
300 servicios de 
atención de la salud
Con la apertura del nuevo hospital de Santa Teresita y la recién estrenada ala de internación 
en el hospital de Mar de Ajó, el sistema sanitario municipal suma modernos espacios. Y se 
incorporan más servicios y especialidades para la promoción y atención de la salud de los 
vecinos del partido de La Costa.
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Municipalidad de La Costa
Avenida Costanera 8001, Mar del Tuyú
0800 999 8324 | www.lacosta.gob.ar
tiempo.gestion@gmail.com

Secretaría de
Relaciones institucionales

EscuEla
dE artE02 apoyo

Escolar05 Formación
laboral06 Educación

supErior07 niñEz y
juvEntud08 atEnción

social19 EscuElas
dE dEportE22 producción

y trabajo24



 z Cultivo de hongos comestibles

 z Mecánica de ciclomotores

 z Reparación de máquinas y herramientas 
eléctricas de mano

 z Electrónica digital

 z Operador de máquina vial

 z Mantenimiento de edificios

 z Costura de ropa de trabajo y uniformes

 z Turismo sostenible 

 z Técnicas de diseño gráfico en sistemas 
informáticos nivel 1

 z Técnicas de diseño gráfico en sistemas 
informáticos nivel 2

 z Cerveza artesanal

 z Programador

 z Taller de programación y robótica nivel I

 z Procesamiento de pescado

 z Bolsillero

 z Productor de plantas de interior

Información sobre disponibilidad de cupos, fechas de inicio e inscripción en

El Centro de Formación Laboral N° 401 de La Costa, en convenio con 
el Instituto Provincial de Formación Laboral, ofrece cursos para la 
enseñanza de oficios a nuestros vecinos. Las capacitaciones se dictan 
en cinco sedes, son gratuitas y cuentan con certificación oficial.

Cursos de 
FormaCión 
LaboraL

 z Práctico en sistemas de riego por 
aspersión

 z Auxiliar mecánico de motores nafteros

 z Automatización industrial por lógica 
programada (PLC)

 z Supervisión y administración de redes 
de baja y media tensión

 z Operador de pala cargadora

 z Ayudante de cocina

 z Automatización eléctrica para su 
aplicación al PLC

 z Coordinador turístico

 z Práctico en herramientas 
audiovisuales

 z Reparador de dispositivos móviles

 z Operador de máquina overlock

 z Bobinado de motores

 z Conservas de alimentos

 z Manipulación de alimentos

lacosta.gob.ar/web/capacitaciones

2019
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educación suPerior
en La Costa
Más de cuatro mil estudiantes cursan hoy carreras universitarias y terciarias en nuestro partido. 
El gobierno municipal los acompaña desde el comienzo hasta la etapa final de sus estudios.

Carreras en instituciones públicas y/o con financiamiento municipal

instituto superior de 
Formación docente y técnica 
nº 89 dr. rené Favaloro
Entre Ríos 555, Mar de Ajó
02257 42 3606. http://isfdyt89.bue.infd.edu.ar

Profesorado en Educación Especial con 
Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
Profesorado en Educación Primaria
Tecnicatura Superior en Enfermería
Tecnicatura Superior en Servicios 
Gastronómicos
Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene del 
Trabajo
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

instituto superior de 
Formación docente n° 186
Calle 41 y Av. Costanera, Santa Teresita
isfd186.bue.infd.edu.ar

Profesorado en Educación Física
Profesorado en Lengua y Literatura
Profesorado en Inglés
Profesorado en Química

instituto superior municipal 
de bellas artes
Avenida III 3751, San Clemente
02252 42 1748

Profesorado en Artes Visuales
(orientado en Pintura, Escultura y Grabado)
Profesorado en Educación Musical

universidad de buenos 
aires (uba)
Calle 38 y 7, Santa Teresita
02246 42 3535 int 39

Ciclo Básico Común (CBC) 
CBC Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Contador Público
Licenciatura en Administración

universidad de la plata
Extensión universitaria - Dirección de Educación: 
02246 43 4330

Ciclo Complementario Curricular
de la Licenciatura en Trabajo Social

universidad nacional 
de avellaneda
(carreras a distancia)
Modalidad virtual. Exámenes finales en el Partido 
de La Costa
Dirección de Educación: 02246 43 4330

Licenciatura en Gerencia de Empresas
Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria
Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación
Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento 
Industrial del Sector Automotriz
Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene 
de la Industria Mecánico-Automotriz
Complementación Curricular para la Licenciatura 
en Museología y Repositorios Culturales y 
Naturales

universidad atlántida 
argentina*
Diagonal Rivadavia 515, Mar de Ajó
02257 42 0338 / 42 9300
ingreso@atlantida.edu.ar

Ingeniería en Informática
Tecnicatura Superior en Sistemas informáticos
Licenciatura en Informática
Analista de Sistemas
Licenciatura en Psicopedagogía
Licenciatura en Psicología  
Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 
Terapéutico 
Tecnicatura Universitaria en Hotelería  
Tecnicatura en Gestión de Viajes y Turismo
Contador Público
Licenciatura en Administración
Tecnicatura universitaria en Administración
Licenciatura en Comercialización
Tecnicatura universitaria en Comercialización
Abogacía

*La Municipalidad de La Costa y la Fundación 
Atlántida Argentina financian el 75% del total de la 
cuota. El alumno solo paga el 25%. En las carreras 
de Psicología y Abogacía se financia el 50% de la 
cuota. El alumno paga 50%.

Carreras terciarias y universitarias 
con apertura de primer año en 
2019.
Solicitar informes sobre futuras 
carreras e inscripciones en cada 
establecimiento.
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escuela municiPal de arte

centro cultural 
zona norte
Av. Naval y Av. San Martín, San Clemente

artes plásticas niños nivel i
Sábados 15.00 a 17.00

artes plásticas niños nivel ii
Sábado 17.00 a 19.00

dibujo jóvenes y adultos nivel i
Sábados 13.00 a 15.00

dibujo jóvenes y adultos nivel ii
Sábado 10.00 a 12.00

pintura jóvenes y adultos nivel i
Sábados 11.00 a 13.00

pintura adultos nivel ii
Sábados 13.00 a 15.00

Escultura jóvenes y adultos nivel i
Sábados 13.00 a 15.00

Escultura adultos nivel ii
Sábados 11.00 a 13.00

teatro niños nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

teatro adultos nivel i
Lunes 19.00 a 21.00

teatro adultos nivel ii
Jueves 20.00 a 22.00

teatro adultos nivel iii
Sábado 15.00 a 17.00

Guitarra niños nivel i
Viernes 18.00 a 20.00

Guitarra jóvenes nivel i
Viernes 16.00 a 18.00

Guitarra adultos nivel i
Miércoles 20.00 a 22.00

Guitarra niños nivel ii
Martes 18.00 a 20.00

Guitarra jóvenes nivel ii
Martes 20.00 a 22.00

Guitarra adultos nivel ii
Lunes 16.00 a 18.00

Guitarra adultos nivel iii
Lunes 19.00 a 21.00

teclado niños nivel i
Martes 15.00 a 17.00

teclado jóvenes nivel i
Viernes 15.00 a 17.00

teclado adultos nivel i
Jueves 20.00 a 22.00

teclado niños nivel ii
Viernes 19.00 a 21.00

Folclore niños nivel i
Martes 19.00 a 20.00
Miércoles 19.00 a 20.00

Folclore jóvenes nivel i
Martes 16.00 a 18.00

Folclore adultos nivel i
Martes 17.00 a 19.00

Folclore niños nivel ii
Martes 18.00 a 19.00
Miércoles 18.00 a 19.00

Folclore jóvenes nivel ii
Miércoles 16.00 a 18.00

Folclore adultos nivel ii
Martes 15.00 a 17.00

tango jóvenes nivel i
Jueves 16.00 a 18.00

tango niños nivel i
Lunes 18.00 a 19.00
Jueves 18.00 a 19.00

tango adultos nivel i
Lunes 20.00 a 22.00

tango niños nivel ii
Lunes 19.00 a 20.00
Jueves 19.00 a 20.00

tango adultos nivel ii
Viernes 15.00 a 17.00

centro cultural 
las toninas
Calle 7 y 38, Las Toninas

artes plásticas niños nivel ii
Viernes 17.00 a 19.00

artes plásticas niños nivel iii
Lunes 17.00 a 19.00

pintura adultos nivel i
Lunes 15.00 a 17.00

dibujo jóvenes nivel i y ii
Viernes 19.00 a 21.00

dibujo adultos nivel ii y iii
Viernes 15.00 a 17.00

teatro jóvenes nivel i
Jueves 15.00 a 17.00

Guitarra jóvenes niveles ii y iii
Miércoles 15.00 a 17.00

Guitarra adultos nivel ii
Miércoles 17.00 a 19.00

Guitarra adultos nivel iii
Miércoles 19.00 a 21.00

Folclore jóvenes nivel i
Jueves 16.00 a 18.00

Folclore adultos nivel ii
Jueves 18.00 a 20.00

tango adultos nivel i
Martes 15.00 a 17.00

tango adultos nivel ii
Martes 17.00 a 19.00

tango adultos nivel iii
Martes 19.00 a 21.00

centro cultural 
zona centro
sede carabela santa maría
Costanera y 39, Santa Teresita

artes plásticas niños nivel i
Viernes 18.00 a 20.00

artes plásticas niños nivel ii
Martes 16.00 a 18.00

artes plásticas niños nivel iii
Martes 18.00 a 20.00

dibujo jóvenes nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

dibujo adultos nivel i
Martes 14.00 a 16.00

dibujo jóvenes nivel ii
Miércoles 16.00 a 18.00

dibujo adultos nivel ii
Miércoles 14.00 a 16.00

pintura adultos nivel i
Lunes 18.00 a 20.00

pintura adultos niveles ii y iii
Lunes 16.00 a 18.00

Guitarra niños nivel i
Lunes 14.00 a 16.00

Guitarra jóvenes nivel i
Martes 14.00 a 16.00

Guitarra adultos nivel i
Lunes 18.00 a 20.00

Guitarra niños nivel ii
Lunes 16.00 a 18.00

Guitarra jóvenes nivel ii y iii
Miércoles 14.00 a 16.00

Guitarra adultos nivel ii
Viernes 16.00 a 18.00

Folclore niños nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

Folclore adultos nivel i
Viernes 18.00 a 20.00

Folclore niños y jóvenes nivel ii
Viernes 16.00 a 18.00

Folclore adultos nivel ii
Martes 16.00 a 18.00

Folclore niños y jóvenes nivel iii
Martes 18.00 a 20.00

Folclore adultos nivel iii
Viernes 14.00 a 16.00

tango adultos nivel i
Miércoles 16.00 a 18.00

tango adultos nivel ii
Jueves 14.00 a 16.00

tango adultos nivel iii
Jueves 16.00 a 18.00

La Escuela Municipal de Arte abre sus puertas. Y toda la comunidad está invitada 
a acercarse al aprendizaje de la música, las artes visuales, la danza y el teatro. 

Los horarios son iniciales y sujetos
a modificaciones de acuerdo a demanda
y organización de cada espacio cultural.



5Catálogo de Servicios  •  Junio 2019

teatro adultos nivel i
Lunes 14.00 a 16.00

casa de la cultura
Calle 4 y 69, Mar del Tuyú.
02246 43 4330

artes plásticas niños nivel i
Jueves 18.00 a 20.00

pintura adultos i
Jueves 16.00 a 18.00

teatro niños nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

teatro adultos nivel i
Miércoles 16.00 a 18.00

Guitarra niños nivel i
Martes 18.00 a 20.00

Guitarra jóvenes nivel i
Miércoles 19.00 a 20.00
Jueves 19.00 a 20.00

Guitarra adultos nivel i
Lunes 16.00 a 18.00

Guitarra niños niveles ii y iii
Miércoles 18.00 a 19.00
Jueves 18.00 a 19.00

Guitarra jóvenes nivel ii
Miércoles 16.00 a 17.00
Jueves 16.00 a 17.00

Guitarra adultos nivel ii
Lunes 19.00 a 20.00
Viernes 19.00 a 20.00

teclado niños nivel i
Viernes 16.00 a 18.00

para todos
Cada disciplina de la EMA tiene su propio diseño curricular, control de asistencia, 
calificación y certificación al finalizar la cursada. Todas las propuestas están 
divididas en grupos de acuerdo a las edades: niños, de 6 a 12 años; jóvenes, de 
13 a 18; adultos, de 19 años en adelante. 

teclado jóvenes nivel i
Martes 18.00 a 20.00

teclado adultos nivel i
Martes 16.00 a 18.00

teclado niños nivel ii
Miércoles 17.00 a 18.00
Jueves 17.00 a 18.00

teclado adultos nivel ii
Lunes 18.00 a 19.00
Viernes 18.00 a 19.00

tango adultos nivel i
Lunes 18.00 a 20.00

tango adultos niveles ii y iii
Lunes 16.00 a 18.00

Espacio multicultural
Hipólito Yrigoyen y Saconi, Mar de Ajó

artes plásticas niños nivel i
Lunes 18.00 a 19.00
Miércoles 18.00 a 19.00

artes plásticas niños nivel ii
Martes 18.00 a 19.00
Jueves 18.00 a 19.00

artes plásticas niños nivel iii
Martes 19.00 a 20.00
Jueves 19.00 a 20.00

dibujo jóvenes nivel i
Miércoles 17.00 a 19.00

dibujo adultos nivel i
Viernes 19.00 a 21.00

dibujo jóvenes y adultos nivel ii
Viernes 16.00 a 18.00

dibujo jóvenes y adultos nivel iii
Lunes 17.00 a 19.00

pintura jóvenes nivel i
Jueves 18.00 a 20.00

pintura adultos nivel i
Lunes 16.00 a 18.00

pintura jóvenes y adultos nivel ii
Viernes 18.00 a 20.00

pintura jóvenes y adultos nivel iii
Jueves 16.00 a 18.00

Escultura jóvenes nivel i
Viernes 18.00 a 20.00

Escultura adultos nivel i
Martes 18.00 a 20.00

Escultura adultos nivel ii
Jueves 16.00 a 18.00

Escultura adultos nivel iii
Martes 16.00 a 18.00

teatro niños nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

teatro jóvenes nivel i
Viernes 18.00 a 20.00

teatro adultos nivel i
Miércoles 16.00 a 18.00

teatro niños nivel ii
Lunes 18.00 a 20.00

teatro jóvenes nivel ii
Jueves 18.00 a 20.00

teatro adultos nivel ii
Lunes 16.000 a 18.00

teatro niños nivel iii
Jueves 18.00 a 20.00

teatro jóvenes y adultos nivel iii
Martes 16.00 a 18.00

Guitarra niños nivel i 
Miércoles 19.00 a 21.00

Guitarra jóvenes nivel i
Viernes 17.00 a 19.00

Guitarra adultos nivel i
Lunes 14.00 a 15.00
Viernes 14.00 a 15.00

Guitarra niños nivel ii
Martes 20.00 a 21.00

Guitarra jóvenes nivel ii
Martes 18.00 a 20.00

Guitarra adultos nivel ii
Mart y Jue 15.00 a 16.00

Guitarra adultos nivel iii
Martes 16.00 a 17.00
Jueves 16.00 a 17.00

teclado niños nivel i
Jueves 18.00 a 20.00

teclado jóvenes nivel i
Viernes 19.00 a 21.00

teclado adultos nivel i
Viernes 15.00 a 17.00

teclado niños nivel ii
Lunes 18.00 a 19.00
Miércoles 18.00 a 19.00

teclado jóvenes nivel ii
Lunes 19.00 a 20.00
Miércoles 19.00 a 20.00

teclado adultos nivel ii
Lunes 17.00 a 18.00
Miércoles 17.00 a 18.00

teclado niños nivel iii
Lunes 18.00 a 19.00
Miércoles 18.00 a 19.00

teclado jóvenes nivel iii
Lunes 19.00 a 20.00
Miércoles 19.00 a 20.00

teclado adultos nivel iii
Lunes 17.00 a 18.00
Miércoles 17.00 a 18.00

Folclore niños nivel i
Miércoles 18.00 a 20.00

Folclore jóvenes nivel i
Martes 20.00 a 21.00
Viernes 20.00 a 21.00

Folclore adultos nivel i
Lunes 15.00 a 17.00

Folclore niños nivel ii
Martes 18.00 a 19.00
Viernes 18.00 a 19.00

Folclore adultos nivel ii
Miércoles 14.00 a 15.00
Viernes 14.00 a 15.00

Folclore niños nivel iii
Martes 19.00 a 20.00
Viernes 19.00 a 20.00

Folclore adultos nivel iii
Miércoles 15.00 a 16.00
Viernes 15.00 a 16.00

tango niños nivel i
Jueves 18.00 a 21.00

tango jóvenes nivel i
Jueves 16.00 a 18.00

tango adultos nivel i
Miércoles 16.00 a 18.00

tango niños y jóvenes nivel ii
Lunes 18.00 a 20.00

tango adultos nivel ii
Martes 15.00 a 17.00

tango niños y jóvenes nivel iii
Martes 18.00 a 20.00

tango adultos nivel iii
Jueves 15.00 a 17.00
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actividades recreativas

centro cultural 
zona norte
Avenida Naval y Avenida San Martín,
San Clemente.

telar 
Lunes 15.00 a 17.00
mandala
Lunes 17.00 a 19.00
crochet
Jueves 15.00 a 17.00
amigurumi
Jueves 17.00 a 19.00
canto niños
Lunes 18.00 a 19.00
canto adultos inicial
Martes 17.00 a 18.00
canto adultos avanzado
Viernes 17.00 a 19.00
Expresión plástica niños
Miércoles 18.00 a 20.00
Expresión plástica adultos
Viernes 15.00 a 17.00
afrocandombe
Miércoles 20.00 a 22.00
Ensamble musical
Jueves 18.00 a 20.00
reciclado niños
Viernes 18.00 a 20.00
reciclado adultos
Miércoles 15.00 a 17.00
tallado en madera
Sábado 15.00 a 17.00
Grabado
Sábado 17.00 a 19.00
bonsai
Sábado 14.00 a 16.00

centro cultural 
las toninas
Calle 7 y 38, Las Toninas

ritmos
Lunes 15.00 a 16.00
Miércoles 15.00 a 16.00
danzas Árabes
Lunes 16.00 a 18.00
Miércoles 16.00 a 18.00
danzas integradas adultos
Lunes 19.00 a 20.00
Miércoles 19.00 a 20.00
danzas integradas adolescentes
Jueves 18.30 a 20.30
bachata
Lunes 20.00 a 21.00
Viernes 20.00 a 21.00
bachata principiantes
Martes 15.00 a 16.00
salsa
Lunes 21.00 a 22.00
Viernes 21.00 a 22.00
salsa principiantes
Martes 16.00 a 17.00
cerámica
Martes 15.00 a 17.00
Miércoles 17.00 a 19.00
caricatura niños
Martes 18.00 a 20.00
caricatura adultos
Viernes 18.00 a 20.00
madera
Miércoles 15.00 a 17.00
Historieta
Jueves 18.00 a 20.00

parador la costa
santa teresita
Avenida Costanera y 35

salsa, bachata y mambo
Lunes 15.00 a 17.00
Miércoles 20.00 a 22.00
maquillaje Escénico
Martes 17.30 a 19.30
producción teatral niños
Miércoles 17.30 a 20.00
producción teatral adultos
Jueves 17.30 a 19.30
Entrenamiento vocal
Jueves 19.30 a 21.30
danzas Árabes
Viernes 17.30 a 19.00
Ensayo de raíces Gauchas
Sábado 15.00 a 19.00

Espacio multicultural 
mar de ajó
H. Yrigoyen y Sacconi, Mar de Ajó

vitrofusión i
Martes 14.00 a 17.00
vitral y vitrofusión ii
Lunes 14.00 a 17.00
macrame i
Lunes 18.00 a 20.00
macrame ii
Viernes 14.00 a 17.00
telar
Viernes 17.00 a 19.00

porcelana i
Martes 14.00 a 15.30
porcelana ii
Martes 15.30 a 17.00
pintura sobre porcelana i
Miércoles 14.00 a 15.30
pintura sobre porcelana ii
Miércoles 15.30 a 17.00
cerámica inicial
Martes 14.00 a 16.00
cerámica intermedios
Jueves 13.00 a 15.00 
Jueves 15.00 a 17.00
cerámica avanzados
Miércoles 14.00 a 17.00
animé
Martes 17.00 a 19.00
tiffany i
Miércoles 14.00 a 16.00
canto
Jueves 18.00 a 20.00
mosaico
Miércoles 16.00 a 18.00

ballet internacional 
de la costa
H. Yrigoyen y Sacconi, Mar de Ajó

biodanza (+30 años)
Lunes y miércoles 15.00 a 16.30
iniciación a la danza i (6 a 8 años)
Lunes 17.30 a 18.45
iniciación a la danza ii (7 a 9 años)
Martes 18.00 a 19.00
iniciación a la danza iii (7 a 9 años)
Jueves 19.00 a 20.00

ritmos latinos (16 a 30 años)
Lunes y miércoles 20.30 a 22.00
danzas folclóricas (7 a 12 años)
Miércoles y viernes 17.30 a 19.00
ritmos urbanos (10 a 20 años)
Martes y jueves 21.00 a 22.30
danza Experimental (+15 años)
Viernes 19.30 a 21.30

coro municipal
H. Yrigoyen y Sacconi, Mar de Ajó

audiciones
Lunes, miércoles y viernes 21.00

teatro de la comedia 
municipal
Chiozza 2047, San Bernardo

teatro para niños (6 a 9 años)
Jueves 17.30 a 20.30
teatro infantil (10 a 12 años)
Miércoles 17.30 a 20.30
teatro para adolescentes (13 a 17 
años)
Viernes 17.30 a 20.30
teatro para adultos (a partir de 18 
años)
Viernes 20.30 a 24.00
teatro para adultos mayores
Martes 15.00 a 18.00
técnica de la voz y canto (a partir de 
8 años)
Martes 19.30 a 22.00
danzas contemporáneas
Martes y jueves 14.00 a 15.30

en centros comunitarios municipales
barrio san martín
Calle 10 e/ 37 y 38, San Clemente
02252 42 1057

boxeo 
Jueves 9.00 a 11.00

barrio juan Xiii 
Calle 10 y Avenida I, San Clemente
02252 42 2525

Huerta
Lunes 14.00 a 17.00
Miércoles 14.00 a 17.00
Viernes 14.00 a 17.00
peluquería
Martes 10.00 a 12.00
Jueves 10.00 a 12.00

El tala
Talas del Tuyu y Av. XV, San Clemente

afrocandombe
Lunes y jueves 15.30 a 17.30
Gimnasia y boxeo
Lunes y miércoles 9.00 a 11.00
tejido
Martes y jueves 13.00 a 16.00
telar
Miércoles 13.00 a 16.00
Viernes 9.00 a 12.00

radio
Martes 16.00 a 17.00

centro integrador 
comunitario 
Av. 26 esquina 29 N° 1570, Las Toninas

murga
Lunes 19.00
Miércoles 19.00
merendero
Lunes a viernes 16.30 
cena familiar y solidaria
Lunes a viernes 19.00

barrio parque Golf
Calles 124 y 103, Santa Teresita 
02246 422815

yoga
Martes y jueves 11.00 a 12.00
Educación física
(para pacientes nutrición)
Martes y jueves 15.00 a 17.00

costa azul
Catamarca y Moreno
02257 46 2635

música
Lunes 14.00 a 16.00

zumba
Martes 15.00 a 16.00
Jueves 15.00 a 16.00
yoga
Lunes 15.00 a 16.00
Viernes 15.00 a 16.00

san bernardo
Falkner y Jujuy
02257 464419

yoga
Lunes 17.00 a 18.00
Funcional 
Lunes 16.00 a 17.00
Miércoles 16.00 a 17.00
zumba 
Lunes 15.00 a 16.00
Miércoles 15.00 a 16.00
peluquería
Martes 16.30 a 18.30

mar de ajó norte
Santiago del Estero y Sarmiento
02257 604676

costura
Lunes 14.00 a 16.00
Miércoles 14.00 a 16.00
manualidades
Lunes 14.30 a 16.30

Miércoles 14.30 a 16.30
peluquería
Lunes 16.00 a 18.00
Gimnasia
Martes y jueves 13.30 a 14.30
música
Jueves 16.00 a 18.00
tejido
Viernes 15.00 a 17.00

Eva perón
Cramer y Pueyrredon, Mar de Ajó
02257 60 4673

telar
Martes 14.00 a 16.00
manualidades
Martes y jueves 14.00 a 16.00
tejido
Miércoles 14.00 a 16.00
Viernes 14.00 a 16.00

villa clelia 
Guiraldes e/ Blanco Encalada y
Montevideo, Mar de Ajó. 02257 60 4674

macramé
Lunes 14.00 a 16.00
Martes 14.00 a 16.00
Jueves 14.00 a 16.00
telar
Jueves y viernes 14.00 a 16.00

tejido
Lunes  y jueves 14.00 a 16.00
Miércoles 10.00 a 12.00
yoga
Martes y viernes 8.00 a 9.00
Miércoles 15.00 a 16.00
corte y confección
Lunes 14.00 a 16.00
Jueves 9.30 a 11.30
Viernes 14.00 a 16.00
taekwondo
Lunes 16.00 a 17.30
Miércoles 13.30 a 15.00
Jueves 16.00 a 17.30

nueva atlantis
Roldán y Olmos

chai do Kwan
Lunes 18.00 a 20.00
Miércoles 18.00 a 20.00
Viernes 18.00 a 20.00
murga
Sábado 17.00 a 19.00
tejido
Martes y jueves 16.00 a 18.00
Folclore (adultos)
Martes y jueves 19.30 a 20.30
Folclore (niños)
Sábados 9.00 a 11.00
merendero
Lunes a viernes 17.00 a 19.00

en centros culturales municipales
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aPoYo escolar Y Preuniversitario
Acompañamos a nuestros chicos, jóvenes y adultos en su esfuerzo por progresar. En cada barrio hay un 
espacio de apoyo escolar primario. También apoyo en ciencias exactas y técnicas de estudio para los 
alumnos de secundario y los que preparan su ingreso a la universidad. Y además una propuesta para los 
adultos que quieren cumplir con la meta pendiente de aprender a leer y escribir.

centro comunitario 
barrio juan XXiii
Calle 10 y Av. I, San Clemente
02252 42 2525

apoyo Escolar 
Lunes y miércoles 9.00 a 11.00
Lunes y miércoles 14.00 a 16.00
 
inglés  
Lunes 9.00 a 11.00
Lunes 14.00 a 16.00

centro comunitario 
barrio san martín
Calle 10 e/ 37 y 38, San Clemente
02252 42 1057

apoyo Escolar 
Lunes, miércoles y viernes 10.45 a 11.45
Lunes y viernes 13.30 a 14.30

inglés 
Viernes 9.30 a 11.30
Lunes 14.00 a 16.00

alfabetización para adultos
Martes y viernes 15.00 a 17.00

centro comunitario 
El tala
Talas del Tuyú y Avenida XV,
San Clemente

apoyo Escolar
Viernes 10.00 a 11.30 
Viernes 14.00 a 16.00

inglés primaria 
Martes 15.00 a 17.00
Miércoles 9.00 a 11.00

merendero
san clemente
Avenida Naval y San Martín
San Clemente

apoyo Escolar 
Jueves y sábados 14.00 a 16.00

inglés primaria 
Miércoles 14.00 a 16.00

Escuela secundaria n° 3
Avenida Naval y Calle 12, San Clemente
02252 42 2013

inglés secundaria 
Lunes 18.00 a 20.00

técnicas de Estudio 
Martes 18.00 a 20.00
Jueves 15.00 a 17.00

ciencias Exactas 
Miércoles y viernes 18.00 a 20:00

c.i.c. las toninas
Avenida 26 esquina 29, Las Toninas
02246 43 2279

apoyo Escolar 
Martes y miércoles 17.00 a 19.00

inglés primaria 
Lunes 17.00 a 19.00

centro comunitario 
barrio parque Golf
Calle 124 y 103, Santa Teresita
02246 42 2815

apoyo Escolar 
Martes 9.00 a 11.00 y 14.00 a 16.00
Viernes 9.00 a 11.00 y 14.00 a 16.00

inglés primaria 
Jueves 14.00 a 18.00

técnicas de Estudio
Martes 18.00 a 20.00

ciencias Exactas 
Jueves 18.00 a 20.00

inglés secundaria 
Lunes 18.00 a 20.00

sociedad de Fomento 
las Quintas
Calle 16 Nº 1870, Santa Teresita

apoyo Escolar 
Martes y jueves 17.00 a 19.00

inglés primaria
Lunes 17.00 a 19.00

merendero mar del tuyú
Avenida 79 esquina 6, Mar del Tuyú

apoyo Escolar 
Martes y jueves 9.30 a 11.00
Martes y jueves 14.00 a 17.00

inglés primaria 
Lunes 10.00 a 12.00
Lunes 13.00 a 15.00

inglés secundaria 
Viernes 18.00 a 20.00

técnicas de Estudio
Miércoles 18.00 a 20.00

ciencias Exactas
Lunes 18.00 a 20.00

alfabetización para adultos
Lunes, miércoles y viernes 18.30
a 20.00

centro comunitario 
costa azul
Catamarca y Moreno, Costa Azul
02257 46 2635

apoyo Escolar 
Lunes y Jueves 9.30 a 11.30
Lunes y jueves 14.00 a 16.00

inglés primaria 
Miércoles 9.30 a 11.30
Miércoles 14.00 a 16.00

centro comunitario 
san bernardo
Falkner y Jujuy, San Bernardo
02257 46 4419

apoyo Escolar 
Miércoles y jueves 9.00 a 11.00
Miércoles y jueves 17:00 a 19:00

inglés primaria 
Lunes 9.00 a 11.00
Jueves 14.00 a 16.00

centro comunitario 
villa clelia
Güiraldes e/ Blanco Encalada y
Montevideo, Mar de Ajó. 02257 60 4674

apoyo Escolar
Lunes y jueves 9.00 a 11.00
Lunes y jueves 14.00 a 16:00

inglés primaria 
Martes 10.00 a 12.00
Martes 14.00 a 16.00

inglés secundaria 
Lunes 18.00 a 20.00

técnicas de Estudio
Lunes 18.00 a 20.00

ciencias Exactas
Miércoles 18.00 a 20.00

centro comunitario 
Eva perón
Crámer y Avenida Pueyrredón
Mar de Ajó
02257 60 4673

apoyo Escolar 
Lunes y jueves 9.30 a 11.30
Martes y jueves 14.00 a 16.00

inglés primaria 
Martes 9.00 a 11.00
Martes 14.00 a 16.00

alfabetización para adultos 
Miércoles y jueves 18.00 a 20.00

centro comunitario 
mar de ajó norte
Santiago del Estero y Sarmiento
Mar de Ajó. 02257 60 4676

apoyo Escolar
Martes y jueves 10.00 a 12.00
Martes y jueves 14.00 a 16.00

inglés primaria
Jueves 10.00 a 12.00
Jueves 14.00 a 16.00

inglés secundaria
Lunes 18.00 a 20.00

ciencias Exactas
Martes 18.00 a 20.00

técnicas de Estudio
Viernes 18.00 a 20.00

asociación de 
vendedores
ambulantes
Belgrano y Mitre

apoyo Escolar
Martes y jueves 15.00 a 17.00
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actividades para

niÑos Y Jóvenes
Los chicos y jóvenes eligen donde expresarse, entre una variada 
oferta de actividades y espacios pensados especialmente para ellos.

Los chicos costeros pueden celebrar su cumpleaños 
en los centros comunitarios, con malabares, acroba-
cias, piñatas, maquillaje, inflables, animación y con su 
familia y amigos. 
Los Cumple Fiesta son gratuitos, se llevan a cabo los 
sábados y la inscripción es en los centros comunita-
rios. El programa presenta temáticas diferentes de 
animación todos los años.

Los jóvenes exponen su pensamiento a través de 
cortos audiovisuales (accidentología, participación 
ciudadana y medio ambiente, violencia, consumo, 
sexualidad y derechos humanos).
En mayo comienza la difusión en todas las escuelas 
secundarias y de educación especial, de gestión 
privada y estatal de La Costa. La presentación final 
se realiza a mediados de octubre. Una cita imperdible 
con nuestros jóvenes.
visitá www.ponepausa.com.ar 

Más información:
inclusionjuvenillacosta@gmail.com 
Facebook: Dij La Costa

El partido de La Costa se convirtió en sede de Teatro 
por la Identidad, posibilitando un encuentro único de 
emociones, de memoria, expresados en el teatro y 
la música. Cada presentación invita a un recorrido 
auténtico y movilizador de  nuestra historia.

Incluyendo tu expresión. Aprendizaje de circo, tea-
tro, expresión corporal, música, canto, percusión. 
En 2019 se suman nuevas disciplinas y se amplía 
la franja de edades de los participantes. Con tres 
sedes: San Bernardo, Santa Teresita y San Clemente 
del Tuyú.
ver talleres y horarios en página 9

circo • TEATro • TELA • cANTo
DANZA • GUiTArrA • AcroBAciA
AGiTEciTo • TrAPEcio • TEcLADo

Circo y teatro en jardines de infantes, escuelas 
primarias, secundarias y especiales. Un espectáculo 
completo para divertir e integrar a chicos, docentes y 
familias. Desde abril recorre todas las instituciones 
educativas de La Costa, con cinco espectáculos 
diferentes.

Los “Noctos” son jóvenes promotores de salud 
capacitados en actividades recreativas que 
concientizan sobre los riesgos del consumo de 
alcohol y drogas. Están formados para intervenir en 
situaciones de crisis, realizar RCP, contener a otros 
jóvenes ante situaciones extremas y contactar en 
forma rápida a los servicios de emergencias.
Durante la temporada de verano NOCTOS está 
presente en los eventos culturales y deportivos 
organizados por la Municipalidad, entregando 
folletería y preservativos y realizando actividades 
recreativas.
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sede san clemente
Centro Comunitario Barrio El Tala
Av. Talas del Tuyú y calle 76

agitecito (4 y 5 años)
Miércoles 17.30 a 19.00

circo y teatro (de 6 a 8 años)
Lunes 17.30 a 19.00

circo y teatro (desde 9 años)
Lunes 19.00 a 20.30

tela (6 a 8 años)
Martes 17.30 a 19.00
Jueves 17.30 a 19.00

tela (desde 9 años)
Martes 19.00 a 20.30
Jueves 19.00 a 20.30

canto (7 a 11 años)
Martes 17.30 a 18.30

canto (12 a 19 años)
Martes 18.30 a 19.30

canto (desde 20 años)
Martes 19.30 a 20.30

canto colectivo (desde 15 años)
Miércoles 19.00 a 20.30

diseño y vestuario (desde 13 años)
Viernes 17.30 a 19.30

danzas integradas (6 a 12 años)
Viernes 17.30 a 19.00

danzas integradas (desde 13 años)
Viernes 19.00 a 20.30

youtubers (principiantes)
Jueves 17.30 a 19.30

youtubers (avanzados)
Jueves 19.00 a 20.30

iniciación musical (desde 6 años)
Lunes 17.30 a 19.00

sede santa teresita
Sociedad de Fomento Las Quintas
Calle 16 entre 45 y 46

tela (6 a 8 años)
Lunes 17.30 a 19.00

tela (9 a 12 años)
Jueves 17.30 a 19.00

tela (desde 13 años)
Lunes 19.30 a 21.00
Jueves 19.30 a 21.00

canto popular (12 a 18 años)
Jueves 17.30 a 19.00

canto popular (desde 19 años) 
Jueves 19.00 a 21.00

Folclore (desde 8 años)
Martes 15.30 a 17.00
Viernes 15.30 a 17.00

danzas integradas (6 a 12 años)
Martes 17.30 a 19.00

técnicas de danza clásica
(6 a 8 años)
Viernes 17.30 a 19.00

técnicas de danza clásica
(desde 9 años)
Viernes 19.30 a 21.00

Guardia de santa teresita
Martes 19.30 a 21.00

teatro (desde 13 años)
Miércoles 15.30 a 17.00

agitecito (4 y 5 años – grupo i) 
Martes 17.30 a 18.30

agitecito (4 y 5 años – grupo ii) 
Martes 19.00 a 20.00

iniciación musical (7 a 11 años)
Miércoles 17.30 a 19.00

percusión (desde 12 años)
Miércoles 19.00 a 21.00

circo y teatro (6 a 8 años)
Miércoles 17.30 a 19.00

circo (9 a 12 años)
Miércoles 19.30 a 21.00

arte urbano (6 a 8 años)
Lunes 17.30 a 19.00

arte urbano (9 a 12 años)
Lunes 19.00 a 21.00

ritmos latinos (desde 15 años)
Jueves 15.00 a 16.00

diseño y vestuario (desde 13 años)
Jueves 15.00 a 16.00

manos a la olla
(taller de cocina comunitaria)
Viernes 18.00 a 21.00

sede san bernardo
Centro Cultural 
San Juan y Av. San Bernardo

danzas integradas (6 a 12 años)
Lunes 18.00 a 19.30
Miércoles 18.00 a 19.30 

danzas integradas (desde 13 años)
Lunes 19.30 a 21.00
Miércoles 19.30 a 21.00

tela (6 a 12 años)
Lunes 17.30 a 19.00

tela (desde 13 años)
Lunes 19.30 a 21.00

Escalada (grupo i)
Lunes 18.00 a 19.30
Jueves 18.00 a 19.30

Escalada (grupo ii)
Lunes 19.30 a 21.00
Jueves 19.30 a 21.00

agitecito (4 y 5 años) 
Viernes 17.00 a 18.30

circo (grupo i)
Martes 17.30 a 19.00

circo (grupo ii)
Martes 19.30 a 21.00

acrobacia (desde 11 años)
Jueves 18.00 a 21.00

acrobacia aérea (6 a 12 años)
Miércoles 17.30 a 19.00

acrobacia aérea (desde 13 años)
Miércoles 19.30 a 21.00

técnicas de danza clásica
(6 a 12 años)
Martes 18.30 a 19.30
Jueves 18.30 a 19.30

técnica de danza clásica
(desde 13 años)
Martes 20.00 a 21.00
Jueves 20.00 a 21.00

murga (desde 11 años)
Martes 19.00 a 21.00

comedia musical (sin límite de edad)
Sábado 15.00 a 18.00

teatro (6 a 11 años)
Jueves 17.30 a 18.45

teatro (desde 12 años)
Jueves 19.00 a 20.45

danza aérea (desde 15 años)
Viernes 18.00 a 20.00

Elongación (sin límite de edad)
Viernes 20.00 a 21.00

yoga
Miércoles 14.00 a 15.00
Viernes 14.00 a 15.00

Guitarra (grupo i)
Jueves 17.00 a 17.40

Guitarra (grupo ii)
Jueves 17.40 a 18.20

Guitarra (grupo iii)
Jueves 18.20 a 19.00

ukelele (desde 11 años)
Viernes 17.00 a 18.00

bajo - Guitarra eléctrica - 
Guitarra avanzados
Viernes 18.00 a 19.30

percusión (desde 11 años)
Viernes 17.30 a 19.00

teclado (desde 11 años grupo i)
Viernes 17.30 a 18.30

teclado (desde 11 años grupo ii)
Viernes 18.30 a 19.30

Ensamble musical 
Viernes 19.30 a 21.00

canto (7 a 11 años)
Miércoles 18.00 a 19.00

canto (12 a 19 años)
Miércoles 19.00 a 20.00

canto (desde 20 años)
Miércoles 20.00 a 21.00

canto colectivo (desde 15 años)
Sábado 16.30 a 18.00

banda elástica - iniciación musical
(7 a 10 años)
Sábado 15.00 a 16.15

youtubers (desde 11 años)
Martes 17.30 a 19.00

Hilos con colores (sin límite de edad)
Martes 17.30 a 19.30

arte urbano (6 a 11 años)
Lunes 17.30 a 19.00

arte urbano (desde 12 años)
Lunes 19.30 a 21.00

diseño y vestuario (desde 13 años)
Jueves 17.30 a 19.30

circo • TEATro • TELA • cANTo
DANZA • GUiTArrA • AcroBAciA
AGiTEciTo • TrAPEcio • TEcLADo
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Centro de 
atención 
al contribuyente

Ahora es mas fáá cil hacer tus trámites

recaudaciones@lacosta.gob.ar   /   consultadeuda@lacosta.gob.ar

(02246) 
43 3003/3036/3025/3028/3071

Siempre podés contar con nuestros operadores

• Gestión de tu recibo digital
• Planes de pago
• Consulta de deudas
• Cambio de domicilio de recepción de recibos
• Cambio de titularidad del inmueble
• Adhesión al débito automático
• Adhesión al recibo electrónico

Tasa de serViCios GeneraLes
Tasas Comerciales, Tasas de Cementerio, Tasas de Patentes
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servicios de salud

El sistema sanitario municipal tiene servicios de atención
y promoción de la salud en cada localidad. Con tres Hospitales, 
Centro de Diagnóstico, Centros Comunitarios y Unidades Sanitarias, 
y programas de prevención que recorren barrios y escuelas.

El nuevo hospital de Santa Teresita suma dos nuevos quirófanos y sala de partos, servicios de tomografía, 
mamografía y sectores específicos para oncología, kinesiología y rehabilitación. Y veintidos consultorios 
externos para especialidades médicas.

En Mar de Ajó, la nueva ala de internación cuenta con 17 habitaciones con 42 nuevas camas, sector de enfer-
mería y salón de usos múltiples. Y ya se proyecta la remodelación del ala original y la construcción de nuevos 
sectores de ginecología y obstetricia, terapia intensiva y quirófanos.

La red de salud de La Costa cuenta con 

304 profesionales y brinda más de 300 

servicios y especialidades en sus tres 

hospitales y centros barriales.

nuevos servicios
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Hospital santa teresita
avenida 41 y 16 | 107 / 02246 42 0381/ 0119/ 0368/ 53 4000/4001

asistEntE social
lunes a viernes 8.30 a 12.30

clínica médica
lunes 8.00 Carmona*
 10.00 Jesen *
martes 8.00 Carmona*
 10.00 Maggi*
 17.00 Coronel(20 t.)
miércoles 8.00 Riverol*
 10.00 Jessen (10 t.)
 10.00 Maggi*
jueves 8.00 Riverol*
 9.30 Acosta (12 t.)
 10.00 Jessen*
viernes 8.00 Riverol*
 8.00 Carmona*
* A demanda

cardioloGía
martes 11.30 Colman
jueves 11.30 Colman
 14.00 Carmona

ciruGía
lunes 8.00 Raimondi
martes 8.00 Rodríguez
miércoles 8.00 Raimondi
jueves 8.00 Raimondi

dErmatoloGía
jueves 8.30 Troisi

diabEtoloGía
lunes 8.00 Mira
martes 8.00 Mira

EcodopplEr
Arterial y venoso - VP
martes 8.00 Peleteiro
Cardíaco
miércoles 8.00 Rodríguez

EcoGraFía
lunes 14.00 Gianatiempo
 15.00 Martín
Según turnos  Rosieri
martes 8.00 Martín
 14.00 Gianatiempo
miércoles 8.00 Martín
jueves 8.00 Martín

ElEctrocardioGrama
lunes 8.00
martes 10.00
jueves 10.00

ElEctroEncEFaloGrama
viernes 8.00 Bertolotti

ErGomEtría
jueves 8.00 Rodríguez

Estimulación tEmprana
lunes 13.00 Godoy
miércoles 13.00 Godoy

FlEboloGía
jueves 14.30 Stefano

GastroEntEroloGía
lunes 18.00 Molinari
Cada 15 días

GinEcoloGía
lunes 7.30 Wasserman
martes 7.30 Wasserman
 14.00 Riverol
miércoles 14.00 Riverol
jueves 7.30 Wasserman
 17.00 Wasserman
viernes 13.00 Riverol

HEmatoloGía
jueves 7.00 De Rosas
viernes 7.00 De Rosas

HoltEr
martes 9.00 
jueves 9.00 

inFEctoloGía
lunes 11.30 Carrizo

KinEsioloGía
lunes 8.00 Ramos
 11.00 Peralta
martes 14.00 Peralta
miércoles 8.00 Ramos
 14.00 Peralta
viernes 8.00 Ramos

laboratorio
lunes a viernes 10.30 a 12.00 
Entrega de turnos

mamoGraFía
lunes 12.00
miércoles 12.00

nEFroloGía
martes 11.00 Priori

nEurociruGía
martes 10.00 Carril

nEuroloGía
miércoles 9.30 Pérez Bodria
Infantil
jueves 10.30 Demarchi

nutrición
martes 9.00 Melones
miércoles 9.00 Crippa
viernes 9.00 Melones

obstEtricia
lunes 9.00 Castro
miércoles 8.00 Ferrito
jueves 10.00 Franco
viernes 9.00 Fontana
Cultivos de Flujo
martes 10.00 Franco
Monitoreo
martes 11.00 Ferrito
miércoles 13.00 Ferrito
sábado 10.00 Montenegro

odontoloGía
lun a vie 9.00 Guerrero
Infantil
lun a vie 14.00 Pace

oFtalmoloGía
lunes 8.00 Rosetto
martes 10.00 Baba*
 16.00 Baba

cardioloGía
lunes 8.00 Peleteiro
martes 14.30 Encinas
viernes 8.00 Peleteiro

ciruGía
lunes 17.00 Del Campo
miércoles 10.00 Zamora
sábados 11.00 Marmanillo

clínica médica
lunes 8.00 Urrutia
martes 8.00 Quarto
miércoles 8.00 Urrutia
 9.00 Santellana
 16.00 Ramos
 14.00 Santellana
jueves 9.30 Mendez
viernes 13.30 Caucia

clínica nutrición
jueves 10.00 Ramírez

diabEtoloGía
martes 7.30 Laurenza
miércoles 12.00 Laurenza

EcoGraFía
lunes 8.30 Gianatiempo
jueves 13.00 Marmanillo
viernes 8.00 Marmanillo
 13.00 Marmanillo
sábado 8.00 Marmanillo

ElEctrocardioGrama
lunes 6.30 (con turno)
martes  6.30 (con turno)
jueves 6.30 (con turno)

EndocrinoloGía
lunes 16.00 Cáceres

Estimulación tEmprana
lunes 8.30 Galván
miércoles 8.00 Galván
viernes 8.00 Galván

FlEboloGía
lunes 17.00 Del Campo
viernes 14.00 Distéfano

FonoaudioloGía
miércoles 8.30 Ferrer
Audiometría
martes 8.30 Ferrer
OEA
Miércoles cada 15 días

GastroEntEroloGía
lunes 12.30 Molinari
viernes 12.30 Molinari

GinEcoloGía
martes 13.00 Spacavento

miércoles 13.00 Spacavento
 13.30 Borghetti

HEmotErapia
lunes 8.00
miércoles 8.00
viernes 8.00

inFEctoloGía
lunes 15.00 Carrizo
sábado 13.00 Solari
Cada 15 días

KinEsioloGía
lunes 15.00 Peralta
martes 10.00 Peralta
miércoles 10.00 Peralta
 14.00 González
jueves 8.00 González 
 10.00 Peralta
viernes 10.00 Peralta
 14.00 González

mamoGraFía
lunes, martes y miércoles 9.30 

nEFroloGía
miércoles 11.00 Priori

nEumonoloGía
martes (intern.) Albert
viernes  (intern.) Albert

nEuroloGía
lunes 14.00 Pérez Bodria
viernes 9.30 Pérez Bodria

nutrición
jueves 10.00 Ramírez
viernes 9.30 Castelli

obstEtricia
lunes 9.00 Canosa
miércoles 9.00 Canosa
jueves 13.00 Camargo
viernes 15.00 Canosa

cultivos dE Flujo
martes 9.00 Canosa

odontoloGía
lunes 8.30 Lanz
 13.30 Berducci
martes 8.30 Bagnarelli
miércoles 8.30 Lanz
 13.30 Bagnarelli
viernes 13.30 Bagnarelli
oncoloGía
lunes 13.30 Buono
Cada 15 días

otorrinolarinGoloGía
martes 9.30 Bertoni

Hospital san clemente
av. san martín 505 | 107 / 02252 42 1132/ 2303

papanicolau
mar y mié 13.00 Spacavento

pEdiatría
lunes 8.00 Salas
martes 8.30 Cachagua
miércoles 8.00 Salas
jueves 8.30 Cachagua
viernes 8.00 Salas

psicoloGía
lunes 8.30 Soba
 8.30 Waters
 9.00 Roldán
 13.00 Galuzzo
 14.00 Noriega
martes 9.00 Roldán
 14.00 Noriega
 15.00 Jorge
miércoles 8.30 Soba
 8.30 Waters
 8.30 Noriega
jueves 8.30 Noriega
 14.30 Jorge
viernes 8.00 Jorge
 8.30 Soba
 8.30 Waters
 13.00 Galuzzo

psicopEdaGoGía
lunes 8.00 Nogueira
 12.30 Rojas
 17.00 Nogueira
martes 8.00 Nogueira
 12.30 Rojas
miércoles 12.30 Rojas
jueves 8.00 Nogueira
 12.30 Rojas
viernes 12.30 Rojas

psiQuiatría
lunes 8.30 Udeschini
miércoles 8.30 Udeschini
viernes  8.30 Santillán

rEumatoloGía
martes 11.00 Avendaño
Primer martes de cada mes

tomoGraFía
martes 9.30
miércoles 10.00
viernes 15.00

traumatoloGía
lunes 11.30 Llovet
miércoles 14.30 Pereiro
viernes 8.30 Llovet 

uroloGía
martes 12.00 Soltés

vacunación
lunes a viernes de 8 a 13.30

miércoles 8.00 Rosetto
 10.00 Baba*
jueves 10.00 Baba
viernes 8.00 Rosetto
* Pacientes de San Clemente

oncoloGía
lunes 10.30 Buono
viernes 8.00 Fernández*
sábado 8.00 Fernández
* Cada 15 días

otorrinolarinGoloGía
martes 10.30 Salomon
jueves 13.00 Rutta
Cada 15 días

papanicolau y 
colposcopía
martes 10.00 Franco

pEdiatría
lunes 8.30 Castro
 14.00 Giménez
martes 8.30 Castro
 14.00 Giménez
miércoles 8.30 Castro
 10.00 Corti
 14.00 Giménez
 16.00 Muñoz
jueves 8.00 Muñoz
viernes 8.30 Castro
 14.00 Giménez
 14.00 Corti

Guardia médica niños
lunes a domingo las 24 horas

psicoloGía
lunes 13.30 Calvo
martes 13.30 Calvo
miércoles 13.30 Calvo

psiQuiatría
viernes 14.00 Gómez 

radioloGía
lunes a viernes 8.00 a 13.00

rEumatoloGía
viernes 14.00 Avendaño

tErapia ocupacional
viernes 10.00 Gigante

tomoGraFía
lunes a viernes 9.00 a 11.30

traumatoloGía
lunes 16.00 Silvestri
martes 9.00 Díaz
 16.00 Silvestri
miércoles 16.00 Silvestri
jueves 8.00 Duelia
 16.00 Silvestri
viernes 16.00 Silvestri

uroloGía
lunes 15.00 Soltés

vacunación
lunes a viernes de 14 a 19

Los horarios de atención pueden ser modificados por los 
centros de salud durante la vigencia de este catálogo
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Hospital mar de ajó
avenida libertador 1780 | 107 / 02257 42 0159/ 2307

ciruGía
martes 9.30 (curaciones)
miércoles 17.00 García
jueves 9.30 (curaciones)
viernes 10.00 Alvarado

clínica médica
lunes 15.00 Lucero 
martes 11.00 Roa
 14.00 Lucero
 18.00 Clemares
miércoles 15.00 Lucero
 18.00 Clemares
jueves 8.00 Montoya
 11.00 Roa

dErmatoloGía
jueves 15.00 Troisi

diabEtoloGía
lunes 8.00 Smiriglia
martes 8.00 Smiriglia
 10.00 Grangeat
miércoles 8.00 Smiriglia
jueves 8.00 Smiriglia
 10.00 Grangeat

FlEboloGía
miércoles 14.00 Stefano

FonoaudioloGía
Audiometría
martes 12.00 Celano
OEA
lunes 14.00 Ferrer

GastroEntEroloGía
martes 11.00 Souto
jueves 11.00 Souto

inFEctoloGía
lunes 8.00 Novarese
miércoles 8.00 Novarese
 9.00 Boschi
sábado 9.00 Solari*
* Cada 15 días

KinEsioloGía
lun a vie 10.00 Storino
lun a vie 14.00 Mercado
martes 8.00 Pasi
miércoles 8.00 Pasi 

laboratorio
lun a vie 7.00 (turnos 10.30)

nEFroloGía
martes 9.00 Priori

nEurociruGía
lunes 9.30 Palacios

nutrición
martes 16.00 Denes
jueves 11.00 Alonso

odontoloGía
lunes 8.30 Herrera
 12.00 Schneider
martes 8.30 Pivano
 12.00 Schneider
miércoles 8.00 Egert 
 12.00 Schneider
jueves 8.30 Pivano
 12.00 Schneider
viernes 8.30 Pivano
 12.00 Schneider

otorrinolarinGoloGía
martes 9.00 Ruta
miércoles 13.00 Ruta

centro de diagnóstico
mar de ajó: la marejada y los andes | 107 / 02257 42 4627/ 4073

biopsias prostÁticas 
y mamarias
viernes 10.00 Malbran
3er Viernes de cada mes

cardioloGía
lunes 7.30 Vacaliuk
martes   7.30 Vacaliuk
 18.00 Encina
miércoles 10.00 Monzón
Infantil
viernes 10.00 Feldman
3er viernes de cada mes
viernes 10.00 Iatzki
1º y 4º viernes de cada mes

clínica dE HEridas
lunes 9.00 Batalla
martes 9.00
miércoles 9.00 Batalla
jueves 7.00

colon por EnEma
sábado 10.00

consultorio 
pEriFérico vascular
lunes 9.00 Mengarelli

EcodopplEr
Arterial y venoso - MI - MS
lunes 12.00 Mengarelli
VC - MI - MS  
lunes 9.30 Garde
lunes 17.00 Garde
Cardíaco - ecocardiograma
miércoles 8.00 Peleteiro
Fetal
martes 9.00 Norry
jueves 9.00 Norry
Ecodoppler y ecocardiograma infantil
viernes 16.00 Iatzky

EcoGraFía
lunes 14.00 Garde
miércoles 10.00 García
jueves 10.00 García
viernes 10.00 Malbran
 14.00 Malbran*
*3er viernes de cada mes 

Ecografía obstétrica y ginecológica
lunes 9.00 Norry

ElEctrocardioGrama
lun, mar, vie 9.00 a 13.30

EndocrinoloGía 
adultos
miércoles 10.00 Cataldo

ErGomEtría
jueves 7.30 Vacaliuk
viernes 7.30 Vacaliuk

GastroEntEroloGía
lunes 10.00 Molinari
viernes 15.30 Molinari

GinEcoloGía
lunes 10.00 Cruz
martes 8.30 Luques
Miércoles 10.00 Cruz
Gineco-Patología
martes 10.00 Mettler

HoltEr
lunes 8.00
martes 9.00
miércoles 9.00
jueves 9.00

mamoGraFía
lunes 8.00 Fariña
 14.00 Fariña
martes 8.00 Fariña
 14.00 Fariña
miércoles 8.00 Frizzera

nEumonoloGía
Adultos e infantil
lunes 8.30 Albert
martes 8.30 Albert
Adultos
viernes 17.40 Albert
Infantil
lunes 7.30 Albert
martes 7.30 Albert
viernes 17.00 Albert
  

nEuroloGía
lunes 13.00 Ciancio
jueves 10.00 Prioletta
Adultos
miércoles 8.00 Ciancio

obstEtricia 
Cultivos de flujo y sbh
miércoles 14.30 Persia
Curso pre parto
miércoles 14.00 Persia
Embarazo de alto riesgo
miércoles 14.30 Galarraga

monitorEo FEtal
miércoles 12.00 Persia

oFtalmoloGía
lunes 8.30 Blanco
 15.00 Pait
martes 8.30 Blanco
martes 15.00 Pait
jueves 7.30 Blanco

papanicolau y 
colposcopía
lunes 10.00 Persia

post opEratorio
miércoles 10.00 Mettler

procEdimiEntos 
QuirúrGicos
viernes 9.00 Batalla

radioloGía
lunes a viernes 7.00

tomoGraFía aXial 
computarizada
lunes a viernes 10.00

urEtrocistoGraFías 
uroGrama
sábado 10.00 Morales

uroloGía
jueves 10.00 Qualina

pEdiatría
martes 8.00 Pacheco
miércoles 8.30 Quiroga
viernes 8.00 Maldini

psicoloGía
lunes 10.00 Pugliese
martes 8.30 Carrera
 10.00 Pugliese
 13.30 Carrera
miércoles 8.00 Sarrichio
 8.30 Tedesco
 13.00 Goggia
jueves 8.00 Sarrichio
viernes 14.30 Tedesco

psiQuiatría
lunes 11.00 Roldán
 14.30 Roldán
martes 10.00 Roldán
jueves 14.30 Marcon
viernes 10.30 Marcon

tErapia ocupacional
lunes 8.00 Barrios
miércoles 14.00 Barrios

traumatoloGía
lunes 11.30 Palumbo
martes 13.00 Gronda
miércoles 10.30 Duarte

uroloGía
martes 15.00 Soltés
viernes 14.00 Duro*
* Cada 15 días

vacunación
lunes a viernes 8.00 a 14.00

consultar horario de entrega de turnos en cada centro de salud
Hospital san clemente 02252 42 1132/ 2303 
Hospital mar de ajó 02257 42 0159/ 2307
centro de diagnóstico 02257 42 4627/ 4073
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Los horarios de atención pueden ser 
modificados por los centros de salud 
durante la vigencia de este catálogo

unidad sanitaria las toninas
calle 36 e/7 y 9 | 02246 43 1807

asistEntE social
lu, mi y vi de 9 a 14

clínica médica
lunes 8.30 Barengols
 13.30 Manzanares
martes 8.30 Barengols
 13.30 Manzanares
miércoles 8.30 Barengols
 13.30 Barengols
jueves 8.30 Barengols
 13.30 Manzanares
 12.00 Raimondi
viernes 8.30 Barengols
AUH 
lunes 17.00
martes 7.30
jueves 7.30

GinEcoloGía
lunes 9.00 Spacavento
viernes 9.00 Spacavento

nutrición
viernes 12.30

obstEtricia
martes 13.30 Persia
viernes 13.30 Persia

odontoloGía
lunes 7.30 Vallejos
miércoles 7.30 Vallejos
viernes 7.30 Vallejos

odontopEdiatría
lunes 15.30 Passo

pEdiatría
lunes 9.00 Giménez
martes 10.30 Castro
miércoles 10.30 Castro

psicoloGía
lunes 15.00 Jorge
jueves 9.00 Soba
Con turno programado

radioloGía
lun a vie de 8 a 12

vacunación
lu, mi, ju y vi de 8 a 12

EnFErmEría todos los días las 24 Horas
ambulancia todos los días las 24 Horas

solicitar turnos en:

02246 43 1807

unidad sanitaria mar del tuyú
calle 74 y 1 | 02246 43 4555

asistEntE social
lunes a viernes de 9 a 13.30

clínica médica
martes 10.00 Mira
miércoles 10.00 Mira
jueves 10.00 Tisera
viernes 10.00 Fretes
Generalista
lun a vie 8.00 Cali
AUH
sábado 9.00 Cali

Estimulación tEmprana
viernes 13.00 Godoy

GinEcoloGía
lunes 8.30 Wassermann

mEdicina laboral
lunes 10.30 Pourtale
martes 10.30 Pourtale
miércoles 8.30 Pomilio
jueves 10.30 Pourtale
viernes 10.30 Pourtale

nutrición
lunes 12.30 Crippa

obstEtricia
lunes 8.00 Franco

odontoloGía
Niños y adultos
lunes a viernes de 9 a 13

pEdiatría
lunes 13.00 Giménez
miércoles 13.00 Muñoz
jueves 9.00 Aramayo
viernes 9.30 Castro
AUH
lunes 9.30 Castro

psicoloGía
lunes 12.00 Mellino
martes 9.30 Florio
 17.00 Mellino

radioloGía
lunes a viernes de 8 a 13

vacunación
lunes a viernes de 14 a 19

EnFErmEría todos los días las 24 Horas
ambulancia todos los días las 24 Horas

consultar horarios para entrega de turnos:

02246 43 4555

centro comunitario El tala
san clemente: talas del tuyú y avenida Xv | 02246 15 50 6248

asistEntE social
lunes a viernes de 9 a 13.30

mEdicina GEnEral
lun a jue 10.00 Costas

clínica médica - 
control auH
miércoles 10.00 González Mui
viernes 10.00 González Mui

EnFErmEría
lunes a viernes de 8.30 a 13

Estimulación tEmprana
viernes 9.00

obstEtricia
viernes 9.00 Canosa

pEdiatría
lunes 11.00 Salas
martes 11.00 Salas

consultar horarios para entrega de turnos:

02246 15 50 6248

centro comunitario barrio las Quintas
santa teresita: 16 e/41 y 42 | 02246 42 1989

servicio de salud mental
(De junio a agosto en Hospital
de Santa Teresita)

psicoloGía
lunes a viernes 9.00

psicopEdaGoGía
martes 8.30 Siri
miércoles 8.30 Siri

psiQuiatría
Con turnos programados
lunes 8.00 Gómez
martes 8.00 Santillán

 8.30 Terpai
miércoles 8.00 Gómez
 8.00 Santillán
jueves 8.00 Santillán
 8.30 Terpai
 8.30 Guerrero*
viernes 8.00 Gómez
 8.00 Guerrero*
*Cada 15 días

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 13.30

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 13.30

consultar horarios para entrega de turnos:

02246 42 1989

centro comunitario aguas verdes
destructor san juan 535 | 02257 46 2613

asistEntE social
jueves de 8.00 a 14.00

clínica médica 
miércoles 9.00 Ciles 
viernes 9.00 Ciles

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

pEdiatría
jueves 8.00 Pereira

psicoloGía
jueves 9.00

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 46 2613

clínica médica 
lunes 14.00 Silva Diniz
miércoles 14.00 Silva Diniz
jueves 9.00 Silva Diniz

mEdicina laboral
miércoles 9.00 Ruta
viernes 9.00 Silva Diniz

unidad sanitaria lucila del mar
mendoza 5130 | 02257 46 2305

EnFErmEría
lunes a viernes de 8.30 a 15.30

pEdiatría - auH
miércoles 9.00 Pereira
jueves 9.00 Pereira

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 46 2305

cEntro dE atEnción intEGral para 
pErsonas con discapacidad
Rehabilitación y habilitación de niños y jóvenes hasta los 17 años
admisión: lunes a viernes 8.00 a 16.00

centro integrador comunitario (cic)
las toninas: avenida 26 esquina 29 n° 1570 | 02246 43 2279

Kinesiología,
Terapia ocupacional,
Estimulación temprana,
Estimulación neuro-cognitiva,
Psicopedagogía,
Psicología,
Psicomotricidad,

Fonoaudiología,
Trabajo social,
Neuropediatría,
Psiquiatría infanto-juvenil,
Evaluaciones neuropsicológicas,
Traumatología
Medicina deportiva

consultar horarios para entrega de turnos:

02246 43 2279

centro comunitario barrio parque Golf
santa teresita: 124 y 103 | 02246 42 2815

audiomEtría
miércoles 14.00 Ferrer
Cada 15 días. Turnos anticipados

asistEntE social
lunes a viernes 9.00

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 20

FonoaudioloGía
viernes 9.00 Ferrer

GinEcoloGía
lunes 10.30 Gándara

mEdicina GEnEral
jueves 8.30 Vázquez
 13.30 Vázquez

Niños
lunes 8.00 Vázquez
 13.30 Vázquez
martes  13.30 Vázquez
miércoles 13.30 Vázquez

nutrición
lunes 9.00 Nonis - Szer
miércoles 9.00 Nonis - Szer
jueves 9.00 Nonis - Szer

obstEtricia
Curso Pre parto
miércoles 9.00 Franco
Control
miércoles 11.00 Franco

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 20

consultar horarios para entrega de turnos:

02246 42 2815

centro comunitario barrio san martín
san clemente: 10 e/ 37 y 38 | 02252 42 1558

asistEntE social
martes a viernes de 9 a 14

clínica médica
miércoles 7.00 Altamirano
jueves 8.00 Altamirano

EnFErmEría
lunes a viernes de 7 a 15

Estimulación tEmprana
miércoles 12.30 Ruiz Díaz

pEdiatría
mar y jue 9.00 Salas
AUH 
miércoles 10.00 Salas
viernes 10.00 Salas

obstEtricia
lunes 8.00 Canosa

consultar horarios para entrega de turnos:

02252 42 1558

centro comunitario juan XXiii
san clemente: 10 y av. i | 02252 42 2525

asistEntE social
martes y jueves de 9 a 13

clínica médica 
obstEtricia 
pEdiatría
lunes 7.00 Altamirano
martes 7.00 Altamirano

c.p.a. 
(prEvEnción dE adiccionEs)
lunes 10.00
martes 9.00
miércoles 9.00
viernes 9.00

EnFErmEría
lunes a viernes de 7 a 15

Estimulación tEmprana
lunes 12.30 
martes 12.30

GinEcoloGía
jueves 12.00 Gándara

psicoloGía
lunes 8.30 Noriega

psicopEdaGoGía
martes 8.30 Soba
miércoles 8.30 Soba

rEmEdiar
lunes a viernes de 7 a 15

consultar horarios para entrega de turnos:

02252 42 2525
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centro comunitario san bernardo
Falkner y jujuy | 02257 46 4419

asistEntE social
lunes a viernes de 8.30 a 14

clínica médica
lun y mie 9.00 Rojo

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 13.30

Estimulación tEmprana
viernes 13.00

FonoaudioloGía
miércoles 13.00 D’Amicis

mEdicina GEnEral
martes 13.00 Melchionna
AUH
jueves 13.00 Melchionna
viernes 13.00 Melchionna 

nutrición
miércoles 10.00 Misson

obstEtricia
jueves 8.30 Halier
viernes 8.30 Halier

pEdiatría
lunes 9.00 Pereira
jueves 13.00 Pereira*
AUH
martes 13.00 Pereira
*Control niño sano

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 15

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 46 4419

centro comunitario Eva perón
mar de ajó, cramer y pueyrredón | 02257 60 4673

asistEntE social
lunes a viernes de 9 a 14

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

clínica médica - auH
jueves 8.00 Gaselli

Estimulación tEmprana
lunes 8.00 Mellino
viernes 8.00 Mellino

FonoaudioloGía
martes 11.00 D’Amicis

mEdicina GEnEral

lunes 8.00 Flores
martes 8.00 Flores

obstEtricia
martes 8.00 Halier

pEdiatría
miércoles 10.30 Coria

psicoloGía
jueves 11.00 Tedesco

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 16

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 60 4673

centro de atención barrio rocco
Francisco de las carreras 1283 | 02257 15 55 3752

clínica médica
lun a vie 9.00 Valdez

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

obstEtricia
viernes 10.00 Persia

psicoloGía
jueves 9.30 Tedesco

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 14

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 15 55 3752

centro comunitario villa clelia
Güiraldes e/blanco Encalada y montevideo | 02257 60 4674

asistEntE social
lunes a viernes de 8.30 a 14.30

clínica médica - auH
lunes 8.00 Gaseli
miércoles 8.00  Gaseli

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

Estimulación tEmprana
lunes 13.00 Mellino
viernes 8.00 Mellino

FonoaudioloGía
jueves 12.00 D’Amicis

nutrición
jueves 10.00 Misson

obstEtricia
martes 8.00 Ferrito

pEdiatría
lunes 8.00 Paniagua

rEmEdiar
lunes a viernesde 8 a 16

vacunación 
(Firma librEtas auH)
lunes a las 9.30

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 60 4674

centro comunitario nueva atlantis
olmos y roldán | 02257 15 63 8689

asistEntE social
lunes a viernes de 8.30 a 14.30

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 14

mEdicina GEnEral
miércoles 8.00 Flores
jueves 8.00 Flores

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 15 63 8689

centro comunitario mar de ajó norte
santiago del Estero y sarmiento | 02257 60 4676

asistEntE social
lunes a viernes de 8.30 a 14.30

clínica médica
lu, mi, ju y vi  8.00  Musso

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

Estimulación tEmprana
lunes de 12 a 16

nutrición
martes 9.00 Mison

obstEtricia
miércoles 10.00 Persia
jueves 13.00 Persia

odontoloGía
jueves 8.00 Herrera
pacientes del hospital
lunes 8.00 Herrera

miércoles 8.00 Herrera
viernes 8.00 Herrera

odontopEdiatría
martes 8.00 Herrera

pEdiatría - auH
martes 8.00 Pereira
jueves 8.00 Paniagua
viernes 8.00 Paniagua

psicopEdaGoGía
lunes 12.00   Marascio
miércoles 12.00   Marascio
viernes 12.00   Marascio

rEmEdiar
lunes a viernes de 8 a 14

vacunatorio amiGablE
lunes a viernes de 8 a 14

vacunación auH
viernes 9.00

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 60 4676

centro comunitario costa azul
catamarca y moreno | 02257 46 2635

asistEntE social
lunes a viernes de 9 a 14

clínica médica
martes 9.00 Clemares
 9.00 Pomilio
miércoles 9.00 Clemares
 11.00 Pomilio
jueves 12.30 Pomilio
viernes 9.00 Pomilio

EnFErmEría
lunes a viernes de 8 a 16

FonoaudioloGía
miércoles 12.00 D’Amicis

obstEtricia
lunes 12.00 

pEdiatría 
lunes 8.00 Melchionna
viernes 8.00 Melchionna

psicoloGía
martes 9.00 Dubourg

consultar horarios para entrega de turnos:

02257 46 2635

EMERGENCIAS
107

DEFENSA CIVIL
103

BOMBEROS
100

Teléfonos útiles
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Hospital municipal 
veterinario
Esterilizaciones quirúrgicas. Son gratuitas y se 
realizan en todas las localidades. Están dirigidas a 
caninos de ambos sexos de más de 5 meses y tienen 
prioridad los animales callejeros. El animal debe te-
ner un ayuno de 12 horas, cumplido un mes del final 
del celo o el último parto y se debe concurrir con una 
manta o sabana para trasladar al animal dormido 
una vez que concluya la cirugía. Los cronogramas 
de castraciones son anunciados a través de la web, 
redes sociales y medios de comunicación.   
vacunación antirrábica. Son gratuitas, en todas las 
localidades y están destinadas a perros y gatos ma-
yores de 5 meses, que no hayan recibido la vacuna 
en el último año. Las campañas de vacunación son 

Zoonosis
Acciones para prevenir la aparición de casos humanos de 
enfermedades zoonóticas. Campañas de promoción de la 
salud y tenencia responsable de los animales.

prevención de enfermedades
Controles permanentes, en especial sobre la carne 
faenada a campo. En todas las carnicerías y depósi-
tos del partido de La Costa para evitar la aparición de 
mataderos clandestinos. El área trabaja en la preven-
ción y control de las enfermedades transmitidas por 
Alimentos, como brucelosis, triquinosis, tuberculosis 
bovina, salmonella o síndrome urémico hemolítico.

libreta sanitaria
Es un documento que deben tener las personas que 
trabajen en la manipulación de alimentos (fabrica-
ción, expendio o reparto). Es de carácter obligatorio 
y de renovación anual.
Para obtenerla son requisitos haber realizado el curso 
de manipulación de alimentos, un examen médico 

anunciadas con anticipación a través de la web, 
redes sociales y medios.
atención primaria. En el Hospital Veterinario tam-
bién se brinda atención de la salud animal, en días 
y horarios específicos, como parte de los servicios 
que el móvil municipal brinda en su recorrido por el 
partido de La Costa 

adopción
La Municipalidad promueve la tenencia y cuidado res-
ponsable de las mascotas y la adopción de animales. 
Los animales rescatados son castrados, desparasita-
dos y puestos en adopción por el servicio de Zoonosis. 
Además se realizan actividades como la Caninatón, 
que buscan concientizar sobre las responsabilidades 
de las personas en el cuidado de los animales.

y estudios radiográficos y biológicos. Los exámenes 
tienen un año de duración y pueden ser realizados 
en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

cursos de manipulación 
de alimentos
Son tres jornadas de curso-taller con evaluación final, 
que se realizan en distintas fechas del año. Están 
dirigidos al personal involucrado en la manipulación 
de alimentos, en restaurantes, rotiserías, panaderías, 
fiambrerías, verdulerías, carnicerías, chacinados. En 
las cursadas se tratan temas como: enfermedades 
trasmitidas por alimentos, medidas higiénico-
sanitarias básicas, concientización del riesgo en el 
manejo de materias primas, aditivos, ingredientes, 
envases y utensilios.

BromAToLoGíA
Para prevenir las enfermedades que se transmiten a través 
de los alimentos, el gobierno municipal controla la seguridad 
e higiene de los comercios y capacita a los elaboradores.

zoonosis
lunes a viernes de 8.30 a 14
0 800 999 8324 (reclamos)
Ruta Interbalnearia Km. 327, Mar del Tuyú

bromatología
lunes a viernes de 8.30 a 15.30
02246 42 1990 - bromatologia@lacosta.gob.ar 
Calle 16 e/ 34 y 35 (Terminal de micros), Santa Teresita



18 Catálogo de Servicios  •  Junio 2019



19Catálogo de Servicios  •  Junio 2019

Acompañamiento a familias en problemáticas de 
vivienda, salud, alimentación, transporte, situaciones 
de riesgo social y emprendimientos familiares.

zona nortE
centro comunitario juan XXiii
Calle 10 y Avenida I, San Clemente
centro comunitario barrio san martín
Calle 10 e/ 37 y 38, San Clemente
centro comunitario El tala
Avenida Talas del Tuyú y Avenida XV, San Clemente
Hospital municipal de san clemente - servicio 
social
Avenida San Martín 505

zona cEntro
unidad sanitaria mar del tuyú - servicio social
Calle 74 y 1
delegación municipal
Calle 14 e/49 y 50
Hospital municipal de santa teresita - servicio 
social
Avenida 41 y calle 16
unidad sanitaria las toninas - servicio social
Calle 36 e/ 7 y 9

zona sur
centro comunitario aguas verdes
Destructor San Juan 575
centro comunitario costa azul
Moreno y Catamarca
centro comunitario san bernardo
Falkner y Madariaga
centro comunitario mar de ajó norte
Santiago del Estero y Sarmiento

cómo solicitar estos programas
Para ser beneficiario de estos programas se debe realizar una entrevista con 
un trabajador o trabajadora social en cualquiera de los siguientes centros:

servicios de
atención social
atención domiciliaria
destinatarios: Personas 
en situación de vulnerabili-
dad social y que necesiten 
acompañamiento en el pro-
ceso de salud/enfermedad.
objetivo: Brindar atención 
integral a personas con distintas dificultades para 
realizar el chequeo de su salud. Son cuatro equipos 
compuestos cada uno por tres profesionales: 
Enfermero, Psicólogo y Trabajador Social, que 
realizan atención domiciliaria bio/psico/social, y 
contención en situaciones puntuales.

atención en días no hábiles
destinatarios: Personas en situación de vulnera-
bilidad social, que necesiten asistencia en días no 
hábiles y horarios no convencionales.
objetivo: Asistir a personas en situaciones de 
emergencia social los días sábados, domingos y 
feriados, las 24 horas, con un equipo interdiscipli-
nario de acompañamiento y atención inmediata. 
Brindar contención in situ, y ofrecer una actuación 
profesional que resuelva la emergencia.

tratamientos especiales
destinatarios: Ciudadanos sin cobertura so-
cial que necesiten medicamentos especiales, 
oncológicos y/o tratamientos prolongados, que 
no se encuentren contemplados en ningún pro-
grama municipal, provincial o nacional. Familias 
numerosas con jefes de familia desocupados. 
Adultos mayores sin previsión social. Personas 
con incapacidad laboral que tengan en trámite 
su pensión por discapacidad.
objetivo: Transformar situaciones de vulneración, 
mejorando las condiciones de vida de las familias 
y apuntando a la restitución de derechos.

atención social inmediata
destinatarios: Ciudadanos con algún derecho 
vulnerado en una situación puntual.
objetivo: Dar respuesta en forma inmediata y 
por única vez solucionando la urgencia (salud, 
hábitat, etc.)

medicamentos
destinatarios: Ciudadanos sin cobertura social 
y que necesiten medicamentos que no estén 
incluidos en ningún programa provincial de salud.
objetivo: Garantizar el acceso a los medicamentos 
a todos los ciudadanos.

alimentos para celíacos
destinatarios: Personas con enfermedad celíaca, 
sin cobertura social.
objetivo: Garantizar el acceso a los alimentos a 
personas celíacas, tramitando la tarjeta con la que 
se accede al programa provincial o solventando la 
compra de dichos alimentos desde el presupuesto 
municipal.

Escrituración
destinatarios: Familias que cumplan con los 
requisitos para acceder a la escrituración gratuita 
de sus viviendas, a través de la Escribanía General 
de la Provincia de Buenos Aires.
objetivo: Gestionar la escrituración gratuita, trámi-
te que demora entre seis y siete meses.

prótesis ortopédicas y 
elementos de órtesis
destinatarios: Personas sin cobertura de obra 
social que necesiten una prótesis o una órtesis.
objetivo: Otorgamiento de prótesis u órtesis a 
personas que deban ser intervenidas quirúrgica-
mente o realizar rehabilitación, previa evaluación 
del grupo familiar.

Gestión de turnos 
hospitalarios
destinatarios: Personas que necesiten atención 
en alguna especialidad o estudio específico en 
centros de salud de la Región Sanitaria VIII.
objetivo: Facilitar la obtención de turnos en 
centros de salud fuera del partido de La Costa, 
desde los servicios sociales de los tres hospitales 
municipales.

lentes para niños y adultos
destinatarios: Ciudadanos sin cobertura social 
que necesiten lentes.
objetivo: Otorgar los lentes a niños y adultos sin 
cobertura de obra social y con orden médica, 
con trámite previo ante trabajadora social en 
centros comunitarios y hospitales, en cualquier 
momento del año.

Gestión de pases 
de transporte
destinatarios: Personas con Certificado Único 
de Discapacidad (C.U.D.)

objetivo: Gestionar pase de transporte provincial 
y nacional, que permiten viajar de manera gratui-
ta por la provincia y el país, como lo establece la 
Ley de Discapacidad.

combi social
lunes, martes, miércoles y viernes a Mar del Plata
jueves a La Plata 
destinatarios: Personas que deben trasladarse 
por consultas de salud fuera del municipio de 
La Costa.
objetivo: Trasladar a los centros de salud de Mar 
del Plata, Buenos Aires y La Plata a quienes necesi-
ten realizarse estudios o consultar especialidades 
que no estén disponibles en el partido de La Costa.

plan más vida
destinatarios: Familias en condiciones de vulne-
rabilidad, mujeres embarazadas, en período de 
lactancia y niños hasta los seis años.
objetivo: Mejorar la condición nutricional y el desa-
rrollo de la población infantil mediante una tarjeta 
emitida por el Banco Provincia para la compra de 
alimentos, leche y sus derivados. Por convenio con 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el 
gobierno municipal lleva adelante las inscripciones 
con un equipo técnico que entrevista a las familias 
y supervisa el programa.

acompañamiento para 
niños y jóvenes 
destinatarios: Niños y adolescentes que atravie-
san situaciones de vulnerabilidad social.
objetivo: Acompañar a niños y adolescentes a 
través de operadores de calle, en el fortalecimiento 
de sus redes de contención social, evitando su 
institucionalización. En la actualidad el programa 
cuenta con 15 operadores de calle que acompañan 
a 52 niños y adolescentes.

centro comunitario Eva perón
Cramer y Pueyrredón, Mar de Ajó
centro comunitario villa clelia
Güiraldes y Blanco Encalada
Hospital municipal de mar de ajó
Avenida Libertador 1780
centro comunitario nueva atlantis
Roldan y Olmos

Cuenta con un equipo técnico de psicólo-
gos, trabajadores sociales y abogados y su 
función es ser el órgano ejecutor del Sistema 
de Promoción y Protección de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes  (Ley 13.298).
Trabaja en coordinación con los servicios de 
salud, educación, acción social, seguridad 
y justicia. Actúa ante casos de vulneración 
de derechos (violencia intrafamiliar, abuso, 
abandono, adicciones y otras patologías 
vinculadas a situaciones de riesgo social).
Además tiene una presencia permanente en 
el Hogar de Niños Convivencias, que cobija 
a niños hasta que culmina su situación de 
vulnerabilidad o riesgo social.

centro de atención
costanera nº 8001, Mar del Tuyú, 02246 
43 3092

Hogar municipal de niños
Es un hogar de tránsito y cobija a niños de 
toda la región hasta que culmina la situación 
de vulnerabilidad o riesgo social, según lo 
determinen los Servicios Local o Zonal de 
Promoción y Protección de los Derechos.
Funciona junto al Centro Integrador Comuni-
tario de Las Toninas.

Guardias de desarrollo social
Están destinadas a acompañar a las instituciones (Comisarias, Juzgados, Fiscalías, Hospitales, 
Instituciones Educativas, ONG’s y organizaciones de la sociedad civil) en el resguardo de las 
personas ante situaciones de vulneración de derechos (violencia, abusos, negligencia parental, 
emergencia habitacional y otras problemáticas), con abogados, psicólogos y trabajadores sociales 
de la Secretaría de Desarrollo Social. la guardia funciona los 365 días del año, las 24 horas. 
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destinatarios: personas que atraviesen por una 
situación de consumo problemático, sus familiares 
o personas de su entorno.
objetivo: restituir y fortalecer el derecho de toda 
persona a desarrollarse integral y colectivamente 
en lo social y afectivo, lo intelectual, lo lúdico, 
creativo y expresivo, en función de un proyecto 
de vida comprometido con el bien común y los 
derechos humanos. 

Prevención de adicciones

GéNEro
Asesoramiento, contención y fortalecimiento 
a las mujeres en situación de violencia.

Orientación frente a problemas de adicciones. Actividades de 
contención, recreación y capacitación, en conjunto entre Sedronar 
y la gestión municipal.

derechos humanos
Acciones y programas para garantizar la promoción y protección 
de los derechos humanos, desde el gobierno municipal.

atención psicológica 
individual
centro comunitario juan XXii
Calle 10 y Avenida I, San Clemente
Martes y viernes 9.00 a 14.00
Hospital de santa teresita
Avenida 41 y 16
Lunes, martes y miércoles 13.00 a 17.00
Oficina Dirección de Género
Calle 1 y 79, Mar del Tuyú
Lunes y miércoles 9.00 a 14.00
Martes 9.00 a 12.00
centro cultural san bernardo
San Juan e/ Avenida San Bernardo y Hernandarias
Martes y jueves 9.00 a 13:30
comisaria de la mujer
Sacconi y Chascomus, Mar de Ajó
Martes 9.00 a 14.00
centro comunitario Eva perón
Cramer y Pueyrredón
Jueves 10.00 a 15.00
centro comunitario nueva atlantis
Olmos y Roldán
Viernes 10.00 a 15.00

asesoramiento en violencia 
familiar y de género
Información sobre derechos, protección jurídica 
y recursos legales e institucionales con los que 
cuenta la parte afectada. 
centro comunitario barrio san martín
Calle 10 e/ 37 y 38, San Clemente
Martes 9.00 a 14.00
centro comunitario juan XXii
Calle 10 y Avenida I, San Clemente
Viernes 9.00 a 14.00

construyendo memoria
destinatarios: víctimas directas y familiares del 
terrorismo de Estado, público en general. 
objetivo: posibilitar la investigación y la recopila-
ción de las historias de La Costa, para construir 
una memoria local referida al terrorismo de Estado.

acompañamiento a 
centros de Estudiantes 
destinatarios: alumnos de escuelas secundarias.
objetivo: acompañar la creación y el fortaleci-
miento de los Centros de Estudiantes en escuelas 
secundarias de La Costa, que permitan la partici-
pación genuina de los jóvenes.      

teatro x la identidad 
(sede la costa)
destinatarios: público en general, alumnos de 
escuelas de La Costa
objetivo: acompañar la búsqueda de las Abuelas 
de Plaza de Mayo, a través de obras protagoni-
zadas por artistas locales, en conjunto con la 
Dirección de Inclusión Juvenil.

bibliomóvil
destinatarios: bibliotecas populares, clubes 
barriales, escuelas, centros comunitarios e ins-
tituciones.  
objetivo: acercar libros, lecturas, espacios lúdicos, 
cine debate, sobre la temática de derechos humanos.

acciones por la memoria
destinatarios: comunidad en general.
objetivo: mantener viva la memoria, buscar la 
verdad y reclamar justicia. 
Marzo: Semana por la Memoria, en conmemora-
ción del 24 de marzo de 1976
30 de Agosto: Día Internacional contra la Desapa-

centro comunitario El tala
Talas del Tuyu y Avenida XV, San Clemente
Jueves 9.00 a 14.00
Oficina Dirección de Género
Calle 1 y 79, Mar del Tuyú
Lunes a viernes 8.30 a 14.30
comisaría de la mujer
Sacconi y Chascomús, Mar de Ajó
Martes y viernes 10.00 a 14.00
Miércoles 09:30 a 14.00

Grupos de fortalecimiento
Espacio colectivo para compartir experiencias, 
apoyo y fortalecimiento para llevar adelante la vida 
diaria, ayudando a otras personas que atraviesan 
la misma situación.
centro cultural san clemente 
Miércoles 13.00
parador municipal san bernardo
Jueves 13.00
biblioteca alfonsina storni (Santa Teresita)
Jueves 14.00 a 17.00

talleres en comunidad 
y escuelas
Lugares y fechas rotativos

Oficina Dirección de Género
Guardia permanente en comunicación con la red 
de contención (comisarías, hospitales)
Asesoramiento, seguimiento de casos en los 
ámbitos de la Justicia Civil y Penal
Calle 1 y 79, Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30

rición Forzada de Personas
Septiembre: participación en jornada Mar de 
Lápices
12 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural
22 de Octubre: Día Nacional del Derecho a la 
Identidad. 
25 de Octubre: Acompañamiento al acto por Darío 
Jerez y Maratón Darío Jerez
25 de Noviembre: Día Internacional de la No Violen-
cia contra la Mujer
Diciembre: Jornadas Regionales por la  Memoria, 
la Verdad y la Justicia.
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos 
Humanos

patria Grande
destinatarios: ciudadanos extranjeros que residen 
en el partido de La Costa.
objetivo: brindar asesoramiento y orientación con 
respecto a la documentación para garantizar su 
derecho a la identidad.

asesoramiento jurídico 
en documentación
destinatarios: migrantes que necesiten regulari-
zar su documentación.
objetivo: garantizar el acceso a la información 
sobre el derecho a la identidad, en  articulación 
con la Universidad Atlántida Argentina.

violencia institucional 
y derechos humanos 
destinatarios: estudiantes de educación secun-
daria y población en general.
objetivos: Reflexionar la temática de la violencia 
institucional en las escuelas secundarias. Interve-
nir en situaciones de violencia institucional hacia 
las personas, para la remoción de los obstáculos 
que dan origen a la vulneración de derechos.

Se ofrecen actividades deportivas (Boxeo chino, 
Wushu Kung Fu, Fútbol) culturales (gimnasia 
rítmica, mandalas, macramé), recreativas (cine 
debate, transmisión de partidos de futbol, elabo-
ración de videos).

diat mar de ajó
Cramer y Pueyrredón
Lunes a viernes de 18 a 21.30

lunes
17.00 a 18.00 Merienda
18.00 a 19.30 Teatro- circo
19.30 a 20.30 Wushu Kung Fu
20.30 a 21.45 Boxeo Chino
martes
15.00 a 16.00 Danzas Integradas
17.00 a 18.00 Merienda
18.00 a 21.00 Música
19.00 a 20.00 Gimnasia Rítmica juvenil (nivel 
intermedio)
20.00 a 21.00 Gimnasia Rítmica juvenil (nivel 
avanzado)
miércoles
18.00 a 20.00 Danza Clásica
jueves
17.00 a 18.00 Merienda

diat (dispositivo integral de abordaje territorial)

Más info:
diatmardeajo@gmail.com
        Diat Encontrarte

Género
generolacosta@outlook.com

18.00 a 19.00 Gimnasia Rítmica infantil 
19.00 a 20.00 Gimnasia Rítmica Juvenil (nivel 
intermedio)
20.00 a 21.00 Gimnasia rítmica juvenil (nivel 
avanzado)
20.00 a 21.30 Arte-arte
viernes
17.00 a 18.00 Merienda
18.00 a 21.00 Percusión (Ensamble Musical)
18.00 a 19.30 Tela
19.30 a 20.30 Wushu Kung Fu
20.30 a 21.45 Boxeo Chino

Promoción de
Derechos Humanos
promocionddhhlacosta@gmail.com

02246 43 3043
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atención de la discaPacidad
y adultos mayores
Asesoramiento y gestión de beneficios para la igualdad de derechos de todos los ciudadanos 
en Seguridad Social. Atención para las personas con discapacidad y sus familias.

jubilaciones provinciales 
Asesoramiento e inicio de trámites jubilatorios 
ordinarios.

pensiones directas (provinciales)
Para la esposa/o y los hijos (menores de 18 años o 
hasta los 25 años de edad, si estudian) del benefi-
ciario (en actividad al momento del fallecimiento); 
también pueden acceder a la pensión las/los 
convivientes.

pensiones derivadas 
(provinciales)
Para la esposa/o y los hijos (menores de 18 años o 
hasta los 25 años de edad, si estudian) del beneficia-
rio (jubilado al momento del fallecimiento); también 
pueden acceder a la pensión las/los convivientes.

pensiones no contributivas 
por discapacidad (provinciales)
Para personas con una discapacidad laboral total 
y/o parcial, permanente, en estado de vulnerabilidad 
social, que se encuentran sin amparo previsional, no 
posean bienes, ingresos ni recursos que permitan 
su subsistencia y que no tienen parientes obliga-
dos legalmente a proporcionarle alimentos o que, 
teniéndolos se encuentren impedidos para hacerlo.

curatelas / apoyos
Para personas con discapacidades mentales, 
mayores de 18 años que necesiten un curador 
(representante legal). Se facilita el inicio del trámite 
y se gestiona el comienzo del proceso legal ante 
el Juzgado.

Servicios Previsionales

centro comunitario juan XXiii
San Clemente

Calle 10 y Avenida I
Miércoles de 9 a 13

centro comunitario san martín
San Clemente

Calle 10 e/ 37 y 38
Jueves de 10 a 12

centros de atención:

Centro de atención integral para 
personas con discapacidad

 f Tratamiento interdisciplinario en 
rehabilitación y habilitación de niños 
y jóvenes hasta los 17 años.

 f Prevención, detección, diagnóstico 
y tratamiento de Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).

 f Asesoramiento y acompañamiento 
a padres de niños y jóvenes con 
integraciones escolares

 f Apoyo escolar a niños y jóvenes con 
discapacidad.

 f Atención psicológica a padres de 
niños y jóvenes con discapacidad.

 f Taller para familiares de niños y 
jóvenes con discapacidad.

 f Taller para hermanos.

 f Talleres para jóvenes con 
discapacidad: Habilidades sociales 
(HHSS) – Autovalimiento

atención en: Kinesiología, Terapia ocupacional, 
Estimulación temprana, Estimulación neuro-cogni-

centro integrador comunitario (cic)
Avenida 26 N° 1570, Las Toninas

De lunes a viernes de 8 a 16
02246 43 2279 

lacostateincluye@lacosta.gob.ar
seguridadsocial@lacosta.gob.ar

centro de atención: centro comunitario El tala
San Clemente

Avenida Talas del Tuyú y Avenida XV
Lunes de 13 a 16

centro integrador comunitario
Las Toninas

Avenida 26 esquina 29
De lunes a viernes de 8 a 17

tiva, Psicopedagogía, Psicología, Psicomotricidad, 
Fonoaudiología, Trabajo social, Neuropediatría, 
Psiquiatría infanto-juvenil, Evaluaciones neurop-
sicológicas, Traumatología y medicina deportiva

CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Es el documento que facilita el acceso al sistema 
de salud, pase gratuito de transporte, eximición de 
impuestos y asignación por hijo con discapacidad.

pase de transporte provincial
Es un beneficio para personas con discapacidad 
que brinda acceso gratuito al transporte. Para 
tramitarlo se necesita fotocopia de DNI y del 
Certificado de Discapacidad.

trámite de libre estacionamiento internacional 
para personas con discapacidad
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atletismo
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Lunes, miércoles y viernes 18.00 a 19.00

mar de ajó 
Camping General Lavalle 
Lunes, miércoles y viernes 15.30 (+10 años)
Martes y jueves 17.00

patín artístico
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Martes y jueves 17.30 a 20.00

santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Martes y jueves de 16.00 a 18.00
Viernes 18.00 a 19.00

aguas verdes
Polideportivo Malvinas Argentinas, Destr. San Juan 
e/ Balizador Ushuaia y Crucero 9 de Julio
Lunes y miércoles 17.30 a 18.30

san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Lunes y miércoles 16.00 a 17.00
Viernes 17.00 a 18.00

mar de ajó
Polideportivo Mar de Ajó Norte
Mitre e/ Entre Ríos y Santa Fé
Lunes 18.00 a 21.30
Miércoles 19.30 a 21.30
Viernes 18.30 a 21.30

vóley 
san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Martes y jueves 17.30 a 19.00 (Mini)
Viernes 16.00 a 17.00 (Mini)

mar de ajó 
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Lunes, miércoles y viernes 17.00 a 21.30
Miércoles y viernes 16.00 a 17.00 (Mini)

Handball
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Lunes y miércoles de 16.00 a 18.30

escuelas municiPales de dePorte

santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 (Infantiles 
8-10 años) y 18.30 a 19.30 (Menores Cadetes 
11-16 años)

san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Lunes y miércoles 18.30 a 19.30

mar de ajó 
Polideportivo Mar de Ajó Norte, Mitre y Entre Ríos
Martes y miércoles de 17.30 a 21.00
Jueves de 17.30 a 21.30

Club Social y Deportivo Mar de Ajó, Lebensohn 253
Martes y jueves de 16.00 a 17.30

Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Lunes y miércoles 15.00 a 16.30 (Mini, 8 a 10 años)

basquet
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Martes y jueves 18.00 a 21.00

mar del tuyú
Escuela Secundaria N° 13, Calle 76 N° 490
Martes y jueves 17.30 a 19.30

Fútbol
santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Martes y jueves 18.00 a 19.30

san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Martes y jueves 16.00 a 17.30

mar de ajó norte
Polideportivo, Mitre e/ Entre Ríos y Santa Fé
Lunes y viernes de 17.00 a 18.30

Gimnasia
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Martes y jueves de 18.30 a 19.30 y 19.30 a 20.30

santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Lunes y miércoles 9.30 a 10.50 (adultos)

mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Lunes y miércoles 14.00 a 15.15 (adultos)

aeróbica
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Lunes y miércoles de 14.30 a 15.30 (adultos)
Lunes y miércoles 18.00 a 19.00 y 19.00 a 20.00

santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 (infantil)

san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Miércoles 17.30 a 19.00

taekwondo
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Martes y jueves 15.30 a 17.00

santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Martes y jueves 18.00 a 19.00

mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Martes y jueves 18.00 a 19.00

Karate 
mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Lunes y miércoles 18.00 a 20.00

skate
santa teresita
Skatepark Santa Teresita
Costanera entre 37 y 38
Martes 15.00 a 16.30 y jueves 10.00 a 11.30

Hockey
santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Martes y jueves 15.00 a 16.00

Para la gestión de Juan Pablo de Jesús el deporte es una herramienta 
de inclusión y de formación de valores. Y también una forma de 
generar hábitos saludables en la población.

Año a año crece la cantidad de inscriptos en las escuelas municipales 
gratuitas, en las distintas disciplinas, y más estudiantes secundarios 
participan de las Olimpíadas Escolares.

Además, se construyeron playones, polideportivos y natatorios 
climatizados municipales, y se acompaña de cerca la labor de los 
clubes deportivos.

san bernardo
Polideportivo, Elcano y Andrade
Martes y jueves 14.00 a 16.00 (Femenino adultas)

Hockey sobre patines
san clemente
Polideportivo de San Clemente, Av. Naval y calle 28
Lunes, miércoles y viernes 19.00 a 21.00

alto rendimiento
santa teresita
Centro de Alto Rendimiento (CEMAR)
Calle 13 entre 45  y 46
Martes y jueves 16.00 a 17.00

mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Lunes, miércoles y viernes 14.30 a 15.30

preparación física adultos
santa teresita
Polideportivo Aldo Omar Ferreyra
Calle 13 entre 45  y 46
Miércoles 21.00 a 22.30

yoga
mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Estanislao del Campo y Ramos Mejía
Martes y jueves 14.30 a 15.30

zumba
mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Martes y jueves 15.30 a 16.30

pilates
mar de ajó
Polideportivo Villa Clelia
Lunes y miércoles 14.00 a 16.00

seleccionado municipal 
de taekwondo
santa teresita
Centro de Alto Rendimiento (CEMAR)
Calle 13 entre 45  y 46
Lunes, miércoles y viernes 9.30 a 11.30
Lunes y miércoles 14.00 a 16.00
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san clemente
natatorio municipal, Av. Naval y Calle 27

natación adultos
lunes y miércoles   8.00 a 9.00
  13.00 a 14.00
  14.00 a 15.00
lunes y viernes 21.00 a 22.00

natación juvEnil (12 a 18 años)
lunes y miércoles 14.00 a 15.00
lunes y viernes 20.00 a 21.00

natación niños (8 a 12 años)
lunes y miércoles   9.00 a 10.00
  10.00 a 11.00
lunes y viernes 19.00 a 20.00
miércoles y viernes  20.00 a 21.00

natación niños (5 a 8 años)
lunes y miércoles   9.00 a 10.00
  10.00 a 11.00
miércoles y viernes 17.00 a 18.00
  18.00 a 19.00
  19.00 a 20.00

WatErpolo
miércoles y viernes  21.00 a 22.00

natación ijmE
lunes y viernes   8.00 a 9.00

natación bEllas artEs
lunes y miércoles 15.00 a 16.00
  16.00 a 17.00

natación E.p n° 1 (cEF)
viernes  10.00 a 11.00
  11.00 a 12.00
  13.00 a 14.00

natación E.p. n° 2 (cEF)
viernes    9.00 a 10.00
  14.00 a 15.00

          

santa teresita
natatorio municipal, calle 13 entre 45  y 46

natación adultos
lunes y miércoles   8.00 a 9.00
    9.00 a 10.00
  11.00 a 12.00
martes y jueves   9.00 a 10.00
  20.00 a 21.00
  21.00 a 22.00

Gimnasia acuÁtica
lunes, martes
miércoles y jueves 13.00 a 14.00
martes y jueves    8.00 a 9.00
lunes y miércoles    9.00 a 10.00

natación juvEnil (12 a 18 años)
martes y jueves 11.00 a 12.00
  20.00 a 21.00
lunes y miércoles 15.00 a 16.00
  17.00 a 18.00
  19.00 a 20.00

natación niños (8 a 12 años)
lunes, martes,
miércoles y jueves 10.00 a 11.00
lunes y miércoles 16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00
  18.00 a 19.00
martes y jueves 19.00 a 20.00

natación niños (5 a 8 años)
lunes y miércoles 16.00 a 17.00
  18.00 a 19.00
martes y jueves 17.00 a 18.00
  19.00 a 20.00

natación niños (3 a 5 años)
martes y jueves 10.00 a 11.00
  16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00
lunes y miércoles 16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00

Natación
natación padrEs, madrEs E Hijos
martes y jueves 17.00 a 18.00

natación primaria 13
lunes  14.00 a 15.00
  15.00 a 16.00
martes  15.00 a 16.00
miércoles  10.00 a 11.00
  11.00 a 12.00
  15.00 a 16.00
jueves  11.00 a 12.00
viernes    8.00 a 9.00
    9.00 a 10.00

natación sEcundaria 13
viernes  10.00 a 11.00
  11.00 a 12.00

natación anidada
martes y jueves 18.00 a 19.00

Gimnasia acuÁtica anidada
viernes  13.00 a 14.00

WatErpolo
lunes y miércoles 21.00 a 22.00

mar de ajó
natatorio municipal, Club Social y Deportivo 
Mar de Ajó

natación niños (6 a 9 años)
lunes y miércoles   9.50 a 10.50
  16.00 a 17.00
  18.00 a 19.00
martes y jueves   9.30 a 10.30
  10.30 a 11.30
  14.00 a 15.00
lunes y viernes 15.00 a 16.00

natación niños (9 a 12 años)
lunes y miércoles 10.50 a 11.50
  14.00 a 15.00
  16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00
  19.00 a 20.00
martes y jueves   9.30 a 10.30
  10.30 a 11.30
  13.00 a 14.00
  14.00 a 15.00
  15.00 a 16.00
  16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00
  18.00 a 19.00
  19.00 a 20.00
lunes y viernes 14.00 a 15.00
  16.00 a 17.00

natación niños (12 a 15 años)
lunes y miércoles   9.50 a 10.50
  15.00 a 16.00
  18.00 a 19.00
  19.00 a 20.00
martes y jueves 14.00 a 15.00
  15.00 a 16.00
  16.00 a 17.00
  17.00 a 18.00

natación juvEnil (15 a 18 años)
lunes y miércoles 10.50 a 11.50
martes y jueves 18.00 a 19.00
  19.00 a 20.00

Gimnasia acuÁtica (jubilados)
lunes y miércoles 10.00 a 11.00
  11.00 a 12.00
  13.00 a 14.00
  14.00 a 15.00
martes y jueves 10.00 a 11.00
  11.00 a 12.00
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capacitación
Gabinete de alfabetización 
digital para adultos mayores
destinatarios: adultos mayores
objetivo: brindar cursos de nivel inicial, intermedio 
y avanzado de informática para ciudadanos adul-
tos mayores. Utilización de redes sociales para 
sectores productivos.

curso de Gerenciamiento 
Empresarial
destinatarios: desocupados vinculados a progra-
mas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.
objetivo: formar a los participantes para desarro-
llar su propio proyecto productivo.

FinanciamiEnto para 
EmprEndEdorEs
microempresas banco provincia
destinatarios: trabajadores de la provincia de 
Buenos Aires que realizan una actividad comercial, 
de servicio o producción de manera independiente, 
con un mínimo de un año de antigüedad en el ne-
gocio u oficio y buenos antecedentes comerciales
objetivo: Provincia Microempresas es una empre-
sa del Banco Provincia creada para brindar servi-
cios financieros a los trabajadores independientes 
de la provincia de Buenos Aires.

manos a la obra
destinatarios: personas, familias o asociaciones 
que generen proyectos productivos, fomenten el 
autoempleo e incorporen a la economía bienes y 
servicios de buena calidad a precios justos.

objetivo: fortalecer la organización socio econó-
mica y promover el desarrollo de los trabajadores 
y trabajadoras de la economía social, otorgando 
subsidios para la adquisición de insumos y equi-
pamiento. Brindar asistencia técnica permanente 
para fortalecer y optimizar el funcionamiento de 
los proyectos.

EmplEo E inclusión 
laboral
promover la igualdad
destinatarios: Desocupados mayores de 18 años 
con discapacidad, que acrediten la misma con 
el CUD (Certificado Único de Discapacidad), que 
tengan residencia permanente en La Costa.
objetivo: asistir a personas con discapacidad en 
el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través 
de su inclusión en actividades que les permitan 
mejorar sus competencias, habilidades y destrezas 
laborales, insertarse en empleos de calidad y/o 
desarrollar emprendimientos productivos.

jóvenes con más y mejor trabajo
destinatarios: jóvenes de 18 a 24 años de edad, 
con residencia permanente en La Costa, que no 
hayan completado el nivel primario y/o secundario 
y se encuentren desempleados.
objetivo: generar oportunidades de inclusión so-
cial y laboral de los jóvenes, a través de acciones 
que les permitan construir el perfil profesional en 
el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolari-
dad, realizar experiencias de formación y prácticas 
calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una 
actividad productiva de manera independiente o 
insertarse en un empleo.

acciones de entrenamiento 
para el trabajo
destinatarios: Empresas y trabajadores desocu-
pados del Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo, del Seguro de Capacitación y Empleo, 
del PROGRESAR, egresados de los cursos de 
Formación Profesional, participantes del Programa 
Prestaciones por Desempleo y de otras acciones 
y/o programas.
objetivo: mejorar las condiciones de empleabili-
dad del trabajador y contribuir al fortalecimiento 
de la productividad de las empresas a partir de la 
posibilidad de incorporar trabajadores capacitados 
de acuerdo a sus necesidades. Quienes participan 
reciben una ayuda económica mensual a cargo del 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

inserción laboral en empresas
destinatarios: micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Trabajadores desocupados 
mayores de 18 años incluidos en los siguientes 
programas: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 
Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de 
Desempleo, Progresar, egresados de cursos de 
formación profesional apoyados por el MTEySS.
objetivo: Promover la inserción laboral en empre-
sas de trabajadores desocupados con mayores 
dificultades de empleabilidad.

Entramados productivos
destinatarios: Redes asociativas de pequeños 
productores, emprendedores y trabajadores 
independientes que, vinculadas con proveedores, 
clientes y organizaciones públicas y privadas me-
joran la sustentabilidad de los emprendimientos y 
la calidad del empleo.
objetivo: fortalecer entramados productivos 
locales que generen nuevos empleos y mejoren la 
calidad de los existentes. Contribuir al desarrollo 

de unidades productivas asociativas de pequeños 
productores, emprendedores y/o trabajadores 
independientes financiando bienes de capital, ca-
pital de trabajo, asistencia técnica y capacitación.

programa de Empleo independiente
destinatarios: Personas que hayan realizado y 
aprobado el Curso de Gerenciamiento Empresarial, 
ofrecido por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
objetivo: Promover que trabajadores desocupa-
dos generen sus propios emprendimientos para 
producir bienes y servicios, o mejoren los que 
poseen. El programa brinda un capital inicial para 
desarrollar un proyecto productivo.

monotributo social
destinatarios: Personas que desarrollen una acti-
vidad por cuenta propia y no trabajen bajo relación 
de dependencia.
objetivo: promover la incorporación a la economía 
formal de personas que han estado históricamente 
excluidas. Permitir que trabajadoras y trabajadores 
estén en condiciones de emitir facturas, sean 
proveedores del Estado por contratación directa, 
accedan a las prestaciones de las obras sociales 
e ingresen al sistema previsional

ley alas (unidades Económicas 
de actividades laborales de 
autoempleo y subsistencia)
destinatarios: Monotributistas Sociales. Grupos 
asociativos (no Cooperativas) sin dependencia 
laboral entre sus integrantes. No deben poseer 
activos fijos superiores al valor de 50 montos de 
la canasta básica total.
objetivo: Actividad laboral con gratuidad de la 
inscripción. Inscripción y Exención de Ingresos 
Brutos. Descuentos de Tasas Municipales (según 
convenio con Municipio). Cursos de capacitación.

ProDUcciÓN y TrABAjo
Oportunidades para quienes necesiten reincorporarse o acceder al mercado laboral y/o retomar 
los estudios. En conjunto con organismos nacionales, provinciales y desde la Municipalidad.
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catálogo de productores 
monotributistas sociales
Online e impreso.

EmprEndEdorismo
Ferias pulpo
Integración del emprendedor al canal de comer-
cialización denominado “Ferias Productivas”, 
brindándole acceso a todas las herramientas de 
capacitación, difusión y de inclusión que nece-
site para transformar sus emprendimientos en 
negocios competitivos, viables y rentables. De 
las “Ferias Pulpo” participan emprendedores en 
viverismo, textil, artesanos, gastronómicos, pin-
tura, maquillaje artístico, tela, música.

incuba (apoyo al sector textil)
Programa de apoyo a empresas y emprendedores 
del sector textil, con infraestructura de última gene-
ración para la producción; servicios profesionales 
en administración y gerenciamiento, diseño de pro-
ducto, contabilidad y comercialización. Cuenta con 
tutoría de docentes y la asistencia de un técnico 
para el mantenimiento del taller. El acceso es por 
concurso una vez por por año, para incorporarse 
en carácter de pre-incubado. Durante esta etapa 
se asiste a los emprendedores en el diseño de su 
proyecto, se los capacita y dan sus primeros pasos 
en la producción y comercialización. El servicio de 
incubación externa se ofrece también a empren-
dedores de otros sectores de la economía, previo 
registro y solicitud en la Secretaría de Producción 
y Desarrollo.

rEGistros
municipalEs, 
provincialEs y 
nacionalEs
patentamiento y marcas
Asesoramiento y acompañamiento gratuito en 
trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial.

Informate y encontrá el apoyo que necesitás:
secretaría de producción y desarrollo
de 8.30 a 14.30
02246 42 0788 / 42 0614
Calle 32 N° 365 entre 3 y 4, Santa Teresita

registro de microempresas
Asesoramiento para la inscripción en el Registro 
Municipal de Microempresas y envío de la do-
cumentación para la obtención del Certificado 
Provincial de Microempresas, mediante los cuales 
se accede a beneficios de eximición del pago de 
tasas, participación en ferias provinciales y nacio-
nales. Asistencia personalizada en la creación de 
nuevas microempresas.

registro provincial de pescadores
Tramitación del permiso de pesca marítimo en la 
Dirección Provincial de Pesca, realización de cartas 
avales para tramitación de nuevos permisos a 
aquellos que se encuentren registrados y acceso a 
charlas y capacitaciones dictadas por el Ministerio 
de Asuntos Agrarios.

registro alimentario 
nacional y provincial
Información y asesoramiento para la presentación 
de expedientes de inscripción de productos ante 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires sin costo alguno. Inscripción de productos 
en RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenti-
cios) y asesoramiento para tramitar RNE (Registro 
Nacional de Establecimientos).

rEcursos naturalEs 
sustEntablEs
arena productiva
Cursos semanales sobre huerta orgánica familiar 
en donde se enseñan prácticas básicas, capaci-
tación escolar sobre huerta orgánica, producción 
de árboles, siembra y germinación. Entrega 
de semillas. Articulación con programa “Vivas 
Verdes”. Monitoreo de productores hortícolas y 
asesoramiento pro huerta.
Articulación con Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Agroalimentaria (SENASA).

sEctor industrial 
planiFicado (sip)
terminal pesquera municipal
Las tres asociaciones pesqueras del partido de 
La Costa, conformadas en cooperativa de trabajo 
usan en comodato las instalaciones de la Terminal 
Pesquera Municipal.

sala de capacitación textil
El sector cuenta con 72 máquinas textiles indus-
triales de última generación, una mesa de corte 
industrial, capacidad para el armado a punto de 8 
talleres, tutores y mecánicos dispuestos durante la 
jornada laboral para atender inquietudes o resolver 
problemas.

carpintería municipal la rustica
Carpintería que desarrolla muebles a partir de la 
reutilización de palets y maderas, aportando a la 
sustentabilidad y el consumo responsable.

centro de Formación laboral nº 401
A partir de la firma de convenio con el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se pone 
en vigencia el Primer Centro de Formación Laboral 
de La Costa. Ver cursos disponibles en página…

distritos productivos
distrito alfajorero – comisión 
y promoción turística 
Fiesta del alfajor
La Comisión es una nueva asociación creada el 7 
de abril del 2017 con personería jurídica Nº4379, 
para continuar con el desarrollo de las actividades 
del Distrito Alfajorero, creado por Decreto Munici-
pal N° 996/10. Integrado actualmente por nueve 
empresas locales, realiza acciones de promoción 
del Alfajor como un clásico de La Costa. Desde 
la Municipalidad se les brinda asesoramiento y 
capacitación. Desde 2010 participan de la ex-
posición “Caminos y Sabores” en CABA, donde 
realizan degustaciones de sus productos. Y en 
La Costa se lleva a cabo la “Fiesta Municipal del 
Alfajor Costero”, que en 2019 prepara su quinta 

edición. Además participan en las fiestas de la zona 
y promocionan La Costa junto a la Secretaría de 
Turismo municipal.

distrito cervecero
Fortalecimiento a los productores locales de cer-
veza artesanal. Asistencia técnica en producción 
y comercialización. Acompañamiento con legisla-
ción municipal, provincial y nacional. Articulación 
con 10 productores y la Universidad Atlántida 
Argentina para el estudio y evaluación de plan de 
negocios. Formación de cooperativa Wara (cinco 
productores).

distrito pesquero
Terminal Pesquera en el Sector Industrial Planifica-
do. Gestión ante el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, que permitió entregar a todas las 
embarcaciones elementos de seguridad y equipos 
Waders a los pescadores de muelle. Tramitación de 
la renovación de permiso de pesca marítimo en la 
Dirección Provincial de Pesca. Petición de cursos 
a Prefectura Naval Argentina según la necesidad 
del distrito. Preparación de las Bajadas de Primera 
Venta y Náuticas.

promoción y EvEntos 
socioEmprEsarialEs
participación en caminos y sabores
El Distrito Alfajorero participa de esta feria, la más 
grande y representativa de su género en nuestro 
país, promocionando al alfajor artesanal como el 
producto por excelencia del Partido de La Costa.

Gabinete productivo
Participación en ferias y exposiciones junto a la 
Secretaría de Turismo municipal.
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direcciones Útiles
palacio municipal
Mar del Tuyú:  Av. Costanera 8001
02246 43 3000/3031/0800 999 8324
concejo deliberante
Mar del Tuyú: Av. Costanera 8001
02246 43 3048/3047/3097
consejo Escolar
Mar del Tuyú: Calle 2 y 80
02246 43 4403
secretaría de asuntos docentes
Mar del Tuyú: Calle 2 bis 8013 1º Piso
02246 43 4736
jefatura distrital 
Mar del Tuyú: Calle 2 bis 8013 
02246 43 5505
vivero municipal cosme argerich
San Clemente: Av. XVI e/ XV y XIV
02252 42 1103

inFormación turística
secretaría de turismo costa del Este:
Los Pensamientos 376
02246 43 3096
san clemente: Av. Costanera e/ Calle 2 Sur y 
63 Sur
02252 42 3249
san clemente: av. Talas del Tuyú y Av. XV
02252 43 0718
las toninas: Av. 26 y Calle 23 
0246 43 1504
santa teresita: Carabela Santa María, Av. Costa-
nera e/ 39 y 40
02246 42 1383
mar del tuyú: Costanera N° 8001
02246 43 3000
aguas verdes: Costanera y Fragata Sarmiento
02257 46 6321
lucila del mar: Rebagliatti y La Rioja
02257 46 2380
san bernardo: Parador de omnibus
Av. San Bernardo y Madariaga.
mar de ajó: Libertador y Costanera
02257 42 0139

policía local
san clemente: Talas del Tuyú y Avenida XV.
02252 43 0718
santa teresita: Av. 41 y calle 10 (Plaza del Tango).
02246 42 2468
mar de ajó: Libertador y Rawson. 02257 15 
586716

policía dE la provincia

Comisarías
san clemente: Av. San Martín 58
911 / 02252 42 1013/1815
santa teresita: Calle 41 esq. 3
911 / 02246 42 0227
mar del tuyú: Calle 74 e/ 3 y 4
911 / 02246 43 4600
san bernardo: Calle Esquiú 465
911 / 02257 46 0200/1570
mar de ajó: Av. Libertador 609
911 / 02257 42 0013/1073/0538

Destacamentos
las toninas: Calle 1 Nº 1068
911 / 02246 43 1868
costa del Este: Av. 2 y Los Alelíes
911 / 02246 43 4303/4386
aguas verdes: Fragata Sarmiento e/ Santa Fe y Sgo 
del Estero
911/ 02257 46 2500
lucila del mar: Misiones 351
911 / 02257 46 2107/2741
nueva atlantis: Roldán y Chascomús 911

Comisaría de la Mujer
mar de ajó: Sacconi y Chascomús
02257 60 4870

Destacamento de Infantería
nueva atlantis: Olmos y Olivero
02257 42 2759

Escuadrón de Caballería
mar del tuyú: Calle 72 Nº 790 e/ 7 y 8
02246 43 4047

cEntros dE salud
Hospital municipal de san clemente
Avenida San Martín 505
107 / 02252 42 1132/2303
Hospital municipal de santa teresita
Avenida 41 y 16
107 - 02246 42 0381/0119/0368 – 53 4000/4001
Hospital municipal de mar de ajó
Av. Libertador 1780
107 / 02257 42 0159/2307
centro de diagnóstico de la costa
Mar de Ajó: La Marejada y Los Andes
02257 42 4627/4073
centro comunitario barrio juan XXiii
San Clemente: 10 y Av. 1
02252 42 2525
centro comunitario barrio san martín
San Clemente: 10 e/37 y 38
02257 421558
centro comunitario El tala
San Clemente: Talas del Tuyu y Avenida XV
unidad sanitaria las toninas
Calle 36 e/ 7 y 9
02246 43 1807
centro comunitario las Quintas
Santa Teresita: Calle 16 e/ 41 y 42
02246 42 1989
centro comunitario parque Golf
Santa Teresita: Calle 124 y 103
02246 422815
unidad sanitaria mar del tuyú
Calle 74 y 1
02246 434 555
unidad sanitaria aguas verdes
Destructor San Juan 575
02257 46 2613
unidad sanitaria lucila del mar
Mendoza 5142
02257 46 2305
centro comunitario costa azul
Moreno y Catamarca
02257 46 2635
centro comunitario san bernardo
Falkner e/ Madariaga y Jujuy
02257 46 4419
centro comunitario mar de ajo norte
Santiago del Estero y Sarmiento
02257 60 4676
centro comunitario Eva perón
Mar de Ajó: Cramer y Pueyrredón
02257 60 4676
centro comunitario villa clelia
Mar de Ajó: Guiraldes e/ Bco. de Escalada y Mon-
tevideo. 02257 60 4674
centro de atención barrio rocco
Mar de Ajó: Francisco de las Carreras N° 1287

cEntros culturalEs
centro cultural san clemente
Avenida Naval y Avenida San Martín
centro cultural las toninas
Calle 7 y 38
casa de la cultura
Mar del Tuyú: Calle 4 y 69
Espacio multicultural san bernardo
San Juan y Avenida San Bernardo
Espacio multicultural mar de ajó
Hipólito Yrigoyen y Saconi

bombEros
san clemente: Calle 8 Nº 1958
100 / 02252 42 1182/3125

las toninas: Av. 26 e/ 15 y 17
100/ 02246 42 0596
santa teresita: Calle 8 Nº 257 e/ 29 y 30
100 / 02246 42 0596
mar del tuyú: Avenida 58 n° 931
100 / 02246 42 0596
costa del Este: Av. 2 y Los Alelíes
911 / 02246 43 4303/4386
san bernardo: Av. Madariaga 2850
100 / 02257 46 0434
mar de ajó: Av. Libertador 777
100 / 02257 42 0089

prEFEctura naval
las toninas: Av. Costanera y Calle 36 . 106
santa teresita: Av. Costanera e/ 29 y 30/106
mar del tuyú: Calle 68 y Costanera/106
mar de ajó: Av. Costanera y Buchardo/106 / 
02257 42 3261

corrEo
san clemente: Calle 4 Nº 2037. 42 1004
las toninas: Av. 26 y 17 Nº 1096. 43 1520
santa teresita: Calle 37 e/ 2 y 3. 42 0468
mar del tuyú: Calle 2 Nº 7443. 43 4394
Aguas Verdes: Destructor San Juan 545
san bernardo: Chiozza 1660. 46 0281/6201
mar de ajó: Espora 55. 42 0120/0181

EmprEsas dE sErvicios públicos

E.D.E.A.
san clemente: Av. San Martín e/ Av III y Calle 4
42 2590/1831/2583
santa teresita: Calle 40 esq. 3
42 1225 /1569/43 0408

Gas de La Costa
santa teresita: Calle 43 N° 291. 42 1650
mar de ajó: Diag. Rivadavia 249. 42 1546
san clemente: Costanera 2295. 52 9099

Aguas Bonaerenses (ABSA)
mar de ajó: Av. San Martín 357
42 1303/42 1884 / 0810 - 8102272

Telefónica de Argentina
mar de ajó: Francisco de las Carreras 73
42 2600 / 0800-2227130

coopErativas dE 
sErvicios públicos
san clemente: Av. III 2323
02252 42 1139/2601
las toninas: Av. 26 y 17 Nº 1096
02246 43 1086/1499
santa teresita: Calle 35 Nº 746 e/ 7 y 8
02246 42 0576
mar del tuyú: Calle 61 Nº 336
02246 43 0067
cEsop san bernardo: Av. Mitre 2660
02257 46 5115/5111/0290
clyFEma mar de ajó: Av. Libertador 569
02257 42 0022/0247/0117

bancos

Provincia de Buenos Aires
san clemente: Calle 1 Nº 2258
42 1297/1390
santa teresita: Calle 37 Nº 1005 esq. 2
42 0003 / 0479/2314/0467
san bernardo: Chiozza N° 2359
46 0667/0695/0769
mar de ajó: H. Irigoyen y Azopardo
42 0121/0008

Nación Argentina
santa teresita: Calle 37 Nº 319 casi esq. 3
42 0586/1743

Macro
santa teresita: Calle 39 e/ 2 y 3
02246 42 1121/112371124

Santander Rio
mar de ajó: Av. Libertador San Martín 373
02257 42 8100

rEGistro dE las pErsonas
san clemente: Calle 27 y calle 1. 02252 42 1862
santa teresita: 3 Nº 1567. 02246 43 4597
mar de ajó: Azopardo 82. 02257 42 1836

justicia
Fiscalía n° 1 
Mar del Tuyú: Calle 73 N° 175
02246 43 5379
Fiscalía n° 2
Mar del Tuyú: Calle 73 N° 157
02246 43 5027
Fiscalía n° 11
Mar de Ajó: Yrigoyen N° 405
02257 42 4053
Fiscalía de Flagrancia
Mar del Tuyú: 2 N° 7852
02246 43 4524
defensoría n° 1
Mar del Tuyú: 73 N° 159
02246 43 4242
defensoría n° 2
Mar del Tuyú: Calle 73 y 1
orac (oficina de resolución alternativa de 
Conflictos)
Mar del Tuyú: 73 N° 157
02246 43 5061
juzgado de paz
Mar del Tuyú: Calle 2 N° 7960
02246 43 5577
juzgado de Garantías n° 4
Mar del Tuyú: Calle 2 Nº 7445
02246 43 4720
juzgado de Faltas
Santa Teresita: Calle 3 Nº 681
02246 42 2223/2227

rEGistro dEl automotor
san clemente: Calle 16 Nº 133. 52 7660
mar de ajó: Libres de Sur y Azopardo. 42 0035

obras socialEs

IOMA
san clemente: Av. III 2308 esq. 15
02252 42 1050
santa teresita: Calle 3 Nº 1502
02246 43 0894
mar de ajó: Hipólito Yrigoyen 247
02257 42 1987

PAMI
san clemente: Calle 4 y calle 15
02252 42 2700
santa teresita: Calle 35 esq. 6
02246 42 0598
mar de ajó: Avenida Libertador 1135
02257 42 9357

OSECAC
santa teresita: Calle 5 N° 366
02246 42 0109/0156

OPSEJANA (Luz y Fuerza)
santa teresita: Calle 9 N° 718
02246 52 2633

orGanismos dEl Estado

ANSES
santa teresita: Calle 3 e/36 y 37. 02246 42 3192
mar de ajó: Jorge Newbery 1308. 2257 42 1656

ARBA
mar de ajó: Quinteros 280
02257 42 1477/1274

paradorEs dE micros
san clemente: Av. Naval y Av. Talas del Tuyú
las toninas: Av. 26 y Calle 21
santa teresita: Calle 16 e/ 34 y 35
mar del tuyú: Calle 80 e/ 7 y 8
aguas verdes: Destructor San Juan 545
lucila del mar: Entre Ríos y Catamarca. 46 2122
san bernardo: Av. San Bdo. y Madariaga. 46 
1341/1340
mar de ajó: Av. Pueyrredón y Ascasubi
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becas para estudios 
superiores
dirección General de promoción Educativa
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 13.30
02246 43 3004  | Fax 433051
becas@lacosta.gob.ar
Renovaciones: desde el 20 de diciembre hasta el 
28 de enero.
Solicitudes: desde el 17 de enero al 18 de febrero
Trámite personal

bromatología
dirección de bromatología 
Calle 16 entre 34 y 35 – Santa Teresita
Lunes a viernes de 8.30 a 16.30
02246 42 1990 
bromatologia@lacosta.gob.ar
Información sobre requisitos bromatológicos para 
comercios, Cursos de manipulación de alimentos, 
Libreta Sanitaria, Inscripción de productos.

catastro
dirección de catastro 
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 14
02246 43 3072     
catastro@lacosta.gov.ar
Visación municipal de certificados (deslinde y 

amojonamiento, mensura, unificación y división), 
carpetas de obra, modificación de datos, adquisi-
ción de material archivado.

Habilitación de comercios
dirección General de ordenamiento urbano
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 14
02246 43 3073     
habilitaciones@lacosta.gob.ar
Factibilidad, Habilitación, Informe de deuda comer-
cial, Refacturación

Exención tsG de hoteles
dirección de recursos públicos 
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 14
02246 43 3021 / 3022
recursospublicos@lacosta.gov.ar
Presentación: hasta el 31 de marzo de cada año

información y defensa 
al consumidor 
Oficina Municipal de Información y Defensa al 
consumidor (o.m.i.c.)
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 14
02246 43 3085     
omic@lacosta.gob.ar

Información y orientación al consumidor. Controles 
de productos y servicios.
Recepción de denuncias de los consumidores 
y usuarios por compras y contrataciones de 
servicios. Conciliaciones entre el denunciante y la 
empresa denunciada.

licencia de conducir
secretaría de seguridad ciudadana
Calle 2 esquina 68 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 8 a 16 
Horario para presentar trámites: lunes a viernes 
de 8.30 a 12
02246 43 4412     
licenciasdeconducir@lacosta.gov.ar
Primera licencia, duplicado, renovación y am-
pliación.

cementerio
Paraje Pavón - Garita 8 - Pdo. Gral. Lavalle
02246 43 3000 - Municipalidad de La Costa
Horarios de visita:
Invierno: lunes a domingo de 8 a 17.30
Verano: lunes a viernes de 7 a 18, Sábados, Domin-
gos y Feriados de 7 a 19
Horarios Administrativos: de lunes a viernes de 
7.30 a 13.30
Pago de tasas en Palacio Municipal y Delegacio-
nes: de lunes a viernes de 9 a 14

GUíA DE TrÁmiTES

UNiDADES DE GESTiÓN mUNiciPAL
san clemente
coordinador: pedro iamarino
Av. San Martín Nº 481 
Horario: 9 a 14 
02252 42 1280
ugsanclemente@lacosta.gob.ar

san clemente sur
coordinador: luis alfredo pino
Vivero Cosme Argerich
Horario: 9 a 14
02252 42 1103
ugsanclementesur@lacosta.gob.ar

las toninas - costa chica
coordinador: Eva schlegel
Avenida 26 y Rotonda 
Horario: 9 a 14 
02246 43 1079    
uglastoninas@lacosta.gob.ar

santa teresita
coordinador: Álvaro rossi
Calle 17 entre 33 y 34 
Horario: 9 a 14

02246 42 0909
ugsantateresita@lacosta.gob.ar

barrios las Quintas y san martín
coordinador: daniel carrizo
Calle 14 entre 49 y 50, Santa Teresita
Horario: 9 a 14

mar del tuyú
a cargo: daniel Hernández
Calle 4 esquina 64 
Horario: 9 a 14
02246 43 0261      
ugmardeltuyu@lacosta.gob.ar

costa del Este
coordinador: claudio pombo
Los Pensamientos e/ 3 y 4 
Horario: 9 a 14  
02246 43 5504      
ugcostadeleste@lacosta.gob.ar

aguas verdes
coordinador: juan cruz rodríguez
Avenida Costanera y Fragata Sarmiento 

Horario: 9 a 14 
02257 46 6321
ugluciladelmar@lacosta.gob.ar

lucila del mar y costa azul
coordinador: juan cruz rodríguez
La Rioja e/ Rebagliatti y Entre Ríos
Horario: 9 a 14 
02257 46 2380
ugluciladelmar@lacosta.gob.ar

san bernardo
a cargo: josé maría torchetti
Falkner y Madariaga 
Horario: 9 a 14 
02257 46 0244 / 4817
ugsanbernardo@lacosta.gob.ar

mar de ajó
coordinador: rodrigo ruiz
Libres del Sur y Blanco Encalada 
Horario: 9 a 14 
02257 42 0292
ugmardeajo@lacosta.gob.ar

mar de ajó norte
coordinador: diego juan
Entre Ríos y San Juan 
Horario: 9 a 14 
02257 42 2248
ugmardeajonorte@lacosta.gob.ar

villa clelia
coordinador: Fernando Farías
Güiraldes 525 
Horario: 9 a 14
02257 42 2001

nueva atlantis
coordinador: Fernando Fortunato
Roldán y Olmos
Horario: 9 a 14

ciudad autónoma
Santiago del Estero 318
Horario: 9 a 14 
011-52564381 / 52564379
casabuenosaires@lacosta.gob.ar

registro de proveedores
departamento de contrataciones y compras
Costanera 8001 - Mar del Tuyú
Lunes a viernes de 9 a 14 
02246 43 3076/3011     
compras@lacosta.gov.ar

Electromecánica
servicios públicos
Área de Electromecánica
Reclamos: Oficina de Gestión de Reclamos
0800-999-8324
Reparación de luminarias, corrimiento de poste 
o columna de alumbrado público, solicitud de 
colocación o reposición de luminaria, solicitud de 
colocación de “donación de luminaria”.

transporte
dirección de transporte 
Calle 16 e/ 34 y 35
Santa Teresita
Lunes a viernes de 9 a 14
02246 42 0950
transporte@lacosta.gov.ar
Habilitación de remise, habilitación de agencia de 
remise, licencia de taxi.

Centro de atención a

VeCinos
0800 999 8324
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