto muy transitorio y 
no actúan sobre los mos-
quitos que están crecien-
do”, explica Varela.

Además de la eliminación 
de todos los posibles cria-
deros, para prevenir la en-
fermedad, se recomienda 
el uso del repelente, sobre 
todo en las primeras horas 
de la mañana y al atardecer 
que es el horario donde 
más pican estos mosquitos; 
usar prendas que cubran la 
piel, sobre todo tobillos y 
muñecas; elegir preferen-
temente ropa clara porque 
atrae menos; y en caso de 
presentar síntomas, consul-
tar rápidamente para poder 
ser evaluados e hidratarse 
de forma permanente.

Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
reveló, en diálogo con El Destape, qué prevenciones hay que atender y qué es lo que está pasando en el AMBA.
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El patinador costero Sebas-
tián Corral tuvo una desta-
cada actuación en el primer 
certamen nacional del año 
que tuvo lugar en la ciudad 
de Rosario.

El alumno de la Escuela Mu-
nicipal de Patín compitió en 
la categoría A Internacional, 
logrando el tercer puesto en 
la Copa Apertura que se de-
sarrolló en el Club Atlético 
Provincial de Rosario.

“Luego de realizar un 
Comtest evaluativo y que-
dar convocado nuevamen-
te para formar parte del 
seleccionado nacional, 
Sebastián se presentó en 
este torneo, cumpliendo 

así con tres de los requi-
sitos que se tomarán en 
cuenta para poder obtener 
un lugar en la semifinal de 
la Copa WorldSkate 2023 
(Copa Mundial)”, explicó su 
entrenadora de la Escuela 
Municipal de Patín, Mariela 
Gorosito.

El patín es una de las tan-
tas disciplinas que pue-
den practicarse de manera 
gratuita en las Escuelas 
Municipales de Deporte del 
Partido de La Costa. Desde 
la gestión del intendente 
Cristian Cardozo se apuesta 
por el deporte como herra-
mienta de inclusión y por 
eso se brinda acompaña-
miento a cada uno de los 

chicos y chicas que realizan 
este tipo de actividades.

Para conocer el detalle 
de las actividades en los 
Polideportivos y Natato-

rios Municipales se puede 
ingresar en lacosta.gob.ar/
escuelasdeportes.

El patinador costero Sebastián Corral subió al podio en el 
primer torneo federal del año

Están abiertas las inscripciones a los talleres para adultas y 
adultos mayores
La Municipalidad de La 
Costa informa que hasta 
el 31 de marzo hay tiempo 
de anotarse en los Talleres 
para Adultas y Adultos Ma-
yores del distrito.

Esta propuesta, impulsada 
por la gestión del inten-
dente Cristian Cardozo, 
tiene el objetivo de brindar 
un espacio de recreación, 
entretenimiento e inclusión 
para la comunidad.

Quienes deseen participar 
deben contar con un cer-
tificado de apto médico y 
pueden inscribirse a través 
de lacosta.gob.ar/talleres-
mayores2023 o por teléfono 
a la dirección de Adultos 
Mayores al 2246 433087 o al 

2246 155 82708.

Las propuestas de la amplia 
oferta de talleres gratuitos, 
que darán inicio el 10 de 
abril, se pueden encontrar 
por zona norte, centro y sur 
del distrito ingresando en 
lacosta.gob.ar/talleresma-
yores2023.

Las propuestas son Fo-
lklore, Yoga, Tejido, Tango, 
Teatro, Inglés, Baile, Mo-
vimiento, Pilates, Radio y 
oratoria, Mayores conecta-
dos, Genealogía, Fotogra-
fía con celular, Escritura 
terapéutica, Estimulación 
cognitiva, Equilibrio mayor, 
Re-conociéndonos, y Nutri-
ción, entre otros talleres.


