
Comienza una nueva etapa de cuidados para nuestra comunidad que reafirma 
su acuerdo responsable con la salud y la calidad de vida. Un verano con trabajo 
y turismo fue posible gracias al esfuerzo colectivo, que hoy multiplicamos para 
afianzar un horizonte de desarrollo en el corto plazo. Con un proyecto que nos 
incluye a todas y a todos y que consolida al Partido de La Costa como destino 
productivo, educativo y cultural.

Renovamos el compromiso

mayo 2021
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Cada vez más vecinos y vecinas se
vacunan Contra el Covid-19

A mitad de mayo, en el Partido de La Costa ya fueron 

aplicadas más de 22.000 dosis de vacunas contra el Covid-19.

La inscripción en vacunatepba.gba.gob.ar es fundamental 

para que el operativo llegue a toda la comunidad.

uenos aires vacunate es el plan público, gratuito y optativo de vacunación 

contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. En el Partido de La 

Costa comenzó el 29 de diciembre con la aplicación al personal de salud: son 

quienes nos han cuidado durante todo el año pasado y seguirán resguardan-

do la salud de la comunidad.

Luego comenzó la vacunación masiva de los y las mayores inscriptos en 

el plan, según criterios de prioridad establecidos por el gobierno provincial de 

acuerdo a la vulnerabilidad frente al virus. Y ya se vacuna también a personal 

de seguridad, docentes y auxiliares de escuelas y personas menores de 60 años 

con enfermedades preexistentes.

Desde el comienzo del plan el gobierno municipal realizó un trabajo intenso 

de promoción, llegando con operativos a todos los barrios, visitando a familias 

casa por casa y poniendo en funcionamiento la línea 147 para ayudar con la ins-

cripción a aquellos que no tienen internet o necesitan ayuda para registrarse. 

Desde esta línea, que funciona de 8 a 20 de lunes a domingo, se atiende a quie-

nes no puedan hacer por si solos el registro, se les realiza el trámite y también 

se brinda información sobre los turnos ya asignados.

Además en La Costa se formó a 60 vacunadores y vacunadoras y se capa-

La Línea

147
bRinda aYuda Con La 

insCRiPCiÓn aL PLan 

de vaCunaCiÓn

en La Costa 

40.000
PeRsonas se 

ReGistRaRon PaRa 

vaCunaRse
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citó también a todo el personal de salud afectado al circuito vacunatorio, para 

garantizar la calidad del proceso.  Y se adquirió equipamiento y logística para 

garantizar la conservación y la cadena de frio de las vacunas. 

Durante su discurso de apertura del año legislativo local, el intendente 

Cristian Cardozo resaltó que el municipio de La Costa “es uno de los que más 

pre inscriptos tiene en la provincia de Buenos Aires, pero me gustaría que sea la 

mayor cantidad, para que cuando tengamos el total de las vacunas el esfuerzo 

del personal de Salud haga que logremos inmunidad lo mas rápido posible, 

porque el escenario va a ser totalmente distinto”.

Es importante que todos los vecinos y las vecinas mayores de 18 años se inscri-

ban al plan de vacunación, para que en menos tiempo y a medida que se vayan su-

mando grupos al operativo, la mayor parte de la comunidad costera esté vacunada. 

El plan cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil 

y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación.

Una vez hecha la inscripción, el sistema provincial va asignando los turnos 

y avisa a los ciudadanos y ciudadanas vía mail, notificación en la App Vacuna-

tePBA o vía mensaje de Whatsapp. Cada punto de vacunación recibe la agenda 

de turnos diaria con la nómina de las personas citadas para cada jornada. 

En esta primera etapa se vacuna a los mayores de 60 años, personal de sa-

lud, policial o docente y auxiliar, y a quienes tienen entre 18 y 59 años y pueden 

acreditar enfermedades preexistentes. En próximas etapas, el plan provincial 

de vacunación contra el coronavirus tiene como objetivo vacunar a toda la 

población mayor de 18 años.

El sistema provincial asigna 

los turnos y avisa a los 

ciudadanos y ciudadanas 

vía mail, notificación en la 

aplicación VacunatePBA o 

vía mensaje de Whatsapp.

Sesenta vacunadores y vacunadoras 
se capacitaron en La Costa
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n La Costa el trabajo coordinado y a tiempo en materia sanitaria logró contener 

el avance de la pandemia y avanzar hacia un verano cuidado, con turistas y tra-

bajo para los costeros y costeras y con una cantidad de casos muy por debajo de 

otros destinos turísticos. El comité epidemiológico local trabajó durante 2020 

junto a Defensa Civil, Ordenamiento Urbano, Desarrollo Social, las fuerzas de 

seguridad y las instituciones de salud del sector privado, en una tarea integral 

que puso un freno al avance de los contagios. 

Reorganizamos nuestro sistema de salud municipal ante un 

nuevo contexto sanitario. Y seguimos trabajando en prevención 

y atención primaria, con más prestaciones en cada barrio.

nos cuidamos en comunidad
salud
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Se destinó el hospital de Mar de 

Ajó como centro de tratamiento, y 

se optimizó y refaccionó a nuevo 

la terapia intensiva con la puesta 

en funcionamiento de un centro de 

alta complejidad, con respiradores 

mecánicos, sistema de monitoreo 

digital centralizado, con personal 

médico, de enfermería y kinesio-

lógico capacitado para el manejo 

de patologías respiratorias y sis-

témicas. Y con un aumento en la 

disponibilidad de camas para la 

internación de pacientes graves.   

En equipamiento, el sistema cos-

tero pasó de tener cinco a treinta res-

piradores, se amplió la infraestructura 

de anillos de oxígeno en el hospital 

de Mar de Ajó y se instaló todo el ins-

trumental necesario como mandriles 

para intubación, saturómetros, oxí-

metros, bombas de infusión y camas 

ortopédicas para terapia, con recursos 

de la comuna y con acompañamiento 

de los gobiernos provincial y nacional.

Se estableció un sistema inte-

gral de testeos para la detección de 

Covid-19, con cobertura en los tres 

hospitales municipales con un inten-

so trabajo de todo nuestro equipo de 

salud. Se realizaron fuertes campa-

ñas de prevención y concientización 

de las medidas preventivas en redes 

sociales, medios de comunicación, 

vía pública y en materiales didácti-

cos para chicos y chicas.  

Pudimos acceder a la construc-

ción de un hospital modular en San 

Bernardo, como los que se emplaza-

iNCorPorAMoS 

MáS MéDiCoS, 

SuMAMoS 29 

CAMAS DE 

iNTErNACióN y 4 

AMBuLANCiAS AL 

SiSTEMA DE SALuD 

MuNiCiPAL

ron en otros destinos turísticos para 

enfrentar una posible nueva ola de 

Coronavirus y tener mayor equipa-

miento. Ya durante el verano 2021, en 

plena temporada turística, también  

se adquirió junto al Rotary Club de 

Santa Teresita un nuevo ecógrafo, 

tres cabinas de traslado y tres moni-

tores multiparamétricos.

Esta acción de fortalecimiento 

de la red de salud local se realizó en 

simultáneo al ingreso de nuevos mé-

dicos al sistema sanitario municipal, a 

la continuidad de la campaña de vacu-

nación contra el Covid-19 en el distrito 

que a mediados de mayo lleva más de 

22.000 vacunas aplicadas y mientras 

van finalizando los trabajos de refac-

ción y remodelación en los Centros de 

Atención Primaria de la Salud.

147
orientación para 

vacunación Covid-19

107
Emergencia sanitaria

911
Emergencias

Líneas de 
atenCión

Trabajo coordinado durante la pandemia
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Hospital san Clemente
Avenida San Martín 505
02252 42 1132 / 2303

Hospital santa teresita
Avenida 41 y 16
02246 43 0783 / 2246 15 58 3478

Hospital mar de ajó
Avenida Libertador 1780
02257 42 0159 / 2307

Hospital modular 
san bernardo: Elcano y oro

Centro de diagnóstico
mar de ajó: La Marejada y Los 
Andes
02257 60 9075 / 02246 58 7523

Centro integrador 
Comunitario (CiC)
Las toninas: Avenida 26 N° 1570
02246 43 2279

unidades sanitaRias

Las toninas
Calle 36 e/7 y 9 – 02246 43 1807

Costa azul
Catamarca y Moreno
02257 46 2635

san bernardo
Falkner y Jujuy
02257 46 4419

mar de ajó norte
Santiago del Estero y Sarmiento
02257 60 4676

eva Perón
mar de ajó: Cramer y Pueyrredón
02257 60 4673

barrio Rocco
mar de ajó: Francisco de las
Carreras 1283
02257 15 55 3752

villa Clelia
mar de ajó: Güiraldes e/
Blanco Encalada y Montevideo
02257 60 4674

nueva atlantis
olmos y roldán
02257 15 63 8689

mar del tuyú
Calle 74 y 1 – 02246 43 4555

Lucila del mar
Mendoza Nº 5130 – 02257 46 2305

CentRos de atenCiÓn 
PRimaRia de La saLud

Juan XXii
san Clemente: 10 y Av. i
02252 42 2525

barrio san martín
san Clemente: 10 e/ 37 y 38
02252 42 1558

el tala
san Clemente: Talas del Tuyú y 
Avenida XV – 02246 15 50 6248

barrio Parque Golf
santa teresita: 124 y 103
02246 422815

barrio Las Quintas
santa teresita: 16 e/ 41 y 42 

aguas verdes
Destructor San Juan 535
02257 46 2613

CENTroS DE ATENCióN

Nuevo hospital modular en San Bernardo
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Junto al PAMI y la Provincia, el gobierno municipal 

puso en marcha dispositivos y servicios especiales 

para la contención, recreación y acompañamiento 

de los adultos y las adultas mayores.

Cuidado y atenCión
de las personas mayores

Vacunación contra el Covid-19 en todas las residencias de la tercera edad
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e l gobierno municipal 

atiende las necesidades y 

demandas de las personas 

mayores desde un área 

creada especialmente para ellas y ellos, 

donde se resguarda especialmente a 

quienes viven situaciones de mayor vul-

nerabilidad, promoviendo su derecho a 

envejecer en el hogar, con contención, 

cuidados, condiciones de seguridad y 

dignidad en su entorno. 

Desde el inicio de la pandemia de 

Covid-19 se intensificó la atención, se 
brindó asesoramiento y un abor-
daje integral de las demandas, 
enfocado en resolver las necesidades 

cotidianas, como compras de alimentos 

o de medicación. En un trabajo en red, 

se articuló con los centros de jubilados, 

PAMI y con la Policía Local para que se 

realicen esas diligencias. Y se genera-

ron redes de apoyo con la comunidad. 

También se puso en marcha el 

Programa Preventivo integral 
para adultos mayores (PPIAM), 

compuesto por una serie de talleres 

en comunidad, que se realizan via in-

ternet: Taller de Radio, Taller de Me-

moria, Taller Equilibrio Mayor, Taller 

de Nutrición y Movimiento. Es una 

oportunidad para estar más cerca de 

los adultos y las adultas mayores de 

La Costa, promoviendo además la ac-

cesibilidad a los formatos virtuales.

A partir de las medidas de aisla-

miento y distanciamiento obligatorio 

se estableció un protocolo de aten-
ción psicológica en articulación 

con el área de Salud Mental. El objeti-

vo fue evaluar el estado de ánimo de 

las personas mayores, brindar apoyo 

y contención y hacer las derivaciones 

pertinentes en forma rápida.

Con las líneas de la Dirección de 

Adultos Mayores se realiza un segui-
miento telefónico personalizado 

en forma semanal ante situaciones 

de soledad, necesidad de contención 

o para quienes no cuentan con redes 

de apoyo social. Así se colabora en la 

resolución de dificultades o se les brin-

da asesoramiento para resolver por sí 

mismos algún problema. 

Con el inicio del plan de vacuna-

ción contra el Covid-19 se atienden 

todas las inquietudes relacionadas 

con la vacuna, y se realiza la ins-
cripción al plan vía telefónica 

–a través del 147– a quienes no pue-

dan resolver el trámite digital. En el 

nuevo contexto sanitario, además, 

se publican pautas de cuidado y 

recomendaciones en redes sociales 

sobre cómo ayudar a personas ma-

yores que viven solas, para generar 

hábitos saludables y promover el 

acceso a información confiable.

Pensando en sus necesidades 

de recreación, salud y socialización, 

acompañamos a los adultos y las 

adultas mayores con actividades 

diseñadas especialmente. Durante la 

temporada 2021 se realizaron pro-
puestas destinadas a mejorar la 
memoria y estimular las funcio-
nes cognitivas, y se abordaron te-

mas relacionados con la vejez, como 

el manejo de estrés, la ansiedad, los 

vínculos, entre otros. Y se realiza-

ron talleres para aprender manejo 

de redes y dispositivos móviles, y 

huerta ecológica.

Estamos cerca de nuestras perso-

nas mayores y vamos a seguir estando: 

desde las instituciones, desde los cen-

tros de jubilados, desde las entidades 

que los nuclean y llegando a sus hoga-

res cuando lo necesiten.

diReCCiÓn de aduLtos maYoRes

adultosmayores@lacosta.gob.ar
02246 43 3087

02246 15 58 2708
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obras y nuevos serviCios
que mejoran la Calidad de vida

Seguimos trabajando en nuestras ciudades con obras en educación, 

deporte, salud, medio ambiente, accesibilidad y servicios públicos.

obras en el barrio San Cayetano de San Bernardo
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siempre que la situación epidemiológica lo per-

mita, el Partido de La Costa sumará a partir 

de este año nuevas obras para la educación, la 

cultura y el deporte.  

En Mar de Ajó comienza a construirse una nueva sede 

de la escuela municipal de bellas artes, que ya 

tiene su edificio en San Clemente en el que funciona una 

escuela secundaria y un instituto terciario. Y en el polo 

productivo de Lucila del Mar, se levantará y pondrá en 

marcha un Centro de Capacitación en oficios.

Nuestro Partido tendrá también un Centro integral 
de deportes de Playa en Mar de Ajó, que será un punto de 

atracción para este tipo de actividades en América Latina.  Y 

se extenderán los corredores deportivos como el que se cons-

truyó en 2020 entre Mar de Ajó y San Bernardo: se sumarán 

uno entre Santa Teresita y Las Toninas y otro en San Clemente.

En Mar del Tuyú avanza la obra del nuevo natatorio 
municipal para la comunidad de zona centro. Y además, 

en un trabajo público–privado, se avanzará con la recupe-

ración del natatorio de Las Toninas, con la misma modali-

dad de trabajo que se utilizó con el club de Mar de Ajó para 

la puesta en marcha de un espacio similar.

Durante 2020 se refaccionaron mas de cincuenta esta-

blecimientos educativos, preparando la vuelta a la presen-

cialidad. En abril de 2021 se trabaja en nuevas aulas 
para el jardín y la escuela primaria de aguas ver-
des y en las próximas semanas comenzará otra ampliación 

de la Escuela Técnica N° 2 de Mar de Ajó, con dos aulas taller.

Para Mar del Tuyú está en proceso de licitación un 

nuevo jardín de infantes que se construirá en la calle 94. 

Y se gestiona otro jardín para Nueva Atlantis, una escuela 

primaria y un secundario para Mar del Tuyú y la nueva 

sede de la Escuela Técnica N° 1 de Santa Teresita. Los te-

rrenos para estos nuevos establecimientos ya habían sido 

donados por la Municipalidad a la Provincia y los trámites 

fueron reactivados durante la actual gestión provincial.

Ya tenemos

50
kiLÓmetRos

de autovía

Autovía desde General Lavalle a Mar de Ajó
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atenCiÓn Y PRomoCiÓn 
de La saLud
En cuanto al sistema de salud se reto-

mará la obra del hospital odontológi-

co municipal en Santa Teresita. Y es-

tán ya en funcionamiento los Centros 

de Atención Primaria de la Salud (los 

antiguos centros comunitarios) con 

su infraestructura renovada durante 

los últimos meses y todos los servicios 

sanitarios y de atención social. 

Con el apoyo del gobierno na-

cional, se llevarán adelante también 

ocho espacios de primera infancia, 

que brindarán contención y acom-

pañamiento en el desarrollo de los 

niñas y niñas del Partido de La Costa.

Para la atención de los animales y 

la prevención de enfermedades zoo-

nóticas comenzará la construcción 

del Hospital Veterinario, que estará 

situado en la Ruta 11, en el área de 

Cuidado Animal.

medio ambiente 
Y aCCesibiLidad
Para proteger nuestro medio am-

biente se continuará ampliando la 

contención en el frente costero a 

través de los gaviones y el plan de 

obras hidráulicas, que se comple-

mentan con el trabajo que se hizo 

durante 2020 en limpieza constante 

de los préstamos junto a la ruta, para 

de plazas, colocación de carteles en 

accesos a localidades, bajadas inclusi-

vas a playas con mayor accesibilidad 

y fuertes tareas de poda sanitaria. 

Nuestra región ya tiene más de 

50 kilómetros de autovía en la Ruta 

11 que se pueden transitar. Con la 

reactivación de estos trabajos se 

finalizó el tramo de la doble mano 

entre General Lavalle y Mar de Ajó. 

Y se concretaron las rotondas y los 

nuevos ingresos a Las Toninas, San-

ta Teresita, Mar del Tuyú, Costa del 

Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, 

San Bernardo y Mar de Ajó.

seRviCios PúbLiCos
En relación a la red de agua potable, 

en Santa Teresita los trabajos per-

mitirán llegar a todas las canillas so-

ciales dispuestas y sumar a la mayor 

cantidad de escuelas e instituciones 

estratégicas de la comunidad. En 

Mar de Ajó, en una tarea en conjunto 

con ABSA, se construyen veinte nue-

disminuir el volumen de agua que se 

acumula con las lluvias.

Con el objetivo de mejorar la 

circulación en nuestras ciudades, 

se asfaltará el ingreso a Nueva 

Atlantis: la avenida Roldán desde 

la ruta 11 hasta Chascomús. En 

Costa del Este se repavimentará el 

acceso principal, la avenida 2 y la 

Costanera de la localidad. En Mar 

del Tuyú comenzaron los trabajos 

para asfaltar el ingreso por Avenida 

94. También la repavimentación de 

Avenida 79, donde además se realizan 

obras hidráulicas y de drenaje, con 

nuevos trabajos en cordón cuneta. 

Y en San Clemente será asfaltada la 

Avenida Naval, desde la terminal de 

micros hasta el club El Porvenir. 

Además, en todas las localidades 

se continuará trabajando en la repa-

vimentación de calles interiores, la 

mejora de las calles de arena y la co-

locación de luminaria LED. Y se con-

tinuará trabajando en modernización 

TrABAJAMoS EN rEPAViMENTACióN, 

MEJorA DE CALLES y CoLoCACióN 

DE LuMiNAriA LED

Construcción de gaviones
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vos pozos de captación para así po-

der aumentar el caudal de agua de la 

zona sur del Partido de La Costa.

En 2020 se realizaron ampliacio-

nes de la red de cloacas en Mar del 

Tuyú y San Clemente que beneficia-

ron a unos 20 mil vecinos y vecinas. 

En una nueva etapa se sumarán 

extensiones en Las Toninas, Mar de 

Renovamos

14
CentRos de 

atenCiÓn PRimaRia 
de La saLud

Centro de Atención Primaria de la Salud de Aguas Verdes

Ajó, San Clemente y Costa del Este. El 

intendente Cristian Cardozo proyec-

ta concluir su mandato con el 100% 

de la red finalizada.

seGuRidad Y GestiÓn
Para mejorar el funcionamiento del 

sistema de seguridad se planificó la 

primera etapa del edificio inteligente 

de seguridad en el Triángulo del Tuyú, 

donde en diferentes etapas, funciona-

rá la sala de situación, la nueva sede 

de licencias de conducir y las oficinas 

relativas a la seguridad ciudadana.

También se construirá una Casa 

de la Provincia y Sede Municipal en el 

barrio El Tala de San Clemente, en la 

zona norte de nuestro Partido.

una Comunidad para todos y todas

durante la apertura de Sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante, el inten-

dente Cristian Cardozo hizo un llamado a la unidad para avanzar en los desafíos que 

vienen en el Partido de La Costa. “Los invito a discutir un modelo de comunidad que nos 
albergue a todos y a todas –dijo– que incluya a los mas desprotegidos y que genere fuentes 
de trabajo. Y que nos haga crecer como destino turístico, productivo, educativo y cultural”.
Cardozo remarcó el intenso trabajo que se realiza para fortalecer el sistema sanita-

rio municipal, “que nunca colapsó, que siempre pudo atender a los pacientes con un 
esfuerzo titánico de sus trabajadores y trabajadoras, a quienes no me voy a cansar de 
reconocerles con gratitud el gigantesco trabajo”.
Valoró además la concreción de “un sueño que todos alguna vez pensamos y que creía-
mos imposible: convertirnos en el destino turístico más elegido del país”.
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Nuevas carreras terciarias y universitarias para el ciclo 

2021 y la continuidad del programa de becas municipales 

consolidan a nuestro Partido como polo educativo regional.

estudiá en la costa
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CaRReRas en instituCiones PúbLiCas Y/o Con finanCiamiento muniCiPaL 

instituto de educación 
municipal de bellas artes 
Av. III N° 3751, San Clemente
02252 42 1748
Profesorado en Artes Visuales (orientado en Pintura, 
Escultura y Grabado)

 � Profesorado en Educación Musical

instituto superior de formación 
docente y técnica nº 89 dr. René favaloro
Entre Ríos Nº 555, Mar de Ajó
02257 42 3606 – https://isfdyt89-bue.infd.edu.ar

 � Tecnicatura Superior en Comunicación Social para 
el Desarrollo

 � Tecnicatura Superior en Acompañamiento 
Terapéutico

 � Tecnicatura Superior en Enfermería
 � Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos
 � Tecnicatura Superior en industria Textil e 

indumentaria
 � Profesorado en Educación Primaria
 � Profesorado en Educación inicial

instituto superior de 
formación docente nº 186
Calle 41 y Avenida Costanera, Santa Teresita
https://isfd186-bue.infd.edu.ar

 � Profesorado en inglés
 � Profesorado en Lengua y Literatura
 � Profesorado en Matemática
 � Profesorado en Química

universidad de buenos aires  uba
Sede La Costa. Calle 7 y 38 – Santa Teresita

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

universidad nacional de La Plata
 � Ciclo Complementario Curricular de Licenciatura 

en Trabajo Social. 2° año

universidad nacional de mar del Plata
 � Licenciatura en Trabajo Social. 4to año

universidad nacional arturo Jauretche
 � Técnico en universitario en Emergencias 

Sanitarias. 2do y 3er año

universidad nacional de avellaneda
(carreras a distancia)

 � Licenciatura en Gerencia de Empresas
 � Tecnicatura en intervención Socio–Comunitaria
 � Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación
 � Complementación Curricular para la Licenciatura en 

Museología y repositorios Culturales y Naturales
 � Tecnicatura universitaria en Seguridad e Higiene 

de la industria Mecánico Automotriz
 � Tecnicatura universitaria en Mantenimiento 

industrial del Sector Automotriz
 � Tecnicatura universitaria en Dirección de 

orquestas y Coros infantiles y juveniles

universidad atlántida argentina
Diagonal Rivadavia Nº 515 – Mar de Ajó

 � Licenciatura en Turismo*
 � Tecnicatura en Hotelería*
 � Contador Público*
 � Licenciatura en Administración*
 � Tecnicatura universitaria en Administración*
 � Licenciatura en Psicopedagogía*
 � ingeniería en informática*
 � Tecnicatura universitaria en Sistemas informáticos*
 � Licenciatura en informática*
 � Analista en Sistemas*
 � Licenciatura en Educación Física*
 � Profesorado en Educación Física*
 � Complementación curricular en Gestión y 

Desarrollo Deportivo*
 � Tecnicatura universitaria en Mecatrónica** 
 � Licenciatura en Psicología***
 � Abogacía***

* La Municipalidad de La Costa financia el 75% del total de 
la cuota. El alumno solo paga el 25%.
** La Municipalidad de La Costa financia el 100% de la cuota.
*** En Abogacía y Psicología la Municipalidad de La Costa 
financia el 50% del total de la cuota. El alumno paga el 50%
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tuRnos PaRa tRámites PResenCiaLes

lacosta.gob.ar/turnos-programados

Sacá tu turno a través de un formulario en nuestra 
web, desde cualquier dispositivo. Al finalizar la soli-
citud se emitirá una constancia que podrás tener en 
tu celular o impresa para exhibirla si te lo requieren.

 � Licencias de conducir
 � inspección general
 � obras privadas
 � ordenamiento urbano
 � ingresos públicos
 � Campañas de castración
 � Transporte
 � Libreta sanitaria
 � Planeamiento
 � oMiC

tRámites diGitaLes (desde 
notebook o PC)

lacosta.gob.ar/tramites-unificados

Para realizar los trámites por autogestión deberás 
completar por única vez el formulario de registro. 

 � obras privadas
 � inmuebles
 � Vehículos
 � Comercios
 � Escribanos
 � Cementerio

PRotoCoLos Covid-19

lacosta.gob.ar/protocolos

Descargá el protocolo para la actividad que vas 
a realizar.

insCRiPCiÓn a CuRsos de 
foRmaCiÓn LaboRaL

lacosta.gob.ar/web/capacitaciones

inscribite a los cursos desde nuestro sitio web.

CuRsos Y webinaRios viRtuaLes

cursosdigitales.lacosta.gob.ar

Estudiá desde tu casa con nuestra oferta de 
capacitaciones virtuales.

aCtividades CuLtuRaLes Y 
dePoRtivas PoR Redes soCiaLes

lacosta.gob.ar/actividades

Ejercitá, aprendé y creá, desde casa y con toda la 
familia.

feRia diGitaL de 
emPRendedoRes LoCaLes

feriadigital.lacosta.gob.ar

un catálogo de artículos de artesanos, emprende-
dores y productores, con desarrollo en el Partido 
de La Costa. Para sumar tu emprendimiento comu-
nícate vía Whatsapp al 2246 55 6421 o al correo 
desarrolloproductivo@lacosta.gob.ar 

PLatafoRma de ComeRCios Con deLiveRY

lacosta.gob.ar/delivery

Encontrá comercios del Partido de La Costa que 
realizan envíos de sus productos a tu localidad. Si 
tenés comercio y querés sumarte, comunicate vía 
Whatsapp al 2257 60 2298 de 9 a 17 o por co-
rreo electrónico a sou@lacosta.gob.ar

SERvICIoS oN LINE

Guía de servicios diGitales y telefónicos
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107 Emergencia 
sanitaria

103 Defensa 
Civil

147 Orientación 
para vacunación

911 Emergencias

100 Policía

101 Bomberos

Líneas teLefÓniCas

02246 43 3003/3025
    3036/3054
    3071/3072

Atención al contribuyente
(lunes a viernes de 9 a 14)

0800 999 8324
Atención al vecino
(de 8.30 a 19.30)

Red de aPoYo esCoLaR PoR wHatsaPP

2252 48 5688

De lunes a viernes de 10 a 16. Atiende a familias 
con niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años. 
Brinda asesoramiento psicopedagógico para que 
los adultos y las adultas puedan acompañar la 
continuidad de los aprendizajes escolares.

CanaL de infoRmaCiÓn PoR wHatsaPP

2257 60 2655

Para recibir información importante, datos útiles 
y novedades del Partido de La Costa. 

wHatsaPP atenCiÓn aL ContRibuYente

2246 58 0442 / 2246 50 1000

Consultas e información sobre tasas municipales.

LíNEAS WhATSAPP

estamos CeRCa, LLevando 

seRviCios a Los HoGaRes Con 

tRámites Y aCtividades 

diGitaLes. Y nuevas Líneas 

de atenCiÓn teLefÓniCa Y 

PoR wHatsaPP.
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e l intendente Cristian Cardozo presentó la nueva 

Escuela Municipal de Tenis, que funcionará en 

una primera etapa en las sedes deportivas de 

San Clemente, Santa Teresita, Aguas Verdes 

y Mar de Ajó. Con este anuncio, de manera gradual y con 

protocolos comenzó la actividad de las Escuelas Municipa-

les de Deportes, que en 2020 debieron ser postergadas por 

cuestiones sanitarias debido a la pandemia de Covid-19.

“Las escuelas municipales van a empezar a dar sus 

primeros pasos de forma progresiva en cada una de 

las sedes”, dijo Cristian durante la presentación de la 

nueva disciplina, y subrayó que la continuidad de las 

Siempre que la situación 

epidemiológica lo permita, los 

chicos y chicas del Partido de La 

Costa pueden asistir a las escuelas 

de deportes, a las que este año 

se suma la Escuela de Tenis.

ChiCos y ChiCas en
las esCuelas de deportes

Centro Municipal de Alto rendimiento Deportivo (foto de archivo)
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actividades deportivas dependerá 

exclusivamente “de la situación 

epidemiológica y el avance de la 

vacunación en el distrito, como lo 

hemos planteado en cada una de 

las acciones que llevamos adelante 

durante 2020 y este tramo de 2021”.

En las próximas semanas se 

irán sumando actividades y nuevas 

disciplinas en cada espacio deporti-

vo municipal. A su vez, mientras el 

contexto epidemiológico lo permita, 

continúan las actividades deportivas 

en los clubes y centros privados del 

Partido de La Costa.

Los detalles y horarios de las Es-

cuelas Municipales de Deporte, que 

incluyen también algunas actividades 

para adultos y adultas, se pueden con-

sultar en la web oficial www.lacosta.

gob.ar, o en los Polideportivo Muni-

cipals Municipales de San Clemente, 

Santa Teresita, Aguas Verdes, San 

Bernardo, Mar de Ajó y Villa Clelia. 

“Todos los que alguna vez tran-

sitamos esa etapa sabemos lo lindo 

y lo importante que es dar esos pri-

meros pasos en el deporte –destacó 

el jefe comunal– y por eso queremos 

brindar estas posibilidades para 

que los chicos y chicas de los barrios 

de las distintas localidades puedan 

tener la iniciación en escuelitas de 

deportes con buenos profesores, con 

larga trayectoria en la enseñanza a 

los más pequeños”.

El intendente Cardozo puso en marcha la Escuela Municipal de Tenis

Polideportivo Mar de Ajó (foto de archivo) Polideportivo Santa Teresita (foto de archivo)
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aeRÓbiCa
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Martes y jueves  18.00 a 20.00

atLetismo
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Lunes a viernes  17.00 a 19.00

 � Mar de ajó
Camping General Lavalle: yrigoyen y Sacconi
Lunes y miércoles  17.30 a 19.00
Viernes   15.00 a 19.00
Lunes, miércoles y viernes 15.30 a 17.30

basQuet
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Martes y jueves  17:30 a 21.00
Viernes   15.00 a 17.00

futboL
 � san Bernardo

Polideportivo Municipal: Elcano y Andrade
Martes y jueves  16.00 a 17:30

 � Mar de ajó norte
Polideportivo Municipal: Mitre e/ E. ríos y Santa Fé
Lunes   17.00 a 18.30
Viernes   17.00 a 19.00

Gimnasia aCRobátiCa
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Lunes y miércoles  18.00 a 20.00

HandbaLL
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Lunes y miércoles  16.00 a 18:30

 � santa teresita
Polideportivo Municipal: Calle 13 e/ 45 y 46
Lunes y miércoles  17.00 a 19.00

 � san Bernardo
Polideportivo Municipal: Elcano y Andrade
Lunes y miércoles  17.00 a 19.00

 � Mar de ajó norte
Polideportivo Municipal: Mitre e/ E. ríos y Santa Fé
Martes y jueves  17.00 a 20.00
Martes y jueves  20.00 a 22.00
Miércoles   17.00 a 19.00

HoCkeY sobRe Patines
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Lunes, miércoles y viernes 19.00 a 21.00

kaRate
 � Mar de ajó

Polideportivo Municipal: Estanislao del Campo y 
ramos Mejía
Miércoles y viernes  18.00 a 21.00

Patín
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Martes y jueves  18.00 a 20.00

 � santa teresita
Polideportivo Municipal: Calle 13 e/ 45 y 46
Martes y jueves  16.00 a 18.00 

ESCuELAS MuNiCiPALES DE DEPorTES

Polideportivos municipales

Con protocolos sanitarios, las 

actividades se pusieron en marcha.
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Viernes   17.00 a 18.00
 � san Bernardo

Polideportivo Municipal: Elcano y Andrade
Lunes y miércoles  16.00 a 18.00
Viernes   17.00 a 18.00

 � Mar de ajó norte
Polideportivo Municipal: Mitre e/ E. ríos y Santa Fé
Lunes   18.30 a 21.30
Miércoles y viernes  19.00 a 21:30

taekwondo
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Martes y jueves  15.00 a 17.00
Vivero Cosme Argerich
Lunes y miércoles  15.00 a 17.00

 � santa teresita
Polideportivo Municipal: Calle 13 e/ 45 y 46
Lunes y miércoles  15.00 a 17:15
Martes y jueves  19.00 a 21.00

 � Mar de ajó
Polideportivo Municipal: Estanislao del Campo y 
ramos Mejía
Lunes y Miércoles 16.00 a 17.00 (2013-2014)
   17.00 a 18.00 (2011-2012)
Martes y Jueves 20.00 a 21:30

tenis
 � san Clemente

Polideportivo Municipal: Avenida Naval y calle 28
Lunes   17.30 a 19.00

 � santa teresita
Club de golf: Entre ríos s/n
Lunes a viernes  10.00 a 11.00

Lunes a viernes  16.00 a 17.00
 � aguas Verdes

Polideportivo Municipal: D. San Juan y ushuaia
Lunes a jueves  15.00 a 16.00
Martes y jueves  10.00 a 11.00

 � san Bernardo
Santiago del Estero y Garay
Martes y jueves  10.00 a 11.00
    15.00 a 16.00

 � Mar de ajó
Camping General Lavalle: yrigoyen y Sacconi
Martes y jueves  10.00 a 11.00
    14.00 a 16.00

voLeY
 � Mar de ajó

Polideportivo Municipal: Estanislao del Campo y 
ramos Mejía
Lunes, miércoles y viernes 17.00 a 21.00
Martes y jueves  17.30 a 18.45
Lunes, miércoles y viernes 17.00 a 23.00
Lunes, miércoles y viernes 17.00 a 19.00

YoGa
 � Mar de ajó

Polideportivo Municipal: Estanislao del Campo y 
ramos Mejía
Lunes a viernes  14.00 a 16.00

Zumba
 � Mar de ajó

Polideportivo Municipal: Estanislao del Campo y 
ramos Mejía
Martes y jueves  15.00 a 16.30
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l Partido de La Costa fue el destino más elegido del país 

durante la temporada 2020/2021: así lo reflejan las esta-

dísticas de la aplicación Cuidar Verano y de los gobiernos 

provincial y nacional. 

En un año complicado por la pandemia de Covid-19, 

las claves de este logro pueden encontrarse en el trabajo 

conjunto: gobierno, prestadores de servicios y comunidad 

la Costa fue
el destino más

visitado del país

temPoRada 2021

Más de tres millones y medio de turistas llegaron 

a nuestras localidades hasta Semana Santa, en 

una temporada atípica. un primer lugar logrado 

con planificación y responsabilidad comunitaria
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fueron parte de los cuidados 

durante todo el año y de una planifi-

cación pre-verano que comenzó en 

agosto, a partir de las experiencias en 

Europa y otros lugares del mundo.

El plan para la temporada segura 

comenzó con más de 30 talleres partici-

pativos con 1200 referentes del sector. 

Así, el gobierno municipal convocó a 

mesas de diálogo con hoteleros, gastro-

nómicos, representantes de inmobilia-

rias, de gremios y fuerzas de seguridad.

A partir de ese intercambio se dise-

Estos protocolos fueron presen-

tados ante los gobiernos provincial 

y nacional, y se convirtieron en la de-

mostración de una comunidad que 

durante mucho tiempo supo cuidar-

se, mantenerse en pausa cumpliendo 

normas y controles, mientras se 

fortalecía el sistema de salud, se im-

pulsaban campañas de prevención 

y se gestionaba en la Nación y la 

Provincia. Y que fue capaz, llegado 

el momento, de trabajar en tiempo 

récord haciendo un enorme esfuerzo 

3 miLLones

Y medio de tuRistas 

nos visitaRon en 

temPoRada aLta

diseñamos

14
PRotoCoLos tuRístiCos 

sanitaRios

ñaron protocolos turísticos sanitarios. 

Algunas de estas iniciativas fueron 

aplicadas luego en otros destinos y re-

sultaron un modelo a nivel provincial 

y nacional en materia de alojamientos, 

inmobiliarias y alquileres turísticos, 

campings, administración de consor-

cios, encargados de edificios, parques 

temáticos, gastronomía, balnearios, 

museos y centros culturales, agencias 

de viajes, excursiones y guías, casas de 

videojuegos, teatros y cines, y centros 

de atención al turista. 
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para tener temporada de verano en el 

Partido de La Costa.

En diciembre desde el gobierno 

municipal pusimos en marcha los 

dispositivos necesarios para afron-

tar el verano: el aforo en playa, los 

promotores de salud, los operativos 

de ordenamiento urbano y una nue-

va normativa de implementación de 

decks en vía pública. También lleva-

mos adelante obras de accesibilidad, 

obras hidráulicas, mejoras del espa-

cio público y acciones que se com-

proyectada: convertirse en el destino 

turístico del país más elegido por los 

turistas. El lugar a donde los argentinos 

quieren venir a descansar y sentirse 

cuidados. Pero este objetivo logrado es 

solo el principio de una etapa con más 

propósitos a cumplir. “No alcanza con 

ser el primer destino turístico del país, 

el más elegido –aseguró el intendente 

Cristian Cardozo durante la apertura de 

sesiones del Concejo Deliberante–, sino 

que tenemos que elevar nuestra calidad, 

tenemos que ser mejores”.

plementaron con toda la inversión y 

planificación del sector privado.

Para la recuperación del sector y 

sus fuentes de empleo, junto con la pro-

vincia de Buenos Aires apoyamos a más 

de 500 prestadores del área turística y 

cultural con dos etapas de subsidios 

por 28 millones de pesos, sumado al 

acompañamiento que se llevó adelante 

a través del ATP del gobierno nacional y 

el esfuerzo del Estado municipal.

Así la comunidad de La Costa 

pudo alcanzar una meta muchas veces 

El encuentro de los mandatarios tuvo como eje principal los 

intercambios que iniciarán la Provincia de San Juan y nuestro 

Partido de La Costa. “Recorrimos junto a distintas áreas todo el 
desarrollo que está teniendo esta provincia”, afirmó Cristian en un 

posteo en sus redes sociales, que compartió el gobernador uñac.

Cardozo valoró la experiencia y aseguró que “nos llevamos 
muchas ideas que se podrán aplicar en el Partido de La Costa 
y la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en la generación de 
fuentes de empleos, infraestructura, desarrollo urbanístico y el 
trabajo en materia ambiental”.

Durante su estadía en la provincia de la región de Cuyo, 

el intendente Cardozo se reunió además con el ministro de 

Producción de la provincia, Andrés Díaz Cano y el secretario 

de Ambiente, raúl Tello, con quienes conversó sobre temas 

relacionados con sus áreas de gestión.

El jefe comunal de La Costa recorrió las zonas donde se 

llevan a cabo dos de las principales iniciativas del proyecto 

de política medio ambiental de San Juan, vinculadas al im-

pulso del uso de paneles solares y el tratamiento especial 

de los residuos.

acuerdo de promoCión turístiCa
y produCtiva entre la Costa y san Juan

El intendente Cristian Cardozo firmó con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, un 
intercambio en promoción turística y desarrollo en producción, infraestructura y ambiente.
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e n abril comenzó el cro-

nograma de castraciones 

gratuitas para perros y 

gatos, que se realizan con 

turnos previos, disponibles en

lacosta.gob.ar/cuidadoanimal
 

La campaña tendrá una primera 
etapa en la zona sur y continuará 

en zona centro y zona norte. Está des-

tinada a caninos y felinos a partir de 

los 6 meses y el horario es de 9 a 13.30. 

Los martes, miércoles y jueves se cas-

tran perros y perras; mientras que los 

viernes se castran gatos y gatas.

El turno es por animal y la per-

sona debe esperar en el lugar hasta 

que finalice la cirugía, siempre 

respetando los protocolos de uso 

de tapaboca y manteniendo la dis-

tancia social. Además, debe firmar 

un consentimiento autorizando la 

cirugía por lo que debe ser mayor de 

edad y llevar DNI.

En todos los casos el animal 

debe concurrir con 12 horas de ayu-

no sólido y 6 horas de ayuno líquido. 

El ayuno sólido no debe superar las 

12 horas y la última comida debe 

ser de la cantidad habitual. En ca-

chorros, se recomienda que no sea 

mayor a 8 horas. Si es una hembra 

y tuvo cría se deberá esperar como 

mínimo 45 días para poder operar-

la. Además, se debe llevar una man-

ta para trasladar a la mascota luego 

de la cirugía.

Los perros deben tener collar 

y correa, en caso de ser de tamaño 

grande o agresivos con otros ani-

males o humanos, y deberán llevar 

bozal; mientras que los gatos, por su 

seguridad y para evitar incidentes, 

deberán ser llevados dentro de un 

bolso con adecuada ventilación, 

transportadora o bolsa de red, pero 

no en cajas de cartón.

El Hospital Veterinario 

Móvil reanudó 

la campaña de 

esterilizaciones. 

recorrerá todos los 

barrios con la meta 

de realizar 4.000 

intervenciones durante 

este año. Los turnos 

se otorgan vía web.

CastRamos

35
PeRRos Y Gatos 

PoR día

comenzó la campaña de

CastraCiones gratuitas
para perros y gatos
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PRimeRa etaPa

 � Nueva Atlantis 
20/4 al 23/4 unidad de Gestión 
Municipal. roldán y olmos

 � Villa Clelia
27/4 al 14/5 unidad de Gestión 
Municipal. Guiraldes 525

 � Mar de Ajó
18/5 al 28/5 unidad de 
Gestión Municipal. Blanco 
Encalada y Libres del Sur

 � Mar de Ajó Norte
1/6 al 11/6 Sociedad de 
Fomento. Mitre y Entre ríos

 � San Bernardo
15/6 al 25/6 unidad de Gestión 
Municipal. Falkner 950

 � Costa Azul
29/6 al 8/7 Centro Comunitario. 
Moreno e/ Catamarca y Mitre

 � Aguas Verdes
13/7 al 16/7 unidad de 
Gestión Municipal. Costanera 
y Fragata Sarmiento

 � Lucila del Mar
20/7 al 23/7 unidad de 
Gestión Municipal. La rioja 
e/ rebagliatti y Entre ríos

 
seGunda etaPa

 � San Clemente
Agosto y septiembre

 � Las Toninas
Septiembre

 � Santa Teresita
Septiembre y octubre

 � Mar del Tuyú
Noviembre

 � Costa del Este
Diciembre

Cronograma de 
castraciones con 
turnos previos

Hospital municipal veterinario

Está en marcha la cons-
trucción del Hospital 
Municipal Veterinario en 
Ruta 11 y el ingreso a Mar 
del Tuyú por Avenida 58, 
donde se alojan los perros 
que son atendidos por el 
área de Cuidado Animal.

Este nuevo centro de 
servicios, ubicado en el 
terreno lindero al espacio 
actual de Cuidado Animal, 
se sumará a la atención 
itinerante que se lleva 
a cabo en los barrios de 
todas las localidades.

lacosta.gob.ar/cuidadoanimal
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PaLaCio muniCiPaL
Mar del tuyú: Avenida Costanera 8001
02246 43 3000/3031/0800 999 8324

unidades de GestiÓn muniCiPaL
san Clemente

 � Avenida San Martín Nº 481 – 02252 42 1280
 � Vivero Cosme Argerich – 02252 42 1103

Las toninas - Costa Chica
 � Avenida 26 y rotonda – 02246 43 1079

santa teresita
 � Calle 17 esquina 35 – 02246 42 0909
 � Barrios Las Quintas y San Martín: Calle 14 entre 49 

y 50 – 02246 42 1265
Mar del tuyú

 � Calle 4 esquina 64 – 02246 43 0261
Costa del este

 � Los Pensamientos e/ 3 y 4 – 02246 43 5504
aguas Verdes

 � Avenida Costanera y Fragata Sarmiento – 02257 
46 6321

Lucila del Mar y Costa azul
 � La rioja y rebagliatti  – 02257 46 2380

san Bernardo
 � Falkner y Madariaga – 02257 46 0244 / 4817

Mar de ajó
 � Libres del Sur y Blanco Encalada – 02257 42 0292
 � Norte: Entre ríos y San Juan – 02257 42 2248
 � Villa Clelia: Güiraldes 525 – 02257 42 2001

nueva atlantis
 � roldán y olmos – 02246 58 7011

Ciudad autónoma de Buenos aires
 � Santiago del Estero 318 – 011 5256 4378/ 5256 4379

CentRos de saLud
 � Hospital Municipal de san Clemente 

Avenida San Martín 505 – 02252 42 1132/2303
 � Hospital Municipal de santa teresita 

Avenida 41 y 16 – 02246 43 0738 / 2246 15 58 3478
 � Hospital Municipal de Mar de ajó 

Avenida Libertador 1780 – 02257 42 0159 / 2307
 � Hospital Modular de san Bernardo 

Elcano y oro
 � Centro de diagnóstico de La Costa 

La Marejada y Los Andes – 02257 60 9075 / 02246 
Centro de atención Primaria Barrio Juan XXiii 
San Clemente: 10 y Avenida 1 – 02252 42 2525

 � Centro de atención Primaria Barrio san Martín 
San Clemente: 10 e/37 y 38 – 02257 42 1558

 � Centro de atención Primaria el tala 
San Clemente: Talas del Tuyu y XV – 02246 15 50 6248

 � Unidad sanitaria Las toninas 
Calle 36 e/ 7 y 9 – 02246 43 1807

 � Centro integrador Comunitario 
Las Toninas: Avenida 26 Nº 1570 – 02246 43 2279

 � Centro de atención Primaria Las Quintas 
Santa Teresita: Calle 16 e/ 41 y 42 – 02246 42 1989

 � Centro de atención Primaria Parque Golf 
Santa Teresita: Calle 124 y 103 – 02246 422815

 � Unidad sanitaria Mar del tuyú 
Calle 74 y 1 – 02246 43 4555

 � Unidad sanitaria aguas Verdes 
Destructor San Juan 535 – 02257 46 2613

 � Unidad sanitaria Lucila del Mar 
Mendoza 5130 – 02257 46 2305

 � Centro de atención Primaria Costa azul 
Moreno y Catamarca – 02257 46 2635

 � Centro de atención Primaria san Bernardo 
Falkner e/ Madariaga y Jujuy – 02257 46 4419

 � Centro de atención Primaria Mar de ajo norte 
Santiago del Estero y Sarmiento – 02257 60 4676

 � Centro de atención Primaria eva Perón 
Mar de Ajó: Cramer y Pueyrredón – 02257 60 4673

 � Centro de atención Primaria Villa Clelia 
Mar de Ajó: Güiraldes 498 – 02257 60 4674

 � Centro de atención Primaria Barrio Rocco 
Mar de Ajó: Francisco de las Carreras N° 1283 – 
02257 15 55 3752

 � Centro de atención Primaria nueva atlantis 
olmos y roldán – 02257 15 63 8689 

CentRos CuLtuRaLes muniCiPaLes
 � Centro Cultural san Clemente 

Avenida Naval y Avenida San Martín
 � Centro Cultural Las toninas 

Calle 7 entre 36 y 38
 � Casa de la Cultura y la Memoria 

Mar del Tuyú: Calle 4 y 69
 � espacio Multicultural san Bernardo 

San Juan 2834
 � espacio Multicultural Mar de ajó 

Hipólito yrigoyen y Sacconi 

PoLidePoRtivo muniCiPaLes 
muniCiPaLes

 � san Clemente: Avenida Naval y Calle 28
 � santa teresita: Calle 13 e/ 45 y 46 
 � aguas Verdes: Destructor San Juan e/ Balizador 

ushuaia y Crucero 9 de Julio
 � san Bernardo: Elcano y Andrade
 � Mar de ajó norte: Mitre e/ Santa Fé y Entre rios
 � Mar de ajó: Estanislao del Campo y ramos Mejía






