
Construyendo 
presente 
y futuro

estamos
h a c i e n d o 

Caminar, escuchar, trabajar y hacer, prioridades de la gestión del intendente 
Cristian Cardozo. Una comunidad que sale de la pandemia con la esperanza 
de acentuar el crecimiento y desarrollo de los integrantes de la sociedad, 

con mayor inclusión, potenciando la economía local y multiplicando las 
oportunidades. Sí, juntos podemos.
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 [ El Partido de La Costa, el destino turístico 
número 1 de la Argentina, ahora cuenta con una 
ruta de ingreso totalmente modernizada, con 
doble vía y luminaria Led.

[INFRAESTRUCTURA]

C
uando el asfalto llega a las loca-
lidades, transforma los barrios, 
los integra, los comunica, les da 
accesibilidad, seguridad y hace 
más sencilla la vida diaria de los 
vecinos y vecinas, por eso avan-

zamos con estos trabajos y ya logramos 
pavimentar más de 350 cuadras a lo largo 
del Partido de La Costa.

Vamos a seguir trabajando por esa ca-
lidad de vida cotidiana para nuestras fa-
milias asfaltando 200 cuadras más, que 
de forma estratégica faciliten la circula-
ción en los barrios y las escuelas. 

En este marco, siempre con el Plan In-
tegral de Asfalto y Luminaria Led, lleva-
mos adelante una serie de obras muy ne-
cesarias para la comunidad. Aún a pesar 
de la pandemia, sólo en 2021 hemos rea-
lizado, entre otras tareas, la pavimenta-

ción y la luminaria Led de la Av. 94 en Mar 
del Tuyú, un acceso histórico a la ciudad 
cabecera de nuestro Partido. También se 
llevó a cabo la primera etapa del asfalto y 
luminaria Led de la Av. Naval, en San Cle-
mente, que se completará en su totalidad 
en la segunda etapa.

En Nueva Atlantis estamos asfaltando 
el ingreso, en la avenida Roldán desde la 
ruta 11 hasta Chascomús. En Costa del 
Este repavimentamos el acceso principal, 
la avenida 2 y la Costanera de la locali-
dad. En Mar del Tuyú repavimentamos la 
Avenida 79, donde además se realizaron 
obras hidráulicas y de drenaje, con nue-
vos trabajos en cordón cuneta. También 
se está trabajando en el reasfaltado del 
acceso de Lucila del Mar, la localidad que 
se unirá con asfalto a San Bernardo a tra-
vés de la calle Tucumán y San Juan.

Además, en Santa Teresita vamos a as-
faltar la Diagonal 21 en el Barrio Las Quin-
tas y la calle 50 desde la Ruta hasta la calle 
4. A su vez, en La Toninas vamos a pavi-
mentar una serie de calles que van al mar.

 >MANTENIMIENTO DE CALLES
En simultáneo a las obras de asfalto, 

pusimos en marcha trabajos para man-
tener las calles de arena, aquellas donde 
el asfalto sería perjudicial para el entorno, 
pero que requieren de una intervención 
nuestra para una adecuada circulación.

Es por eso que ya trabajamos en la 
compactación de más de 40 cuadras con 
fresado en Mar del Tuyú y Santa Teresi-
ta y continuaremos sumando maquina-
ria como motoniveladoras y bateas para 
avanzar en la nivelación y el relleno de las 
calles que estén más comprometidas.

Obras y servicios para 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA



ESTAMOS HACI ENDO    5    OCTUBRE 2021ESTAMOS HACI ENDO        5        OCTUBRE 2021

[La Ruta 11 se transformó en Autovía desde el Partido 
de La Costa hasta General Conesa, un logro histórico 
realizado de manera conjunta con la Nación y la Provincia.

Obras y servicios para 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

 [ Trabajos de 
asfalto en San 
Bernardo. Esta 
localidad se unirá 
con pavimento 
a Costa Azul y 
Lucila del Mar.

 [ En Nueva Atlantis se 
realiza la pavimentación 
del acceso a la localidad.

 [ El Plan de Mantenimiento de calles se 
reorganizó para agilizar las tareas en los barrios.
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[SERVICIOS]

TRABAJOS 
para una comunidad 
de desarrollo

[6.600 Es la cantidad de 
luminaria Led que se colocarán en lo 
que queda de 2021. De este modo, 
se brinda seguridad a los barrios, 
permite lograr un ahorro energético y 
contribuye al cuidado del ambiente.

 [ Continúa avanzando el plan de luminaria Led, con el que 
apuntamos a completar todo el distrito para 2023.
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O
tro de los trabajos que junto a la comunidad estamos 
realizando para mejorar el día a día de nuestros vecinos 
y vecinas tiene que ver con la reconversión lumínica, 
que brinda seguridad a los barrios, permite lograr un 
ahorro energético y contribuye al cuidado del ambiente.

Desde que comenzamos la gestión, instalamos 2.800 
luces LED y ahora trabajamos sobre la colocación de 3.800 
más. En total, el Partido de La Costa va a contar con 6.600 luces 
led antes de que termine este 2021.

Además, le estamos sumando a este plan de reconversión lumíni-
ca 500 reflectores en las plazas y en las bajadas a playa para que las 
familias disfruten con tranquilidad de nuestros espacios comunes. 

Nuestro objetivo es que para el 2023 todo el Partido de La 
Costa cuente con luminaria Led.

 >CLOACAS PARA TODOS
Hay obras que no se ven, pero que una vez que se hacen 

cambian para siempre la vida en los hogares y en los barrios, 
esto es lo que ocurre con los trabajos de la red cloacal. Pu-
dimos avanzar junto a las cooperativas en la ampliación de la 
red cloacal y logramos que unos 15.000 vecinos y vecinas sean 
beneficiados con el servicio. 

Vamos a seguir trabajando de forma constante para que todo 
el Partido de La Costa, de punta a punta, disponga del servicio 
de cloacas. Es un compromiso que como gestión decidimos 
tomar.

 >LA RED DE AGUA
En relación al agua potable, otro tema que nos ocupa y que 

nos convoca a trabajar junto al Gobierno Nacional y Provincial 
para dar las respuestas que nuestra comunidad necesita, ya 
pusimos en funcionamiento la planta potabilizadora en el barrio 
de El Jaguel de Santa Teresita, que en esta primera etapa ya 
nos permite abastecer a los circuitos institucionales de la zona, 
como el Hospital Municipal de Santa Teresita, el Polideportivo, 
las escuelas de la zona y algunas calles de los barrios Las Quin-
tas y San Martín. Vamos a continuar trabajando articuladamente 
para ampliar la captación del caudal de agua y así gestionar la 
extensión del servicio a las zonas más afectadas de la localidad.

También estamos poniendo en marcha un nuevo sistema de 
recuperación del agua de lluvia llamado “pozos blancos”, con 
trabajos sobre una problemática que tiene que ver con la intru-
sión salina hacia la capa freática, única fuente de agua dulce 
para suministrar agua potable para vecinos y vecinas del Parti-
do de La Costa. A través de una ordenanza del Concejo Delibe-
rante, todas las nuevas obras y/o ampliación de espacios exis-
tentes, sean privadas o públicas, deberán resolver la captación 
y conducción del agua de lluvia proveniente de las superficies 
impermeabilizadas dentro de la misma parcela dirigiéndola ha-
cia instalaciones de infiltración con la creación en el lugar de un 
“pozo blanco”.

 >NUESTRO MAR
A su vez, estamos trabajando también junto a la Nación y la 

Provincia en la misma línea de preservar el entorno y los re-
cursos naturales, por eso estamos trabajando sobre nuevas 
bajadas a la playa. Ya hicimos 30 bajadas y ahora iniciaremos 
un proceso de 78 biobajadas que ofrecerán accesibilidad a los 
vecinos y vecinas y a quienes nos visitan, sin dejar de lado el 
cuidado del ambiente.

También es cierto que tenemos zonas muy críticas producto 
de la erosión. En esos sectores realizaremos gaviones para con-
tener el indefectible avance del mar. Serán más de 40 cuadras a 
lo largo de todo el partido.

El avance del agua también podemos contenerlo para que 
otras zonas no se conviertan en críticas y, en esta línea, junto a 
Nación y Provincia trabajaremos en una primera etapa de inter-
vención a 400 metros mar adentro con arrecifes que respeten 
el ámbito natural.

 [ En un trabajo conjunto con la Nación y la 
Provincia, se colocarán gaviones en las zonas 

más críticas productos de la erosión.

 [ La planta de 
agua potable de 

Santa Teresita 
comenzó a 

suministrar 
servicio en 

algunas calles 
de los barrios 
Las Quintas y 

San Martín. 
La siguiente 

etapa brindará 
suministro de 

la costaner a la 
calle 5.

 [ La red cloacal ya sumó a unos 15 mil nuevos vecinos, con recientes 
trabajos en San Clemente, Mar del Tuyú, Las Toninas y Costa del Este.
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 [ En los últimos 18 meses se 

inauguró el Hospital de San 

Bernardo y se ampliaron las 

camas, se sumó tecnología y 

nuevos profesionales en los 

nosocomios de Mar de Ajó, Santa 

Teresita y San Clemente.

[SALUD]

E 
n un año y medio de pandemia logramos entre toda 
la comunidad un mayor fortalecimiento del sistema 
de salud municipal, con equipamiento de última tec-
nología, mayores servicios e incorporación de pro-
fesionales.

Pusimos en funcionamiento el cuarto Hospital del 
Partido de La Costa: el Hospital Modular de San Bernardo, 
que se sumó a los remodelados y ampliados de San Cle-
mente, Santa Teresita y Mar de Ajó. Es que en todos los 
hospitales municipales ampliamos los espacios de interna-
ción de terapia intensiva, y en el de Mar de Ajó construimos 
un sector de Hemoterapia, además de la remodelación in-
tegral del Laboratorio y la cocina.

Asimismo, en el Hospital de Santa Teresita hicimos la 
ampliación de la sala de internación y construimos el área 
de Salud Mental, que ahora está comunicada con el área 
de internación. En tanto que en San Clemente se hicieron 
trabajos de reacondicionamiento en general y se construyó 
un nuevo consultorio odontológico.

Acercamos las prestaciones a los barrios con los 14 nuevos 
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), para descen-
tralizar los Hospitales y acercar la salud a los barrios. De esta 
manera vamos a tener establecida una red de múltiples 
servicios médicos y sociales 
adecuados a las necesi-
dades de cada barrio.

Fortaleciendo el SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL

[
inauguró el Hospital de San 

Bernardo y se ampliaron las 

camas, se sumó tecnología y 

nuevos profesionales en los 

En los últimos 18 meses se 

inauguró el Hospital de San 

tralizar los Hospitales y acercar la salud a los barrios. De esta 
manera vamos a tener establecida una red de múltiples 
servicios médicos y sociales 

[ En los últimos 18 meses se 

 [ Juan de Jesús junto al 

intendente Cristian Cardozo, 

en una de las periódicas 

reuniones que mantienen.
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 [ El Vacunatorio Móvil 
permite llevar el plan 

de vacunación a todos 
los barrios.

Fortaleciendo el SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL

 [ El Partido de La Costa ha incorporado seis nuevas 

ambulancias de alta complejidad en un lapso de tres meses.
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TODOS NUESTROS 
CENTROS DE ATENCIÓN
g Hospital San Clemente
Avenida San Martín 505
Teléfonos: 02252 421132 / 2303

g Hospital Santa Teresita
Avenida 41 y 16
Teléfonos: 02246 43 0783 / 2246 15 58 3478

g Hospital Mar de Ajó
Avenida Libertador 1780
Teléfonos: 02257 42 0159 / 2307

g Centro de Diagnóstico Mar de Ajó
La Marejada y Los Andes
Teléfonos: 02257 60 9075 / 02246 58 7523

g Hospital San Bernardo
Av. Elcano y Oro

g Centro Integrador Comunitario (CiC)
Las Toninas: Avenida 26 N° 1570 02246 43 2279

 >UNIDADES SANITARIAS
g Las Toninas
Calle 36 e/7 y 9
Teléfono: 02246 43 1807

g Mar del Tuyú
Calle 74 y 1
Teléfono: 02246 43 4555

g Lucila del Mar
Mendoza 5130
Teléfono: 02257 46 2305

 >CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
g JUAN XXIII
San Clemente: 10 y Av. I - 02252 42 2525

g BARRIO SAN MARTÍN
San Clemente: 10 e/ 37 y 38 - 02252 42 1558

g BARRIO EL TALA
San Clemente: Talas del Tuyú y Avenida XV - 02246 
15 50 6248

g BARRIO PARQUE GOLF
Santa Teresita: 124 y 103 - 02246 422815

g BARRIO LAS QUINTAS
Santa Teresita: 16 e/ 41 y 42

g AGUAS VERDES
Destructor San Juan 535 - 02257 46 2613

g COSTA AZUL
Catamarca y Moreno - 02257 46 2635

g SAN BERNARDO
Falkner y Jujuy - 02257 46 4419

g MAR DE AJÓ NORTE
Santiago del Estero y Sarmiento - 02257 60 4676

g EVA PERÓN
Mar de Ajó: Cramer y Pueyrredón - 02257 60 4673

g BARRIO ROCCO
Mar de Ajó: F. de las Carreras 1283 - 02257 15 55 
3752

g VILLA CLELIA
Mar de Ajó: Güiraldes e/ Blanco Encalada y 
Montevideo - 02257 60 4674

g NUEVA ATLANTIS
Olmos y roldán - 02257 15 63 8689

 [ En la nueva Red de Espacios de Primera Infancia se 
realiza un trabajo integral destinados a acompañar a 
las familias con niñas y niños de hasta 4 años.
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 >EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
El sistema de salud municipal se for-

taleció también a través de la gestión del 
intendente Cristian Cardozo con la in-
corporación de seis ambulancias de alta 
complejidad, sumamos 29 camas de inter-
nación, más de 30 respiradores, 20 moni-
tores multiparamétricos, equipos de última 
tecnología para ecografías y radiografías y 
un resonador magnético nuclear que permitirá realizar estudios 
en el Centro de Diagnóstico de Mar de Ajó sin necesidad de 
trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, La Plata o Mar del 
Plata. Justamente los traslados a otras ciudades disminuyeron 
un 400% en los últimos cinco años, lo que demuestra el creci-
miento constante del sistema de salud local, una cuestión sobre 
la cual el intendente piensa continuar con ese fortalecimiento.

 >VACUNAR, VACUNAR Y VACUNAR
Estamos cerca de nuestro objetivo en el Plan de Vacunación 

contra el Covid-19, que es llegar a tener al 100% de la pobla-
ción del Partido de La Costa. A fines de septiembre recibimos 
una gran noticia: la declaración de que el Partido de La Costa 
fue declarado municipio protegido dado el bajo índice de casos 
positivos semanales y el alto porcentaje de vacunados, que su-
pera el 80% sobre los costeros y costeras inscriptos.

Desde los últimos días de diciembre de 2020 cuando llegaron 
las primeras dosis de vacunas al Partido de La Costa, el intendente 
gestionó la posibilidad de contar con tres centros de vacunación, 
dispuestos en San Clemente (el único que se había dispuesto en 
principio), Santa Teresita y Mar de Ajó. Y a esto la gestión le su-
mamos el Vacunatorio Móvil Municipal, que recorre los barrios con 
primera dosis sin turnos para mayores de 18 años.

 >EL HOSPITAL MUNICIPAL ODONTOLÓGICO
Continuamos construyendo el Hospital Municipal Odontoló-

gico Universitario del Partido de La Costa, ubicado en el edificio 

del antiguo Hospital de Santa Tere-
sita, con equipamiento de última tecnología y especialidades 
médicas, y que contará con consultorio de Odontología y Odon-
tología Pediátrica, laboratorio protésico, sala de esterilización, 
dos quirófanos (uno para cirugía y otro para endodoncia), de-
pendencias de administración, guardia odontológica y ascensor 
para la accesibilidad con personas con discapacidad.

 >DE LA NIÑEZ A LOS ADULTOS MAYORES
Incorporamos a nuestro sistema de salud y de Desarrollo 

Social la Red de Espacios de Primera Infancia (REPI), con una 
primera etapa de siete nuevos espacios dispuestos en Mar de 
Ajó, San Bernardo, Costa Azul, Santa Teresita y San Clemente, 
más otros cinco que estamos terminando detalles y que harán 
un total de 12 sedes de REPI en el Partido de La Costa.

Ubicadas en los barrios y destinadas a acompañar a las fami-
lias con niños y niñas de entre 2 y 4 años, son espacios recrea-
tivos que brindan juegos, libros, distintas herramientas lúdicas y 
de cuidados para fortalecer las prácticas de crianza.

Pero además de seguir trabajando para las infancias, también 
seguiremos trabajando para nuestros adultos mayores, que son 
la voz de la experiencia y también una guía que decidimos to-
mar para pensar juntos el futuro de nuestro Partido de La Costa. 
Para ampliar los servicios de acompañamiento y asistencia, va-
mos a crear el Centro de Día Municipal para personas mayores 
con atención personalizada e interdisciplinaria y actividades y 
talleres que mejoren su calidad de vida.

 [ El Plan de Vacunación continúa a toda 

marcha, lo que nos permite ser en el 

Partido de La Costa una Comunidad 

Protegida, de acuerdo a los parámetros de 

la Organización Mundial de la Salud.

 [ Durante la pandemia también acompañamos a los jubilados. Ahora vamos a crear el Centro de Día Municipal, con atención personalizada e interdisciplinaria y actividades y talleres que mejoren su calidad de vida.
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[EDUCACIÓN]

Oportunidades para el 
CRECIMIENTO EDUCATIVO 
de nuestro pueblo

E
stamos llevando adelante una se-
rie de obras que respondan con 
infraestructura, comodidades y 
servicios en materia educativa al 
crecimiento poblacional que día a 
día registra el Partido de La Cos-

ta, porque no se puede pensar un de-
sarrollo verdadero para la comunidad si 
no es de la mano de la educación. La 
educación es prioridad para esta ges-
tión, que pone todas las herramientas 
a disposición para que sea un motor de 
transformación social.

Además de la construcción en marcha 
de la nueva sede de la Escuela Municipal 
de Bellas Artes en Mar de Ajó, que en una 
primera etapa tendrá capacidad para 120 
alumnos y alumnas y ampliará el proyecto 

educativo y cultural que comenzó con la 
Escuela Municipal de San Clemente y el 
Instituto de Educación Superior Municipal 
de Bellas Artes, vamos a construir 2 es-
cuelas primarias, una en Mar del Tuyú y la 
otra en Costa Chica, y también vamos a 
construir un edificio nuevo para la Escuela 
de Educación Técnica N° 1 de Santa Te-
resita, un viejo reclamo de la comunidad 
educativa.

Estas importantes obras continúan la 
apuesta en infraestructura escolar que hi-
cimos en estos meses de gestión y que 
comprendió 3 aulas nuevas en el Jardín 
de Infantes N° 914 y en la Escuela Prima-
ria N° 14 de Aguas Verdes. Además, en 
estos momentos estamos construyendo 2 
aulas nuevas en la Escuela de Educación 

Técnica N° 2 de Mar de Ajó. Se suman 
también a estos trabajos 3 obras estruc-
turales: en la Escuela Secundaria N° 13 de 
Mar del Tuyú, en la Escuela Especial N° 
501 de Mar de Ajó, y en Escuela Secun-
daria N° 4 de San Bernardo. 

Al mismo tiempo, vamos a seguir am-
pliando y haciendo tareas de reparacio-
nes edilicias en 20 jardines, escuelas 
primarias y secundarias, para que todos 
los establecimientos estén en las con-
diciones ideales para que las disfruten 
los profesores, maestros, auxiliares, 
alumnos y alumnas. En estos casi dos 
años de gestión, atravesados por la 
pandemia, igual recorrimos las escuelas 
y realizamos 50 trabajos de reparación, 
instalaciones de gas y electricidad en 
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Oportunidades para el 
CRECIMIENTO EDUCATIVO 
de nuestro pueblo

jardines de infantes y escuelas primarias 
y secundarias. 

 >LA COSTA DESTINO EDUCATIVO
Entendiendo la importancia de brindar las 

herramientas para el trabajo del presente y 
sobre todo del futuro, vamos a poner en fun-
cionamiento la Escuela de Robótica y Pro-
gramación para todos los niveles educativos 
y en esta nueva línea vamos a crear la sede 
del Instituto Municipal de Tecnología, para 
ofrecer espacios con el equipamiento nece-
sario para trabajar de forma colaborativa.

Además, vamos a seguir trabajando 
para disponer de una mayor oferta educa-
tiva que permita que cada vez sean más 
la cantidad de costeros y costeras for-
mándose en carreras de nivel terciario y 

universitario. Hoy disponemos de casi 40 
propuestas de educación superior, que 
incluyen profesorados, licenciaturas, in-
genierías, tecnicaturas, ciclos de comple-
mentación curricular y que también ofre-
cen distintas modalidades de cursada.

Asimismo, queremos ser un estado 
presente en las ganas de estudiar y pro-
gresar, y por eso dimos 3.098 becas de 
estudio superior y 1.250 acompañamien-
tos para carreras de la Universidad Atlán-
tida Argentina (UAA). Y para impulsar el 
crecimiento productivo de nuestro distrito 
y para contar con mano de obra acorde a 
los requerimientos del mundo laboral ac-
tual, apoyamos con una beca de 100% la 
nueva carrera de mecatrónica de la UAA.

No tenemos dudas de que la educación 

es una llave directa al trabajo y es por eso 
que también brindamos 53 capacitacio-
nes en oficios, que aprovecharon más de 
1.000 costeros y costeras y para el año 
que viene sumaremos más cursos que 
formen en nuevas tecnologías y energías 
alternativas, en orden con las nuevas de-
mandas que surgen en la comunidad.

En ese marco y con esa visión madre de 
dar un paso más en nuestra política edu-
cativa y posicionar al Partido de La Costa 
como un polo educativo regional es que 
lanzamos el programa La Costa Destino 
Educativo, una iniciativa con la que nos 
proponemos impulsar la radicación de es-
tudiantes en nuestro distrito, lo que a su 
vez dinamiza el movimiento económico 
durante todo el año. 

[Estamos construyendo 
una escuela secundaria de 
Bellas Artes, en Mar de 

Ajó. Y vamos a realizar dos 
escuelas primarias, una en 
Mar del Tuyú y otra en Costa 
Chica, y levantaremos un 
nuevo edificio para la Escuela 
de Educación Técnica N° 1 de 
Santa Teresita.

 [ La Escuela de 
Bellas Artes ahora 

sumará una subsede 
en la localidad de 

Mar de Ajó.

 [ Cristian junto a 
niños y niñas del 

Partido de La Costa. 
El crecimiento 

poblacional lleva 
a la necesidad de 

continuar sumando 
establecimientos 

educativos.
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Estudiá en La Costa

Universidad Atlántida Argentina

Universidad de Buenos Aires  UBA

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de Avellaneda

Instituto de Educación
Municipal de Bellas Artes

Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 89 Dr. René Favaloro

Instituto Superior de 
Formación Docente nº 186

Ya estamos trabajando para consolidar al Partido de La Costa como un destino educativo regional, llevando 
adelante una mirada estratégica con el objetivo del crecimiento para una comunidad movilizada. En este cuadro, 
las carreras terciarias y universitarias para el ciclo 2021 y la continuidad del programa de becas municipales.

CARRERAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
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[DEPORTE]

El deporte como camino a la 
INCLUSIÓN y la VIDA SANA

U
n eje importante en el desarrollo de la comunidad es 
también el deporte, y es por eso que la gestión del 
intendente Cristian Cardozo ofrecerá a fines de este 
año la posibilidad de participar del nuevo Natatorio 
Municipal, el cuarto del Partido de La Costa, ubicado 
en Mar del Tuyú, en Ruta 11 y calle 72, un sueño de los 

pioneros que comenzaron la obra en la década del 80 pero que 
había quedado inconclusa. 

Este lugar será además un Centro de Deportes que se po-
sicionará como un lugar de encuentros para competencias de 
nivel regional, provincial y nacional. Además, se trabaja en otro 
Natatorio Municipal ubicado en Las Toninas, un lugar de Costa 
Chica que será reacondicionado y puesto en funcionamiento 
para los vecinos y vecinas. De esta manera se sumarán al de-
porte más costeros y costeras que practican distintas discipli-
nas como handball, fútbol, vóley, básquet, patín, taekwondo 
y otras actividades en las Escuelas Municipales de Deportes 
dispuestas en los siete Polideportivos del Partido de La Cos-
ta, que en la actualidad funcionan cinco dado que en Santa 
Teresita y Mar de Ajó están acondicionados como centros de 
vacunación contra el Covid-19.

También fruto de la apuesta al deporte y la inclusión, se creó 
y sigue a toda marcha en la detección de talentos el Centro 
Municipal de Alto Rendimiento Deportivo, conformado por de-
portistas que entrenan con profesionales y que son parte de 
distintos seleccionados nacionales y participan de competen-
cias en el país y en Sudamérica.

En esta dinámica de seguir generando espacios para esti-
mular una vida saludable, también y como ya se hizo en Mar 
de Ajó y San Bernardo, vamos a continuar ampliando los co-
rredores deportivos sobre las costaneras para andar en bici-
cleta, correr o caminar. Realizaremos dos nuevos corredores 
deportivos: uno entre Santa Teresita y Las Toninas, y otro en 
San Clemente. 

Además, vamos a concretar un nuevo espacio para que el 
Partido de La Costa sea sede referente para eventos deporti-
vos nacionales e internacionales, muy importante para alentar 
la política turística y el comercio. Por esa razón, estamos tra-
bajando sobre el Centro Integral de Deportes de Playa, ubica-
do en Mar de Ajó Norte, cerca del muelle de la localidad, y que 
será sede de la segunda edición de los Juegos Universitarios 
de Playa, con una infraestructura en madera que respeta la 
accesibilidad y el medio ambiente.
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 [ Más de 7 mil vecinos y vecinas 
participan de las Escuelas 

Municipales de Deportes o 
disfrutan de algunas actividades 
impulsadas desde la gestión del 

intendente, como aquagym.

[Antes de fin de año estará culminado el Natatorio Municipal de 
Mar del Tuyú, el cuarto del Partido de La Costa. Y se trabaja 
en el acondicionamiento de un Natatorio en Las Toninas.

El deporte como camino a la 
INCLUSIÓN y la VIDA SANA
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 [ El nuevo natatorio de Mar del Tuyú estará inaugurado a fin de 

año. También está previsto que haya uno similar en Las Toninas.

 [ El corredor deportivo que une Mar de 
Ajó con San Bernardo se repetirá entre 
Las Toninas y Santa Teresita. También 
habrá uno en San Clemente.
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 TAEKWONDO

 TENIS

 ZUMBA

 YOGA

 VÓLEY

 [ A lo largo del Partido 
de La Costa se pondrán 
en valor plazas para que 
disfruten los vecinos y las 
vecinas. Se embellecerán, 
sumarán nuevos juegos y 
luminarias.

 [ Las Escuelas Municipales de Deporte se reanudaron este año 
luego de la etapa de mayores cuidados por la pandemia. Una de 
las novedades fue la aparición de la Escuela Municipal de Tenis.
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[TURISMO]

[El Partido de La Costa se consolidó en la temporada 2020-2021 como 
el destino turístico más elegido de la Argentina. Ahora se redobla la 
apuesta, con más impulso a las bondades naturales y nuevos servicios.

L
a temporada 2020 - 2021 mar-
có un hito en la historia del 
Partido de La Costa: es que 
según el ministerio de Turis-
mo de la Nación, a través de 
la aplicación Cuidar Verano, 

nuestro distrito fue el más elegido de 
la Argentina: entre diciembre de 2020 
y marzo de 2021 unos tres millones 
visitantes eligieron nuestras playas 
para descansar después de un año 
tan difícil en todo el mundo por la 
pandemia.

Esto se logró gracias al trabajo 
conjunto entre toda la comunidad, 
ya que planificamos los protocolos 
sanitarios con todos los sectores del 
turismo: hoteleros, gastronómicos, 
comerciantes, inmobiliarias, etcétera, 
todos en una misma mesa de diálo-
go y pensando en el desarrollo eco-
nómico de los vecinos y vecinas del 
Partido de La Costa. A partir del gran 
trabajo conjunto, nació el Ente de De-
sarrollo Turístico de La Costa (EDE-
TUR), que ya cuenta con su sede en 
Mar del Tuyú.

Todos estos logros se reflejaron 
con la obtención del Sello de Viaje 
Seguro “Safe Travels” que otorga el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
por contar en el Partido de La Costa 
con un conjunto de protocolos dise-
ñados bajo las pautas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Ahora es tiempo de consolidarnos 
en ese lugar de importancia, por lo 
que seguiremos avanzando en mejo-
rar y embellecer a nuestras localida-
des, en implementar bajadas a playas 
con accesibilidad, en seguir cuidando 
de los bañistas en nuestros 96 kiló-
metros de frente costero, con el Ope-
rativo de Seguridad en Playa, que se 
extiende del 15 de noviembre al 15 
de abril con 5 meses con las playas 
protegidas por guardavidas, el más 
completo de Sudamérica.

Fuera de la temporada de verano y 
con los protocolos sanitarios corres-
pondientes, Cristian implementó su 
idea de anticipar la temporada. Así es 
que se trabajó para que la cantidad 
de visitantes crezca ya en septiembre 
y además volvimos a realizar eventos 
para la comunidad, como el primer 
Festival de Teatro Infantil, la Fiesta 
del Adulto Mayor con el recital de Pa-
lito Ortega, la primera edición de la 
Fiesta Provincial del Alfajor Costero. 

Y continuará con Soledad, La Costa 
Show Car, Santa Teresita Cup, y mu-
cho más...

Estamos trabajando también para 
aumentar la atención del turismo es-
tudiantil de nivel primario. Hoy nos 
encontramos entre los primeros tres 
destinos más visitados, con Bariloche 
y Villa Carlos Paz. Por eso ahora nos 
proyectaremos para ser opción de 
pretemporada con el arribo de miles 
de chicos y chicas.

 >TURISMO Y ACCESIBILIDAD
Queremos que todos y todas dis-

fruten del Partido de La Costa y tra-
bajamos junto a la Red Argentina de 
Turismo Accesible en un Plan Estra-
tégico Integral de Turismo Accesible. 
Ya conformamos la mesa transversal 
de accesibilidad y estamos capaci-
tando a nuestros equipos técnicos y 
referentes sectoriales. Y con una mi-
rada inclusiva ya estamos trabajando 
en las 13 nuevas plazas que vamos 
a intervenir de forma amigables con 
el ambiente, con juegos nuevos, cá-
maras de seguridad, iluminación LED, 
forestación y accesibilidad para dis-
frutarlas por completo.

Para seguir siendo 
el PRIMER DESTINO 
de la ARGENTINA
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 [ El Partido de La Costa continúa 
creciendo como destino turístico. 
El fin de semana largo de octubre 

volvió a ser el destino más elegido 
por los argentinos y las argentinas.
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Agenda para recortar y guardar
Desde la gestión del intendente Cristian Cardozo extendemos los brazos para estar 
junto a la comunidad, llevando servicios y acercando actividades a todos los barrios. 
Además, sumamos líneas de atención telefónica, por WhatsApp y de forma digital.

g Emergencia sanitaria: 107
g Defensa Civil: 103
g Emergencias: 911
g Policía: 100
g Bomberos: 101
g Atención al contribuyente 
 (lunes a viernes de 9 a 14): (02246) 433003/
 433025/433036/433054/433071/433072.
g WhatsApp de consultas e información 
 sobre tasas municipales y atención al   
 contribuyente: 2246 580442/2246501000.
g Red de Apoyo Escolar por WhatsApp:   
 2252485688.
g   Canal de Información por WhatsApp:  
 2257602655.
g   Atención al vecino (de 8.30 a 19.30):   
 08009998324.
g   Dirección de Adultos Mayores: 
 (02246) 433087 y (02246) 15582708.
g   Dirección de Mujeres, Género y Diversidad: 
 (02246) 433040. Guardia de Género 
 las 24 horas: 2246 586569.

g   Turnos para trámites presenciales: 
 lacosta.gob.ar/turnos-programados. Licencias 
 de conducir; inspección general; obras privadas; 
 ordenamiento urbano; ingresos públicos; 
 campañas de castración; transporte; libreta 
 sanitaria; planeamiento; Omic.

g   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.

g   Comercios con delivery en el Partido 
 de La Costa: lacosta.gob.ar/delivery. 
 Si tenés comercio y querés sumarte, comunicate 
 vía Whatsapp al 2257602298, de 9 a 17 o por 
 correo electrónico a sou@lacosta.gob.ar.

SEDE MUNICIPAL
g   Mar del Tuyú
 Avenida Costanera 8001 - 02246 433000/3031

UNIDADES DE GESTIÓN MUNICIPAL
g   San Clemente
 Avenida San Martín 481 - 02252 421280
 Vivero Cosme Argerich - 02252 421103
g   Las Toninas - Costa Chica
 Avenida 26 y rotonda - 02246 431079
g   Santa Teresita
 Calle 17 esquina 35 - 02246 420909
g   Barrios Las Quintas y San Martín
 Calle 14 entre 49 y 50 - 02246 421265
g   Mar del Tuyú
 Calle 4 esquina 64 - 02246 430261
g   Costa del Este
 Los Pensamientos e/ 3 y 4 - 02246 435504
g   Aguas Verdes
 Avenida Costanera y Fragata Sarmiento
 02257 466321
g   Lucila del Mar y Costa azul
 La Rioja y Rebagliatti - 02257 462380
g   San Bernardo
 Falkner y Madariaga - 02257 46 0244 / 4817
g   Mar de Ajó
 Libres del Sur y Blanco Encalada - 02257 420292
g   Mar de Ajó Norte
 Entre Ríos y San Juan - 02257 422248
g   Villa Clelia
 Güiraldes 525 - 02257 422001
g  Nueva Atlantis
 Roldán y Olmos - 02246 587011
g   Ciudad de Buenos Aires
 Santiago del Estero 318
 011 52564378 / 52564379

g   Para comunicarte con Cristian:
 cristiancardozo.com.ar
 Instagram: @CristianCardozoOk
 Twitter: @CardozoCristian
 Facebook: @CristianCardozoLaCosta

[DATOS ÚTILES]

http://lacosta.gob.ar/turnos-programados
http://lacosta.gob.ar/turnos-programados
http://lacosta.gob.ar/tramites-unificados
http://lacosta.gob.ar/tramites-unificados
http://lacosta.gob.ar/delivery
http://lacosta.gob.ar/delivery
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Construyendo 
presente 
y futuro

Octubre de 2021. Distribución gratuita.

estamos
h a c i e n d o 

Caminar, escuchar, trabajar y hacer, prioridades de la gestión 
del intendente Cristian Cardozo. Una comunidad que sale de 

la pandemia con la esperanza de acentuar el crecimiento 
y desarrollo de los integrantes de la sociedad, con mayor 

inclusión, potenciando la economía local y multiplicando las oportunidades. Sí, juntos podemos.

Octubre de 2021. Distribución gratuita.

ASFALTO | LED | AGUA | CLOACAS | GAS | FRENTE COSTERO | AMBIENTE | FORTALECIMIENTO DE LA SALUD | 
MÁS OBRAS | MÁS EDUCACIÓN | MÁS DEPORTE | MÁS CERCA |


