RECURSERO PARA LA LIBERTAD
BAHÍA BLANCA

Este recursero cuenta con el auspicio de:

Cuando una persona recupera su libertad es probable que aún se
encuentre en situación de vulnerabilidad. Este recursero pretende aportar
información útil para acceder al ejercicio de derechos básicos.
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Presentación
El objetivo del recursero es difundir una guía de recursos útiles para que aquellas
personas que recuperan su libertad cuenten con información clara y sencilla sobre
los lugares a los que acudir en la búsqueda y satisfacción de sus derechos
esenciales.
El recursero pretende además concientizar sobre la situación de vulnerabilidad y
desamparo que atraviesan quienes luego de transitar las privaciones que conlleva
el encierro, recuperan su libertad.
Fue pensado y elaborado como una guía en términos de acceso a derechos
humanos que como tales, resultan esenciales para la realización de toda persona.

Noviembre 2019, Bahía Blanca.
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I.

DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y ACCESO A LA
JUSTICIA

 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sede Bahía
Blanca.
Dirección: Salta 350
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16 hs.
Teléfono: (0291) 452-0633 / 451-4692
Correo electrónico: bahia.blanca@defensorba.org.ar
Delegado José Luis Gil – celular: (291) 154130403
 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
Dirección: calle 50 n° 687 ciudad de La Plata (sede central)
Días y horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Línea gratuita: 0800 222 5262
También hay un número de whatsapp disponible para realizar consultas: +54 9
221-3581323
Correo electrónico: contacto@defensorba.org.ar
Página web: https://www.defensorba.org.ar
Se pueden realizar reclamos sobre diversos temas como discriminación
y/o maltrato por parte de instituciones estatales o entes privados hacia vos u
otras personas, maltrato por parte de personal de fuerzas de seguridad y traslados
injustificados de personas privadas de la libertad, entre otros.
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Pueden presentar un reclamo todas las personas que habiten o se
encuentren en tránsito en la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea su
condición social, sexo o edad, que se sientan afectadas por actos abusivos,
arbitrarios, injustos, discriminatorios, irregulares, negligentes o de mala
administración pública o privada. Se puede hacer telefónicamente mediante la
línea gratuita, vía web a través del formulario de contacto que figura en la página
oficial o personalmente en cualquier sede de la Defensoría del Pueblo.
Para presentar la queja se necesita cualquier documento que acredite
identidad, como el documento nacional de identidad, cédula o pasaporte. Firma
del interesado/a, con indicación de su nombre, apellido y domicilio. Aquellos/as
que hagan su denuncia vía mail, carta o teléfono, deberán revalidarla con su
firma, presentándose en las sedes habilitadas por la Defensoría. Como plazo
máximo, se aceptarán denuncias de hechos ocurridos un año calendario atrás. Sin
embargo, la ley prevé, para casos excepcionales, que el Defensor acepte
denuncias con reserva de identidad para contener a aquellas personas que tienen
motivos fundados para no hacer pública su presentación.
 Centro de Acceso a la Justicia sede Bahía Blanca
Dirección: Chacabuco 2250
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16 hs.
Teléfono: (0291) 481-5536
Correo electrónico: cajbahiablanca@gmail.com
Coordinador Julián A. Bonino
Brinda servicios de asesoramiento legal integral a poblaciones en situación
de vulnerabilidad, para lo cual cuenta con un equipo multidisciplinario
compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Las consultas son
gratuitas y pueden referirse a: familia, víctimas de delitos, violencia de género,
6

conflictos entre vecinos, pueblos originarios, discapacidad, derecho laboral y
penal, trámites jubilatorios, entre otros. Asimismo, acompaña y asiste
profesionalmente a las personas para realizar gestiones administrativas y
conseguir patrocinio jurídico, brinda orientación y facilita el acceso a otras
agencias del Estado que gestionan prestaciones sociales, como por ejemplo DNI,
Tarifa Social, Certificados de Antecedentes Penales, etc. y realiza jornadas,
talleres y grupos de trabajo para fortalecer las capacidades comunitarias en el
ejercicio de derechos.
 Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca
Dirección: Sarmiento 54
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: (0291) 455-1750 / 451-5838 / 456-3285/ 456-0309
Correo electrónico: cabb@bvconline.com.ar
Página web: http://www.cabb.org.ar/index.php
 Consultorio jurídico gratuito del Colegio
Dirección: Sarmiento 54 planta baja (sede central)
Teléfono: (0291) 455-1750 / 456-0135
Horarios de atención: martes, miércoles y jueves de 10 a 12 hs. Los días viernes
se atienden consultas penales de víctimas o familiares de las víctimas de 10 a 12
hs. En cuanto a la modalidad de atención, se atiende por orden de llegada, no se
reservan ni se dan turnos.
Correo electrónico: consultorio@cabb.org.ar
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El consultorio jurídico gratuito también atiende en distintos barrios y
delegaciones municipales. Se atiende por orden de llegada, no se reservan ni se
dan turnos. Sedes, días y horarios de atención:
- Ex terminal de ómnibus San Francisco de Asís, Brown 1700. Atención los
segundos y últimos miércoles de cada mes de 9 a 12 hs.
-

Delegación Villa Harding Green, Pilkaniyen 3994. Atención los terceros

miércoles de cada mes de 9 a 11.30 hs.
- Delegación Villa Rosas, Venezuela y Sáenz Peña. Atención los segundos y
últimos miércoles de cada mes de 9 a 12 hs.
- NIDO de Villa Nocito, Manuel Molina 2146. Atención los segundos y últimos
miércoles de cada mes de 9 a 12 hs.
-

Delegación de General Daniel Cerri, Juan José Paso 201. Atención los

segundos jueves de cada mes de 9 a 12 hs.
Temas que se atienden: consultas sobre familia (alimentos, derecho de
comunicación con los hijos, etc.), divorcio por presentación conjunta o unilateral,
recursos de amparos relacionados con obras sociales a nivel provincial,
audiencias, consultas sobre desalojo y temas de alquiler. No se atienden causas de
contenido patrimonial por haber bienes o dinero en litigio, tampoco consultas
sobre jubilaciones y previsional.
 Juzgado de Ejecución Penal nro. 1
Dirección: Avenida Colón nro. 46, piso nro. 2.
Teléfono: 4521233.
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs.
Juez: Dr. Claudio Alberto Brun.
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 Juzgado de Ejecución Penal nro. 2
Dirección: Avenida Colón nro. 46, piso nro. 6
Teléfono: 4009600.
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs.
Juez: Dr. Onildo Osvaldo Stemphelet.
 Centro de Asistencia a Víctimas y Acceso a la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires sede Bahía Blanca
Dirección: Avenida Cerri 757
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: (0291) 455-0042 – para coordinar un turno 154248139
Correo electrónico: cavajbahiablanca@gmail.com
Para solicitar la intervención de un CAVAJ desde cualquier parte del país hay que
comunicarse al 0800 666 4403 o al (0221) 489-8610 y también vía mail a
cpv@mjus.gba.gob.ar
El centro brinda orientación, asesoramiento legal, psicológico y social para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Asiste a víctimas mayores de 18
años y/o familiares de víctimas de delitos penales graves, brindando equipos
interdisciplinarios integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales.
Los delitos graves son aquellos contra las personas, contra la integridad
sexual y contra la libertad, entre los que se encuentran: homicidio en ocasión de
robo, homicidio culposo, homicidio doloso y/o tentativa de homicidio, femicidio
/tentativa de femicidio, lesiones graves o gravísimas, violencia de género/
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familiar y/o institucional, abuso sexual y/o abuso sexual infantil, grooming,
desaparición de personas/ Averiguación de paradero, siniestros viales y robo.
Se pueden hacer consultas sobre otros temas que requieran orientación y
asesoramiento en cuestiones administrativas (pensiones o jubilaciones, asignación
universal por hijo, subsidios, D.N.I., partidas de nacimiento, matrimonio,
defunción) o judiciales (relaciones familiares, alimentos, usurpación, desalojos,
problemas de salud, vivienda, trabajo o educación entre otras), asesorando a la
persona sobre los requisitos y pasos que debe cumplir para acceder a sus
derechos y posibilitando una derivación responsable y adecuada al organismo
pertinente.
 Ministerio Público de la Defensa
Es una institución autónoma de defensa y protección de derechos y
garantías fundamentales de todas las personas, en especial de quienes se
encuentren en situación de vulnerabilidad, que garantiza el acceso a la justicia y la
asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos. Quien acude a un
Defensor Público Oficial puede solicitar asesoramiento y/o patrocinio jurídico
gratuito.
 Defensoría General Departamental
Dirección: Las Heras 57
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hr.
Teléfono: (0291) 451-6402 / 451-6403 / 451-6406 / 451-6393 / 452-8286
Fax: (0291) 454-4208
Correo electrónico: defgen.bb@mpba.gov.ar
Defensora General Interino Departamental: Pablo Andrés Radivoy.
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El defensor oficial en el proceso penal es un funcionario público, cuya
finalidad es proporcionar defensa penal a los imputados/as o acusados/as de un
delito.
Se encuentra conformada por una Oficina General de Consultas Penales,
Oficina de atención al público, nueve Unidades de Defensa Especializadas: en lo
Criminal, Correccional y de Flagrancia, y dos Unidades de Defensa especializadas
en Ejecución Penal y Contravencional.
 Defensoría Oficial asuntos civiles y de familia
Dirección: Chiclana 140 – primer piso
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hr.
Teléfono: (0291) 451-1352 / 451-0672 / 453-1468
El/la defensor/a oficial en materia civil o de familia interviene en los
asuntos no penales como alimentos, régimen de visitas, divorcios, guardas,
tenencia, adopciones, daños y perjuicios, desalojo, acciones posesorias, procesos
ejecutivos, sucesorios, etc.
Se encuentra conformada por una oficina de consultas civiles, Unidades
de Defensa en lo Civil y de Familia, por un Área de Procesos Voluntarios y
Representación de Ausentes e Incapaces.
 Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires sede
Bahía Blanca
Dirección: Estomba 127
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.
Teléfono: (0291) 459-1700
Página web del Ministerio Público de la provincia: https://www.mpba.gov.ar/
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En cualquiera de sus dependencias se puede denunciar cualquier tipo de
delito (por ejemplo: homicidio, lesiones, robos, hurtos, estafas, abuso sexual,
secuestro extorsivo, narcotráfico, entre otros), también se puede realizar una
denuncia a través del sistema de denuncias online: seguridad provincia.
Tiene la facultad de denunciar cualquier persona mayor de 16 años que
fuese víctima o testigo de un delito o que tuviera conocimiento de un delito.
La denuncia es gratuita y se debe concurrir a la dependencia con
Documento Nacional de Identidad. Para hacerla no se requiere asesoramiento
letrado. Se puede realizar un seguimiento de la denuncia en cualquier momento
accediendo al link https://www.mpba.gov.ar/seguimiento e ingresando el
número del proceso penal que se quiere consultar.

 Fiscalía General de Bahía Blanca
Dirección: Vieytes 302
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: (0291) 454-1365 / 455-3646/ 453-0180/ 455-3175/ 454-9561/ 4541430
Página web: http://fisgenbb.mpba.gov.ar
Fiscal General Fernández Juan Pablo.
 Ministerio Público Fiscal de la Nación sede Bahía Blanca
Dirección: Sarmiento 165
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: (0291) 456-6567
 Curaduría Oficial de Alienados
Dirección: Soler 31
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Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: (0291) 452-4819 / 452-7720 / 452-6890 - (0291) 155043876
 Asesorías de Incapaces
Dirección: Alsina 15 planta alta
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono (0291) 455-3985 / 452-7720 / 452-7920 / 456-5141 - teléfono de
turno: (0291) 154028960
 Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes
Dirección: Alsina 65
Horario de atención: lunes a viernes de 7:45 a 13 hs.
Teléfono: (0291) 459-4000
Correo electrónico: sap@bb.mun.gba.gov.ar
Es un organismo autónomo que vela por el cumplimiento de las leyes
relativas a niñez y adolescencia y está conformado por actores estatales, tales
como representantes del poder ejecutivo (niñez salud, educación, etc.), del poder
legislativo y judicial, etc. e integrantes de la sociedad civil (ONG, colegios
profesionales, etc.)
 Subsecretaría de Legal y Técnica del Municipio de Bahía Blanca
Dirección: Alsina 65, piso 1
Horario de atención: lunes a viernes de 7:45 a 13 hs.
Teléfono: (0291) 456-1796 - conmutador: (0291) 459-4000
Correo electrónico: legalytecnica1@bb.mun.gba.gov.ar
Página web: https://www.bahia.gob.ar/legales/
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II.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Finalización de estudios
De acuerdo a la modalidad elegida se podrá optar entre los
establecimientos

mencionados

abajo

o

ingresar

a

http://ventanilla.educacionadultos.com.ar/ que te ayudará a terminar tus
estudios o comenzarlos de manera virtual, mostrándote toda la oferta educativa
en Bahía Blanca.
 C.E.N.S: Centros Educativos de Nivel Secundario:

 N°451. Dirección: Darregueira 446
Teléfono: 291 4553077
 N°452. Dirección: La Madrid 154
Teléfono: 291 4559537 / 4529554
 N°453. Dirección: Rodríguez 60
Teléfono: 291 4559490 / 4560236
 N°454. Dirección: Avda. Colón 1233
Teléfono: 291 4526821 / 4501926 / 4556229
 N°455. Dirección: San Martín 760
Teléfono: 291 451-8771
 N°456. Dirección: Avda. Dasso y Lautaro
 N°457. Dirección: Chaco 900 e/ Bracard y Chancay
Teléfono: 291 4560872
 N°458. Dirección: 25 de Mayo y Bolzano
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 N°459. Dirección: Piedra Buena 359
 N°460. Dirección: Lainez 2400
 N°461. Dirección: Capitán Bruno Poletti 6385
Teléfono 4821440
 N°462. Dirección: Roberto Art y Panamá
 C.E.B.A.S: Centros Especializados de Bachilleratos de Adultos con
orientación de Salud Pública
 N°30 (Lainez 2400- 2915720706)
 Centro de educación de adultos:

 N° 703 “CNEL. MARTIN J. THOMPSON” (Siches 4048)
Teléfono: 291 4572512 / 4572534
 N°707 (Salliquelo 4000)Teléfono: 291 4862495 / 4862497
 N°708 (malharro y Pilcaniyen) Teléfono: 291 4862494 / 4862496
 N°709 “PASO DE LOS CUATREROS” Teléfono: 291 4846966/
4846999
 N°711 (Piedra Buena 265) Teléfono:291 4550726 / 4550657
 N°712 (Fournier 42)Teléfono: 291 4819523 / 4821929
 N°713 (Salliquelo 4000)Teléfono: 291 4819479 / 4822283
 N°714 (Ayacucho 730)Teléfono: 291 4559760 / 4552203
 N°715 (Yapeyu 1268) Teléfono: 291 4533168 / 4559489 / 4525129
/4560228
 N°717 (Chiclana 529)Teléfono:291 4515266
 N°718 (Esmeralda y Jonte)Teléfono: 291 4882778
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 N°719 (Luiggi y Feliz Frias)Teléfono: 291 4526067 / 4524614 / 4551418
 N°721 (Ricchieri y Di Sarli 2291) Teléfono: 291 4528665 /4517973 / 2261
440004
 N°722 “Barrios del Sur” (Maldonado 2046) Teléfono: 291 4559241 /
4560181
 N°725 (Estomba 3100) Teléfono: 291 4883483 / 4883287
 N°726 (Saenz Peña 2140) Teléfono: 291 4559262 / 4528448
 Escuela de Adultos:
● N°701 ( La falda 2341-291 4882850)
● N°702 “Mariano Moreno” (Chiclana 851-291 4559602)
 N°704 “Justo J. de Urquiza”( Di Sarli 2286 -291 4888321)
● N°705 “Bibliotecario D. Aguirre” (Bolivia 450-291 4520836)
● N°710 (Araucanos 930- 291 4817747)
 Centro de Formación Laboral:
● Centro

De

Formacion

Laboral

N°1”TTE.

CNEL.

ANDRES

MOREL”(Zelarrayan 2255-291 4884772)
● Centro De Formacion Laboral N°2(Luis Piedra Buena 267- 291 4559574)
 Centro de Formación Profesionales Estatales:
● N°401 Av. Santiago Dasso 3477-291 4572510 – Ing. White. Tel: 0291 –
4572533 E-mail: cfp401iw@yahoo.com.ar
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● N°402

“La

Piedad”

Necochea

1015-291

4823505

E-mail:

cfp402_bblanca@yahoo.com.ar
● N°403 Araucanos 930- 291 4817360 E-mail: cfp403bb@hotmail.com –
df008403@abc.gov.ar
● N°404 Dean Funes 280-291 4846880 E-mail: cfp404cerri@yahoo.com.ar
● N°405 Chiclana 531 Tel: 0291 - 4881990 E-mail: info@cfp405.edu.ar
● N°406 Avellaneda 324- 291 4518456 Tel: 0291 – 4537537 / 4529648 Email: secretaria@obralapiedad.com.ar / cfp406bblanca@yahoo.com.ar
● N°407 “Hernan Soria” San Martin 760- 291 4528366/ / 4518771.E-mail:
cfp407@hotmail.com
● N°408

Enrique

Julio

906-

291

5173944

E-mail:

ingandrescontreras@yahoo.com.ar
● N°699 anexo al n°401
OSPACP
Dirección: Vicente López y Moreno
Tel: 0291 - 4502770
SMATA
Dirección: Avellaneda N°324
Tel: 0291 – 4537537 / 4529648
 Plan Fines:
Para aquellas personas que deseen concluir sus estudios secundarios que
deben solo algunas materias.
Requisitos de inscripción: presentar el DNI y una constancia o certificado
analítico del establecimiento de origen donde figuren las materias adeudadas.
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Consultas: Por sedes donde se brindan estos planes y materias dirigirse a
Jefatura Distrital, ubicada en Moreno 92, Tel: 455-2186
Estos planes se desarrollan en sedes como:
-CENS - Centros de Educación de Nivel Secundario.
-Escuelas de Adultos o los Centros fuera de sede que puedan ser
habilitados.
-Escuelas Secundarias del Plan Nacional de Becas.
-Escuelas Secundarias
Las tutorías tendrán una duración de 9 (nueve) semanas, las primeras 8
(ocho) semanas estarán destinadas a impartir las tutorías y la restante semana
destinada a los exámenes. Por cada área, materia o espacio curricular, el alumno
concurrirá a clase 3 (tres) horas reloj semanal.
 Escuela Municipal de Capacitación Laboral San Roque
Ofrece una amplia rama de formación y las inscripciones comienzan al
inicio de cada año durante el mes de febrero. De Angelis 45, de 14 hs a 22 hs.
También podes llamar al (291) 488-1990 o ingresar a info@escuelasanroque.com
o http://escuelasanroque.com/ .
Los Requisitos a tener en cuenta son:
● Ser mayores de 16 años
● DNI, original y fotocopia
● Copia del certificado de estudios primarios o secundarios
Algunos de los cursos disponibles para 2020 pueden ser:
● Auxiliar administrativo

● Manipulación de alimentos
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● Cultura del trabajo

● Marquetería

● Instalaciones Sanitarias

● Remodelador de muebles

● Gasista de 3° categoría

● Construcción de muebles de
oficina

● Gasista de 2° categoría
● Montador electricista

● Electricidad de automotores

● Electricista instalador

● Mecánica de tren delantero y
suspensión

● Electricista industrial

● Auxiliar

● Diseño de páginas web
● Diseño proyectual asistido por

mecánico

de

automotores nafteros
● Auxiliar mecánico de motores

computadoras
● Reparador de PC
● Operador de PC bajo entorno
gráfico
● Reparador de refrigeradores
domésticos

 Auxiliar

mecánico

de

automotores, orientado a la
competición

● Formador de Arbolado Urbano
diesel

● Reparador de refrigeradores

● Chapista de automotores
● Pintura

● Soldadura de tuberías de redes

y

colorimetría

automóviles

domésticos
de

● Ayudante

en

seguridad

e

higiene industrial
● Formador

de

Arbolado

Urbano.
 Educación superior
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Además de las ofertas de las carreras universitarias y terciarias gratuitas que
ofrece la ciudad en las que debes contar necesariamente con el título secundario
completo, la oferta podes encontrarla consultando en Internet o la Muestra de
carreras que se hace a nivel local dos veces al año del que participan casi en su
totalidad establecimientos públicos y privados.
Podes encontrar la nueva modalidad que tiene la Universidad Nacional
del Sur para ingresar si no tenés el título del nivel secundario.
Para ello debes tener más de 25 años y cumplir con una serie de pasos:
● Trabajar en un área relacionada con la carrera que querés comenzar.
● Consultar las condiciones en la universidad
● Rendir un examen y acreditar conocimientos previos
III. DERECHO AL TRABAJO
 Municipalidad de Bahía Blanca, oficina de empleo:
Tiene una bolsa de empleo que sirve como intermediario entre las empresas y los
que buscan empleo. Además de información de todos los cursos de capacitación
laboral vigentes.+54 (291) 4594000 int. 2329 ofempleobahiablanca@gmail.com
Alsina

63,

subsuelo,

Bahía

Blanca.

Horario:

08:00

a

13:00

hs

www.bahia.gob.ar/empleo/
 Seguro de Capacitación y Empleo. Sin límite de edad, acotado
población vulnerable.
Este programa del MTEySS busca apoyar a trabajadores en situación de
desempleo a través de la actualización de sus competencias laborales y su
inserción en empleos de calidad. También ofrece asesoramiento para la
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finalización de estudios, actividades de formación profesional, capacitación
laboral y emprendimientos productivos.
El Seguro de Capacitación y Empleo está abierto a grupos de personas
desocupadas especialmente vulnerables a quienes el Ministerio habilita para su
incorporación tras analizar sus calificaciones educativas, precariedad laboral y
niveles de ingreso del grupo familiar. El ingreso se realiza de manera personal o
por vía de una presentación de los organismos públicos designados.
Están habilitados para ingresar: Entre otras, las personas privadas de la libertad y
personas incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre en virtud de
disposición judicial. En ambos casos ingresan previo envío de listados de los
organismos públicos definidos (que se detallan en la Resolución 603/2009).
 Empleo
Nuestra ciudad cuenta además con distintos programas para no solo
aquellos que deseen capacitarse y formarse, sino también trabajar. Para anotarse
en un programa tenes que traer fotocopia de DNI o constancia de CUIL a Alsina
63, subsuelo. También podes contactarte +54 (291) 4594000 int. 2329 o solicitar
info a ofempleobahiablanca@gmail.com.
1. Programas de Empleo
●

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Orientado a jóvenes de entre

18 y 24 años. Este programa del MTEySS tiene por objeto generar oportunidades
de inclusión social y laboral para jóvenes de 18 a 24 años, desocupados, con
estudios formales obligatorios incompletos.
●

Seguro de Capacitación y Empleo. Sin límite de edad, acotado población

vulnerable. Este programa del MTEySS busca apoyar a trabajadores en situación
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de desempleo a través de la actualización de sus competencias laborales y su
inserción en empleos de calidad:
Están habilitados para ingresar:
●

Personas trasplantadas, o en espera de un trasplante, que se encuentren en

situación de desempleo y estén comprendidas por el artículo 1° de la Ley N°
26.928.-Resolución MTEySS N° 972/14.
●

Trabajadores en condición de desempleo que al término de la percepción

de la totalidad de las prestaciones económicas contributivas por desempleo
(Seguro por Desempleo) continúen en situación de desempleo. (Resolución
MTEySS N° 1033/2013)
●

Víctimas de prácticas de explotación sexual o en situación de

vulnerabilidad vinculada a la prostitución. (Resolución SE N°1504/2013)
●

Personas en situación de desempleo cuya identidad de género no sea

coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento. (Resolución
MTEySS N°331/13)
●

Mujeres que sean víctimas de violencia doméstica – (Resolución MTEySS

N° 332/13)
●

Participantes del Programa de Empleo Comunitario (Resolución N°

3/2011)
●

Personas categorizadas en la condición de Refugiados. Dirigido a personas

reconocidas oficialmente como refugiados por la Comisión Nacional para los
Refugiados (Resolución N° 723/12)
●

Personas en tratamiento por consumo de drogas psico-activas. Dirigido a

trabajadores relevados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) como personas
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que se encuentran en proceso de tratamiento por el consumo de sustancias
psicoactivas, en la fase de reinserción laboral (Resolución 815/12)
●

Personas víctimas del delito de trata: Dirigido a quienes ingresen previo

envío de listados del organismo judicial (Resolución N° 1.423/2011)
●

Personas privadas de la libertad y personas incorporadas a medidas de

tratamiento en el medio libre en virtud de disposición judicial. En ambos casos
ingresan previo envío de listados de los organismos públicos definidos (que se
detallan en la Resolución 603/2009).
2. Servicio de Capacitación Municipal SE.CA.M.
Este programa ofrece herramientas para mejorar tus competencias
laborales. Podés anotarte en cursos de construcción, carpintería, software,
mecánica del automotor, metalmecánica, pastelería, y muchos más. Todos son
gratuitos y abiertos a la comunidad.
Tenés la oportunidad de capacitarte y mejorar tus posibilidades laborales
aprendiendo un nuevo oficio o perfeccionando tus capacidades.
3. Programa “Buen Trabajo”
Informate en la Dirección Municipal de Empleo sobre el Programa Buen
Trabajo. El mismo otorga una capacitación para jóvenes desempleados
impulsado por el Panel Comunitario de Ingeniero White. Los cursos son dictados
por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca.
Entre su oferta de capacitación podrás encontrar cursos de: Soldador
Metalúrgico, Operador Logístico, Pintor de Obra, Pintor Industrial, Operador de
Autoelevadores y Montador Cañísta.
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Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Orientado a jóvenes de entre 18 y
24años.
Este programa del MTEySS tiene por objeto generar oportunidades de inclusión
social y laboral para jóvenes de 18 a 24 años, desocupados, con estudios formales
obligatorios

incompletos.

El programa se desarrolla a través de acciones integradas que les permiten
identificar su perfil profesional, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar cursos
de formación y/o prácticas que mejoren su calificación en ambientes de trabajo,
iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un
empleo.
A su vez, los jóvenes realizan un curso de carácter obligatorio denominado
“Curso de Introducción al Trabajo (C.I.T.)”
 Patronato de liberados:
El propósito básico del Patronato de Liberados es la prevención del delito a
través de la inclusión social, trabajando a fin de superar la vulnerabilidad
socialeconómica y el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y
de no discriminación. La labor interinstitucional y la atención conjunta de la
problemática permiten el fortalecimiento de los proyectos personales y familiares
de la población supervisada, lo que impacta positivamente en la disminución de la
reiterancia y reincidencia. Acompaña a todos aquellos que tengan una libertad
condicional como aquellos que cumplen su condena hasta dos años luego de
recuperada la libertad.
Además de acompañar a las personas en distintos aspectos, dan cursos de
capacitación laboral, buscan insertar a las personas en el mercado laboral y
brindan ayudas económicas.
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Jefe de Departamento: MARIA DE LOURDES BARACE
Dirección: Palau N° 83 (Entre Chiclana y San Martín) Teléfono: (0291) 455-4399
www.plb.gba.gov.ar/ Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs
Hacemos Futuro: el trámite es presencial con turno. En la oficina de ANSES,
además de presentar la documentación, deberás responder la Encuesta de
Hacemos Futuro. Podés obtener el turno por la web, a través de la app Mi
Argentina o llamando al 130.
Requisitos
Para continuar en el programa tenés que:
●

Actualizar tus datos y presentar tus certificados de estudio y formación en
una oficina de ANSES.

●

Finalizar tus estudios primarios o secundarios. Podés buscar la institución
más cercana en el listado de instituciones educativas habilitadas.

●

Capacitarte en algún oficio. Eligí el que más te gusta en el buscador de
cursos de capacitación de Formación Integral.

●

Si estás cursando estudios terciarios o universitarios debés realizar un taller
de

Orientación

Laboral

(TOL).

Encontrá

el

más

cercano

en formateenred.gob.ar
●

Realizar una consulta médica anual para que te hagas un chequeo de salud
con un médico matriculado en cualquier centro de atención primaria,
hospital o en el sanatorio de tu obra social.

Registro de emprendedores
http://www.bahia.gob.ar/emprendedores/
¿Para qué sirve?
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Para fomentar la creación de redes de trabajo.



Para poner a disposición de los vecinos información para contactar a
emprendedores.



Para ayudar a crecer y potenciar las actividades de los emprendedores.



Para mantener informados a los emprendedores (quienes se inscriban
recibirán información sobre capacitaciones, lineas de créditos y espacios de
comercialización, etc.).

Ayudas económicas / subsidios:
Tarifa Social
Programa Hogar: Subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no
estén conectadas a la red de gas natural. A quiénes les corresponde?
A las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se
encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

Requisitos


Ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su
nombre.



Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madrehijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES.



Se considerarán los ingresos del grupo familiar y se tomará aquel de mayor
ingreso, el cual no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.



Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD)
emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del
domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.
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El monto mensual del subsidio por garrafa es fijado por la Secretaría de Energía y
varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario
estacional.
Al cobro básico, puede sumarse un adicional:


Durante los meses de invierno.



Si en la vivienda habitan más de 5 personas.

Trámite
Deberás acercarte a una oficina con turno:
https://tramitesweb.anses.gob.ar/js/turnos/#/turnos/Programa-HOGAR56/datos-personales
Tarifa social de gas
¿A quiénes les corresponde?
A titulares del servicio de gas natural.


Jubilados y pensionados



Trabajadores en relación de dependencia



Trabajadores monotributistas



Personas que cobren programas sociales



Empleados del servicio doméstico



Monotributistas sociales



Personas que cobran la Prestación por Desempleo



Personas que cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur



Personas que cobran una Pensión no Contributiva



Titulares del servicio que cuenten con el Certificado Único de
Discapacidad (CUD)
27

Requisitos


Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madrehijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES.



Ser titular del servicio de gas natural. Si no tenés la factura a tu nombre,
podés pedir la Tarifa Social provisoria y tendrás 3 meses para cambiar la
titularidad del servicio.



Si ya realizaste el cambio de titularidad, deberás dejar pasar 30 días para
volver a realizar una solicitud de Tarifa Social con el nuevo número de
suministro a tu nombre. En caso de que esta última solicitud sea
aprobada, se te dará una vigencia de 12 meses



Solo pueden solicitar tarifa social de gas los usuarios residenciales (este
estado debe estar indicado en la factura)



Los integrantes del grupo familiar no pueden tener más de un medidor de
gas a su nombre.



El ingreso del titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios
mínimos, vitales y móviles. Se consideran los ingresos brutos (sin
descuentos). No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión
Honorífica para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, a programas
sociales, al régimen especial de Seguridad Social para empleados del
Servicio Doméstico y a la Prestación por Desempleo.



No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito
no aplica para las personas que tengan emitido un certificado de
discapacidad.



No poseer más de un inmueble.



No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

El monto mensual de la Tarifa Social es fijado por la Secretaría de Energía.
Podés hacer el trámite por internet ingresando a Mi ANSES.
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Tarifa Social Federal de Transporte
Es un subsidio para los viajes realizados con Tarjeta SUBE, que se acumula con
el descuento que otorga la Red SUBE
¿A quiénes les corresponde?
Personas que cobren:


Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo



Becas Progresar



Hacemos Futuro



Jubilaciones y pensiones



Pensión Universal para el Adulto Mayor



Pensiones no contributivas por invalidez



Pensiones no contributivas madre de 7 hijos



Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur



Personal de servicio doméstico



Trabajadores inscriptos en el Monotributo Social

Documentación


DNI



Tarjeta SUBE

Trámite
Es presencial sin turno en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención
SUBE.
Hijos
Asignación Universal por Hijo
Es una asignación mensual por hasta 5 hijos menores de 18 años. La cobra uno
solo de los padres priorizando a la mamá. Para cobrar cada mes tenés que
presentar una vez al año la Libreta de cada hijo.
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¿A quiénes les corresponde?
Al padre o madre que viva con los menores que esté en alguna de las siguientes
situaciones:


Desocupado.



Trabajador no registrado (sin aportes).



Trabajador del servicio doméstico.



Monotributista social.



Inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de
Trabajo.

El padre o madre a cargo puede cobrar directamente sin contar con el
consentimiento del otro padre o madre, presentando el Formulario de
asignaciones familiares
De los padres y del hijo:


Ser argentinos, residir en el país y tener DNI. Si son extranjeros o
naturalizados, tener 3 años de residencia y DNI.

Del hijo:


Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con
discapacidad.



Ser soltero.

Documentación


DNI



Certificado o partida de nacimiento del menor



Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia



Si el padre o madre que está a cargo del niño no es quien está cobrando la
Asignación Universal puede realizar el reclamo.

El trámite es presencial sin turno. Podés realizarlo desde el momento del
nacimiento o luego de haber cobrado la Asignación por Embarazo.
30

IV. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
●

La línea 144 ofrece asesoramiento, contención e información en casos de
violencia de género. Es un servicio gratuito que funciona las 24 horas, los
365 días del año.

●

Línea 911 en el caso de estar en una urgencia.

●

Promover Berutti 115 - Teléfonos +54 (291) 455-2131 / 0800 222 4554

●

Centro

de

asistencia

a

la

víctima

–

Berutti

115

(0291)

4550042. cavajbahiablanca@gmail.com
●

Oficina de Violencia de Género de la Fiscalía General Departamental de
Bahía

Blanca

Seguimiento y orientación sobre causas de violencia de género, reciben

denuncias y brindan asesoramiento judicial. Trabajan en red con fiscalías,
juzgados,

entes

municipales,

etc.

Contestan

consultas

vía

Facebook: Oficina de Violencia de Genero. Fiscalía General Bahía Blanca.
Dirección:

Vieytes

Teléfono:

+54

(291)

y

Gorriti-

458-2436

/

458-2403

Horario: De 8:00 a 14:00 Hs.
●

Servicio de Atención Integral de Víctimas de violencia familiar y vincular
de
Dirección:

la

Defensoría
España

General

Departamental.
17

–

Teléfono: +54 (291) 452-3110
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●

Juzgado

de

Dirección:

Familia

Colón

46

–

Teléfono: +54 (291) 400-9600 / 456-3600
●

Centro

de

atención

a

la

víctima:

Moreno
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Teléfono: +54 (291) 454-9556 / 454-5495
●

ONG NIDO (Centro de Prevención y asistencia de la violencia familiar) –
Donado

151-

(0291)

4566645.

E-mail:

nidoviolenciafamiliar@yahoo.com.ar
●

Comisaría de la mujer - Berutti 664 – (0291) 4551902.

●

Centro de Acceso a la Justicia – Chacabuco 2255.

●

Casa de Derechos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires
Dirección:

Salta

350

-

Teléfono: +54 (291) 451-4692

E-mail:

bahia.blanca@defensorba.org.ar

Horario: 8:00 a 17:00 Hs.

V. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
 Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil (Corrientes 110)
 Guardia

de

Niñez

Es convocada a través del 911. Atiende las 24:00 horas, durante todos los
días del año.
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 Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños,
Niñas

y

Adolescentes

Dirección:

Moreno

223

–

Teléfono: +54 (291) 456-0091
 Servicio Local Villa Rosas I

Saavedra 984 2914326514

 Servicio Local Villa Rosas II

Teléfono 295098616

 Servicio Local Zona Ingeniero White
Teléfono

Avenida

San

Martin

3466.

2914329177

 Servicio Local Zona Norte. Estomba 2300. Teléfono 291-4324714
 Servicio Local Zona Las Villas Este. Saavedra 984. Teléfono

291-

5047175
 Servicio Local Zona Las Villas Oeste. Saavedra 984. Teléfono

291-

4316432
 Servicio Local Zona Centro Charcas 906 Teléfono 291-4316432
 Servicio Local Daniel Cerri Gurruchaga 40. Teléfono 291-4430002
 Servicio Local Cabildo Pringles 31. Teléfono 291-4430002

 Servicio Local Noroeste Norte Pacífico y Roundeau. Teléfono 2915047163
 Servicio Local Noroeste Sur

Pacífico y Roundeau. Teléfono 291-

4320019
 Servicio Local Villa Harding Green

Pilcaniyen.

Teléfono

4050-

2916493004
 Servicio Zonal Bahía Blanca.Chancay 432 Teléfono 291-4551379
 Guardía de Niñez 911
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 Consejo Local de Niñez y Adolescencia Alsina 65 Telefono 291-4594000
(interno 2105)
 Subsecretaría de Deportes y Juventud. Alsina 65. Telefono 291-4594000
(interno 2212)
 Unidad Funcional de Investigación Judicial – U.F.I.J. N°14 (DELITOS
Sexuales)
Dirección:

Estomba

458

–

Teléfono: +54 (291) 454-1365 / 454-1430
 Creer Si: Asistencia y orientación a víctimas de abuso sexual infantil y sus
grupos familiares, contención socio-familiar, asistencia psicológica a
víctimas de asi, asesoramiento legal, trabajo comunitario. Dirección:
Donado
Teléfono:

151
+54

E-mail:

–
(291)

443-1929
info@creersi.org.ar

Web: www.creersi.org.ar
 Otras

Comisarias

Comisaría 1° Berutti 650 – Teléfono: +54 (291) 455-1902 / 455-0159 –
Horario: 24:00 Hs.
 Dpto. Harding Green – Quinquela Martin 4100 – Teléfono: +54 (291)
486-0512 – Horario: 24:00 Hs.
 Comisaría 5° – Don Bosco 1800 Teléfono: +54 (291) 455-2984 – Horario:
24:00 Hs.
 Comisaría 4° – Garibaldi 262 – Teléfono: +54 (291) 481-6498 – Horario:
24:00 Hs.
 Destacamento Palihue – Pago Chico Y Reconquista – Teléfono: +54 (291)
455-6931 – Horario: 24:00 Hs.
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 Comisaría 2° – Roca 557 – Teléfono: +54 (291) 455-6643 / 455-7777 –
Horario: 24:00 Hs.
Asistencia en apoyo nutricional, psicológico, sanitario, social y recreativo.
 Mamas Cuidadoras. Chacabuco 1427 Teléfono 291-4819568 - 4822133
 Mamas Cuidadoras “Don Bosco”. Moreno 213. Teléfono 291-4560091
 Mamas Cuidadoras “Los Gallitos”. Cacique Venancio

Teléfono 1552

2914814042
 Mamas Cuidadoras “Luján”. Pilcaniyen 4168. Teléfono 291-4862337
 Mamas Cuidadoras “Noroeste”.Previstero Biggo y Malvinas. Teléfono
2914888828
 Mamas Cuidadoras “Mi Casita”.Bolivia 100. Teléfono 291-4550030
 Mamas Cuidadoras “Bambi” Sargento Iturra 2732. Teléfono 291-4550139
 Mamas Cuidadoras “Primero de Mayo”. Saavedra 2665. Teléfono 2914814033
 SENAF. Enrique Julio 1684. Teléfono 291-4565337

Institución
Abrigo I

Dirección
Ayacucho 1348

Abrigo II

Roca 838

Hogar
Peumayén

Cel-Referente
2914515794 Mariela Cuello

2914560091

Descripción
El principal fin es brindar al niño,
niña, un ámbito alternativo al
grupo de convivencia cuando en
este, se encuentren amenazados o
vulnerados
efectivamente
sus
derechos y garantías, hasta tanto se
evalúe la implementación de otras
medidas tendientes a preservarlos o
restituirlos.
La
misma
está
destinada a niños o niñas de entre 2
a 5 años de edad.
Brinda atención, asistencia y
contención a niños de ambos
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sexos, de 6 a 12 años. El proyecto
de Hogar Convivencial para grupos
reducidos surge a partir de la
necesidad de una respuesta
alternativa para brindar un hogar a
grupos mixtos de niños/as,
preservando la unidad de los
hermanos, albergándolos en grupos
reducidos.
Hogar
Cantilo

Ayacucho 2280

2914594025 Leticia Steinza

Hogar del
Adolescente

Thompson 57

2914556808 Mariela

Alfonsina
Storni
Volver a
Empezar
Centro de
Día “Caballo
de Troya”

Zelarrayan 864
Sarmiento 72

291452382

Pueyrredon 157

2914557441 Sonia Colis
Nechenko

En el Hogar se alojan y asisten a
adolescentes mujeres de 12 a 17
años de edad, a fin de restituir
derechos vulnerados por medio de
un abordaje integral.
Es una Institución convivencial,
cuya función primordial es asistir y
contener a adolescentes varones
con derechos vulnerados, entre 12
a 17 años de edad. Los chicos
ingresan derivados por los
Servicios Locales y/o el servicio
Zonal, con medidas de abrigo y
guardas institucionales
Alojamiento asistencial

Este programa tiene una función
psicoterapéutica y de inclusión
social,
utilizando
como
herramientas a los animales y el
vínculo que se establece con ellos.
Los destinatarios son niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 18 años de
edad que presentan cuadros
patológicos, emociónales severos,
psiquiátricos,
trastornos
del
desarrollo,
discapacidades
intelectuales con sus consecuentes
implicancias en la vincularon con el
otro
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Centro de
Día Villa
Miramar
Sueño de
Barrilete

Charcas 2000

2914551025 Mónica

Pueyrredon 157

2914557441Roberto
Girolatti

Yepeto

Pueyrredon 157

Jóvenes por
los Jóvenes
(Tierra
Joven)

Moreno 223

2914557441Roberto
Girolatti
2914390110

Autonomía
Joven
Primera
Infancia
Centro de
Día

Lamadrid 237

2916432781

Pacífico 198

2915748830 –
Betiana

Este Centro articula directamente
con los Operadores de calle, que
trabajan con niños con la mayoría
de sus derechos vulnerados, que
necesitan de este espacio para
intercalar con sus pares, lograr
mantener la escolaridad, desarrollar
diferentes capacidades y obtener
apoyo de los profesionales del
Equipo Técnico

Es un programa de capacitación y
producción de apicultura y alfarería
para adolescentes que estén
incorporados
a
cualquier
modalidad
institucional
dependiente de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Está dirigido primordialmente a
adolescentes, mujeres y varones de
14 a 21 años

Garantizar el crecimiento y
desarrollo saludable de los niños y
niñas entre 45 días y 4 años de
edad en situación de vulnerabilidad
social,
satisfacción
de
sus
necesidades
afectivas,
psicomotrices, de juego, recreación
y socialización.
-estimulación temprana con niños y
niñas de 45 días a 2 años inclusive y
la formación y adquisición de
hábitos con niños y niñas de 3 a 4
años.
-contención y asistencia a las
familias para facilitar el proceso de
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crianza, creando condiciones de
participación activa que fortalezcan
los vínculos intrafamiliares.
Primera
Infancia
Programa
Nación

Fitz Roy 180

Envión

(Spurr, Stella
Maris, Villa
Harding Green,
Caracol, Saladero,
Zona Norte
Dupret

Casa del
Niño

Saenz Peña 2134

Casa del
Niño
Ingeniero
White

Casa Belén

2914365244 –
Carolina
Romero Partal
2915116754 –
Macarena
Schwab
2914077881

2914559674 Olga

2914572181

Moreno 220

2915744324

Destinado a chicos entre 12 y 21
años que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.
El objetivo esencial es la inclusión,
la contención, el acompañamiento
y el diseño de estrategias que
fortalezcan su estima, reparen y
brinden igualdad de oportunidades.
Apunta a la prevención de
circunstancias que perjudiquen el
desenvolvimiento integral de los
niños. Los ejes generales de acción
son la promoción de la educación
integral y el fortalecimiento familiar
Además de su Jardín Maternal y de
Infantes Municipal, atiende a niños
de 6 a 13 años. Actualmente, los
talleres que se dan en esta
Institución son más de 15, entre los
que se incluyen Taller de Teatro,
Orquesta Escuela, Murga, Taller de
Cocina, Laboratorio, y numerosas
opciones más, algunas abiertas a la
comunidad.
Acompañamiento
integral
a
personas en situación de riesgo y
alta vulnerabilidad social, para
favorecer el desarrollo de proyectos
de vida, que adhiere a la Federación
Familia Grande Hogares de Cristo,
junto con la Pastoral Nacional
sobre
adicciones
y
Drogadependencia,
Caritas
Argentina y en convenio con la
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SEDRONAR.

VI. DERECHO A LA SALUD.
Listado de Unidades Sanitarias y centros de atención primaria de la salud:

UNIDAD
SANITARIA

HORARIO
DE
ATENCIÓN

TELÉFONO

DOMICILIO

12 DE OCTUBRE

8.00 a 14.00

481-1397

Humboldt 3758

ALDEA ROMANA

8.00 a 14.00

486-2444

Los Adobes 424

ANCHORENA

8.00 a 14.00

481-5400

3 de Febrero
1658

AVELLANEDA

8.00 a 14.00

488-8350

Nicaragua 2953

B. OBRERO V.
MITRE

8.00 a 14.00

482-1674

Chiclana 1974

BELLA VISTA

8.00 a 14.00

456-5569

Charcas 906

Bº LATINO

8.00 a 14.00

488-9859

Lugones 46

CABILDO

Atención las 24
horas.

4918250

Alberti 215

CENTRO DE SALUD
“A. MENGHINI”
GRAL DANIEL
CERRI

Atención las 24
horas.

484-0157

25 de Mayo 396

CENTRO DE SALUD
“LEANDRO
PIÑEIRO”

8.00 a 18.00

454-6309

Adrián Veres y
Martin Gil

CENTRO DE SALUD
“LEONOR

Atención las 24
horas.

457-3132

Lautaro y Paul
Harris
39

UNIDAD
SANITARIA

HORARIO
DE
ATENCIÓN

TELÉFONO

DOMICILIO

CAPELLI” DE ING.
WHITE
CENTRO DE SALUD
9 DE NOVIEMBRE

8.00 a 18.00

4822622

Leopoldo
Marechal 1712

CENTRO DE SALUD
NORTE

8.00 a 18.00

4888267

Vieytes 1616

CIC SPURR

8.00 a 18.00

4511862

Esmeralda 1450

COLON

8.00 a 14.00

455-4524

O’Higgins 1637

DON BOSCO

8.00 a 14.00

481-4880

D`Orbigny
2578

ENRIQUE JULIO

8.00 a 18.00

455-6898

Avda. Arias
1730

ESTOMBA

8.00 a 18.00

488-9026

Viamonte 2853

GRÜNBEIN

8.00 a 18.00

481-0938

La Rioja 5700

KILOMETRO 5

8.00 a 14.00

456-5567

Maldonado 671

LOMA PARAGUAYA

8.00 a 14.00

456-5592

Felix Frías 850

LUJAN

8.00 a 14.00

488-8351

Enrique Julio
806

MALDONADO

8.00 a14.00

455-0257

Richieri 2535

MARIANO
MORENO

8.00 a 14.00

455-2088

Mendoza 1250

MIRAMAR

8.00 a 18.00

455-2417

Laudelino Cruz
1892

NAPOSTA (ext)

8.00 a 14.00

456-5562

19 de Mayo 769
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UNIDAD
SANITARIA

HORARIO
DE
ATENCIÓN

TELÉFONO

DOMICILIO

NOROESTE

8.00 a 18.00

455-6878

Líbano 589

NUEVA BELGRANO

8.00 a 14.00

488-8268

Witcomb 3900

PAMPA CENTRAL

8.00 a 14.00

455-6939

Jujuy 946

PATAGONIA

8.00 a 14.00

486-2440

Lauquen 356

PEDRO PICO

8.00 a 14.00

456-5559

Misiones 754

RIVADAVIA

8.00 a 14.00

455-6927

Estados Unidos
503

ROSARIO SUR

8.00 a 14.00

482-1625

Venezuela 296

SALADERO

8.00 a 14.00

457-0427

Reconquista
2045

SAN CAYETANO

8.00 a 14.00

488-8366

Alberti 477

SAN DIONISIO
(Ext.)

8.00 a 14.00

455-0211

Pacifico 154

SAN JOSE OBRERO

8.00 a 14.00

457-0474

Reconquista
3084

SANCHEZ ELIA

extensión CS 9
de noviembre

481-5419

Bermúdez 1580

TIRO FEDERAL

8.00 a 14.00

455-4598

Pellegrini 638

UNIVERSITARIO

8.00 a 14.00

456-5581

Uruguay 463

V. HARDING
GREEN

8.00 a 14.00

486-2447

Salinas Chicas
4150

Vacunatorio Municipal
“La Falda”

8.00 a 18.00

455-4626

Humboldt 56

Vacunatorio Municipal

8.00 a 18.00

484-7220

Gurruchaga 40
41

HORARIO
DE
ATENCIÓN

TELÉFONO

DOMICILIO

VILLA BORDEU

8.00 a 14.00

488-5679

Larrea 5450

VILLA AMADUCCI

extensión CS 9
de noviembre

481-0155

Fournier 1809

UNIDAD
SANITARIA
“Laureano Muñiz”

VILLA DELFINA

8.00 a 14.00

455-2271

Juana Azurduy
1345

VILLA ESPERANZA

8.00 a 14.00

481-3677

Berutti 2980

VILLA FLORESTA

8.00 a 14.00

488-8365

José Ingenieros
2235

VILLA GLORIA

8.00 a 14.00

481-7321

Rojas 4898

VILLA MITRE

8.00 a 14.00

481-7261

Washington 232

VILLA MUÑIZ

8.00 a 14.00

481-1080

Pilcaniyen 259

VILLA NOCITO

8.00 a 14.00

455-0242

Pacifico 1925

VILLA RESSIA

8.00 a 14.00

456-5591

Misiones 1570

VILLA ROSAS

8.00 a 14.00

455-2418

Libertad 1955

VILLA SERRA

8.00 a 14.00

456-0139

Tarija 1350

Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero.
DIRECCIÓN

Estomba 968

TELEFONO DE
CONTACTO
ATENCIÓN 24 HS

4598484
Guardia de clínica, pediatría, traumatología y cirugía.

Hospital interzonal General Dr. José Penna
42

DIRECCIÓN

Avenida Laínez 2401

TELEFONOS DE
CONTACTO
ATENCIÓN 24 HS

291-4593600 (CONMUTADOR)
Para turnos, internos: 272/223
291-4593602 Turnos para todas las especialidades
De 08:00 A 12:00 HS
Guardia de clínica, pediatría, traumatología, cirugía y
psiquiatría.

Adicciones. Unidad de Prevención y Asistencia en salud Mental y
Adicciones (UPA)
Asistencia psicoterapéutica, clínica y Social.
DIRECCIÓN

Güemes 52

TELEFONO DE
CONTACTO

4551159

E-MAIL

ucpa@hmabb.gov.ar

Para los grupos y admisiones se debe solicitar turno personalmente o de forma
telefónica.
Asistencia en Discapacidad

Institución

Dirección

Municipalida Lamadrid
d de B.B
237
‘Discapacida
d’ Dirección
de inclusión
y
accesibilidad
Oficina de
Drago 1900
certificación
de

Teléfono

E-mail

4530422
4551681

divisionaccesibilidadmbb@hotmail.c
om

291481034 cudbahiablanca@gmail.com
5
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discapacidad.
Of. 6
Terminal de
Ómnibus
Área de
discapacidad
‘Región
Sanitaria I’
Comisión
Municipal
del
discapacitado
Fundación
DISER
Fundación
DUBA
APFE
‘asociación
de padres
familia y
esperanza’
‘CREESER’
Centro Luis
Braille
Fundación
LAZOS
INCUDI
‘centro de
día II’
INCUDI
Santa Rita
‘Taller
protegido y
centro de
día’
Hogar del
peregrino

Moreno 267

4555110

Donado 151

0291
4518382

Alvarado 514 291645738 mara.recondo@diser.org.ar
Parque
Independenci
a (balboa y
rincón)
Lamadrid
4562650
229

comunicacion@duba.com.ar

Juan molina
9
Thompson
44
Laprida 344

creeserbahia@yahoo.com.ar

Mitre 672

291
4532516
0291
4522498
0291
4279463
4556018

De angelis
291
2380
4882280
Panamá 1795 4886812

Av. Pringles
900

4555746

Apfe_centro@hotmail.com

braillebb@infovia.com.ar

Incudi_centrodedia@hotmail.com

Santarita2009@hotmail.com

donorionebahiablanca@gmail.com
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‘Don
Orione’
‘San Roque’
escuela de
capacitación
laboral
Pequeño
Cottolengo
Beato J.
Nascimbeni
Asociación
Alborada
APADEA
‘asociación
de padres
autistas’
FRATER
(Movimiento
Cristiano)

De angelis 45 4881990

Haití 1930

info@escuelasanroque.com

0291 400
2310

9 de julio 866 4562121
Av. Lainez
2515

291
4821923

Iglesia
Corazón de
María –
Zelarrayan
741
Perú 347

291
4543766

taller@asociacionalborada.com.ar

gbarberon@yahoo.com.ar

Integrar
‘Grupo de
padres de
personas con
Síndrome de
Down’
T.P
Italia 247
Panificadora
NUEVO
SOL

291
info@asociacionintegrar.org.ar
155276610

IREL
‘Instituto de
rehabilitación
integral’
Fundación
HUELLAS
equino terapia
APER
‘asociación de
pacientes con
enfermedades
reumáticas’

Av. Alem
1585

4555511

info@irel.org.ar

Agustín
Álvarez 3800

291
155074792

info@fundacionhuellas.com.ar

291
4559290
291
4743648

aper.reumat@yahoo.com.ar

291
4522779
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INBARE
Centro de día

Panamá 886

154306463

VII. DERECHO A LA ALIMENTACION/ ASISTENCIA SOCIAL
SEDE
Acción
Católica
Bahía
Blanca
Acción
Bahiense
Comunita
ria ABC
Agrupació
n
Movimien
to por los
Niños
A.L.M.A.

DIRECCIO
N
Colon 164
(Curia Bahía
Blanca)
Donado 151.
1º piso of 3
Mercado
Municipal
Bicentenario
2052 (ex
Ángel
Brunel)

TELEFON
O
0291 4550707
(Secretaria
de la Curia)

REDES
SOCIALES
Mail
(arzobis@arzob
ispadobahia.org
.ar)
Facebook
@Accioncomu
nitariabahiense

0291 5235532
(Sandra
Roa)

Alsina 95
Piso 2
Oficina 2

0291 4544615

Asamblea
de Dios

Alvarado
735

0291 5018172

Asociació
n
Alborada
Taller
Protegido

9 de Julio
866

0291 4562121

Escuela
Especial

9 de Julio
924

0291 4562464

INFORMACION

Programas
de
microcreditos para
el
mejoramiento
habitacional
Merendero y otras
actividades

Mail
Asociación Lucha
(almabahiablanc contra el Mal de
a@gmail.com) Alzheimer y
Alteraciones
semejantes
Facebook,
Iglesia Cristiana con
Twitter,
espacios recreativos
Instagram
y actividades
(@asambleabah comunitarias
ia)

Mail
(taller@asociaci
onalborada.com
.ar)
Mail
(escuela@asocia
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cionalborada.co
m.ar)
Página Web
(http://www.ay
udale.org.ar/co
ntacto.html)

AYUDALE

Roca 298

0291 4541313

Ayúdenm
ea
Ayudar

Villa Italia,
Indiana 418

0291475288 Facebook (
6
@ayudanmeaay
udar)

Calle
Belén
Caritas
Central
Bahía
Blanca

Moreno 220

0291 5744324
0291 4538303

Facebook
(@callebelecb)
Rodriguez
Facebook (@),
78
Pagina Web (),
Mail
(comunicacion
@caritasbahiabl
anca.org.ar)
Catedral
Sarmiento 72 0291 452- Facebook
1382
(@CatedralBahi
aBlanca)
Instagram
(@catedralbahia
blanca),
Mail
(iglesiacatedralb
ahiablanca@gm
ail.com)
Exaltación Av San
0291 457de la
Martín 35
0245
Santa
(Ingeniero
Cruz
White)
Inm.
Zelarrayán
0291 400Mail
Corazón
741
7730
(parroquia1929
de Maria
0291 400@hotmail.com)
7731
La Piedad Gorriti 1251 0291 453Mail
3355
(iglesialapiedad.
bb@gmail.com)
, Facebook

Asociación de
apoyo al diagnóstico
y tratamiento de
enfermedades del
sistema
hematopoyético
Asistencia de
muebles,
electrodomésticos
calzados,
Adicciones y
Drogadependencia
Coordina las Caritas
Parroquiales
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(@IglesiaLaPie
dad)
Ntra.
Señora del
Carmen
Ntra.
Señora de
Lujan
Ntra.
Señora de
Lourdes

Baigorria
1645

0291 4820782

Juan Molina
751

0291 4528852

12 de
Octubre 742

0291 4524567

Parroquia
San
Roque

Vieytes 1497 0291 4003478
0291 4003409
Sáenz Peña
0291 4532241
7821

San
Antonio
de Padua
San Luis
Gonzaga

Espora 149

Capilla
San
Pantaleon

Charcas
1200

0291 4526003

Santa Rita Sarmiento y
La Falda

0291 4526003

Santa
Teresita

Villarino 460

0291 4528714

Casa
Betania
Bahía
Blanca

Roca 29

0291 4511049

Mail
(ntrasradelourd
esdebahiablanca
@
hotmail.com)
Mail
(parroque@gm
ail.com)
Mail
(par.antoniodep
adua@hotmail.
com)
Mail
(luisgonzagabah
ia@gmail.com)
Facebook
(@sanpantaleon
.bbca),
Instagram
(@capillasanpa
ntaleon)
Facebook
(@santaritabb)

Pertenece a la
Parroquia San Jose
(Garibaldi 560, 0291
481-5225)

Mail
(santateresitabba
@gmail.com)
Mail
(casadebetania.ba
hia@gmail.com),
Pagina Web
(https://casadebet
ania.org/),
Facebook
(@casadebetania)
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Centro
Comunita
rio
Campana
de Palo
Centro
Comunita
rio Laura
Vicuña
Centro
Comunita
rio Spurr
San
Ignacio de
Loyola

Teresa
Asencio
1856 (Villa
Bordeu)
Rio
1368

0291
4814
0291
7671

423-

Atuel 0291
4554

456-

Diagonal
Spurr 2726

0291
0129

Centro de Nido
de
Promoció Vista Alegre
n para una
Niñez
Saludable
(Cepronis
a)

Centro
Estomba
Comunita 2345,
rio
San
Roque

Centro de Roca 1796
Desarrollo
Infantil
Centro
Fabián

0291
2056

0291

510Pertenece
al
instituto Hijas de
Maria Auxiliadora
de la Patagonia
442- Facebook
Contención
y
(@centrocomu desarrollo
de
nitariosanignaci actividades
oloyola), Mail educativas
(centrocomunit deportivas
y
ariosiloyola@g recreativas
para
mail.com)
niños y adolescentes
Facebook
Pertenece
a
la
(@cepronisa)
Fundación Conin,
Correo:
Prevención
y
ce.pro.ni.sa@ho promoción
tmail.com
nutricional e integral
para
madres
embarazadas y el
desarrollo de sus
niños
desde
el
nacimiento a 5 años.
Talleres
de
educación para la
salud,
controles
periódicos. Talleres
ocupacionales
488- Correo:
Espacio de juegos,
cdi.bahiablanca apoyo
escolar,
@gmail.com
refuerzo
de
Facebook @cdi alimentos,
bahiablanca
biblioteca, ropero
comunitario
para
niños y niñas

427- Facebook@cen

Apoyo

escolar,
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Social
Natan

González
2171

3965
0291
0138

573-

trosocialnatan

talleres de oficio,
copa
de
leche,
ropero comunitario,
entrega
de
mercadería
Ayuda a personas
ciegas y disminuidas
visuales

Ciegos en Lainez 3837
Acción

0291
6552

506-

Comedor
Una
Ilusión

Charlone
1680

0291
9247
0291
1824

642- Facebook
(@comedor.una
463- ilusion.3), Mail
(comedorunailu
sion@gmail.co
m)

Comedor
Campana
de palo.

Teresa
Ascensio
1876.

Manos
Unidas.
Comedor
Movimien
to por los
Niños
Comedor
Restauran
do
el
Sueño de
crecer
Corazones
Solidarios
Bahía
Blanca
Creer, Si

Darregueira
3545
Angel Brunel
2052
0291
8831

513- Facebook
Brinda merienda,
(@comedorrest
aurandolailusio
n)

El Nido

Garay 1820

Francia 2227 0291
3197

578-

Comedor,
merendero, apoyo
escolar, ropero

Donado 151

0291
1929

Donado 151,
LOCAL 2,
Mercado
Municipal

0291
6645
0291
9771

443- Facebook
(@creersi), Mail
(info@creersi.o
rg.ar)
456- Facebook
(@ELNIDOB
406- BCA),
Instagram

Trabaja
la
problemática
del
Abuso
Sexual
Infarto Juvenil
Talleres
de
capacitación, apoyo
escolar, actividades
artisticas
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(@el_nido_bahi
a)
Hogar
Moreno
0291 456- Facebook
Mama
1268
4040
(@Hogar
Margarita
Mamá
Margarita)
Hogar
Donado 151. 0291
Correo:
Mama y 1º piso of 3 481489
hogar_mamayy
yo
Mercado
154760836 o@hotmail.com
Municipal
Facebook
@hogar mama
y yo

Hogar
Noel

Estados
Unidos 508
Oficina
Mercado
Municipal
Local 55
Los pibes Brasil 1980
de
machimbr
e
Mamis
Villa Ressia,
con sus Tierra
del
pancitas y Fuego 1356
sus pekes
Manos
Chiquitas

Liniers 522

Asistencia a la niñez

Horario
de
Atención: Lunes a
Viernes de 10 hs a
12hs. Sábados de
10hs a 12 hs y de
18hs a 20 hs.
Acompañamiento
emocional y material
para la mama y su
mama en momentos
del embarazo-parto
y post parto
0291 405- Mail
Entrega
de
8183
(contacto@hog alimentos, talleres,
0291
arnoel.com) , espacios recreativos
430347
Facebook
(@hogar.noel)
0291 451- Facebook
2142
(@los.machimb
0291 405- re)
7455
02914470821

Merienda,
apoyo
escolar,
talleres,
actividades
deportivas

0291
7465

Centro de acogida
para personas sin
hogar
Merienda,
ropero
comunitario,
talleres.

Merender Gral. Pablo 0291
o/Comed Richieri 545 4195
or
Ayudando
a Puro
Corazón

481- Facebook
(@mchiquitas)
437- Facebook
(@apurocorazo
n.comedor)
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Merender
o El
Meren

Magallanes
0291
1120 (barrio 1833
Villa SerraVilla
Talleres)

Merender
o Juntos
por los
Necesitad
os
Merender
o
Maldonad
o

Roca 1652 0291
(barrio Stella 4309684
Maris)
0291 5101751
Sargento
Iturra 2169

Merender Salinas
o
Los Chicas 3249
Angelitos (Hardingreen
)
Merender Rosales 2100
o
Los
Principito
s
Merender Caseros 3418
o Pancitas (barrio Villa
Amorosas Muñiz)

404- Facebook
Meren)

(El Grupo de amigxs
que los sábados
comparten
con
familias
juegos,
merienda, huertas,
ferias, actividades al
aire libre, etc.

Facebook
(Merendero,Jun
tosxlos
NecesitadosStella)
156 446 455 Facebook @
Gonzalez
Gabriela Olga
(Merendero
Maldonado)
0291
4531

526- Facebook
(Merendero Los
Angelitos)

0291 503- Facebook
7813
(Merendero "
(Pamela)
Los Principitos
")
291
416- Facebook
6023
(Merendero
Pancitas
Amorosas)
Merender Santa María 2915023252 Facebook
Brinda la merienda,
o Sueños 225 (barrio (Lorena
(suenos.esperan ropa, calzado y
de
Villa
Barrionuevo za.16)
abrigo
Esperanza Esperanza)
),
2916440756
(Mirta
Rivera)
Merender Arango
o Chubut 1971
Red

de Sixto Laspiur 029

423- Facebook
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Voluntari 1803
os
Por
una
infancia
mejor
Real
Nicolas
Sociedad Lavalle 1128
Ropero
Comunita
rio.
Sociedad
de
Fomento
9
de
Noviembr
e.
Pequeño
Cotolengo
Beato J.
Nascimbe
ni.

8129

(@ongrdvolunt
arios)

Brinda la merienda,
escuelita de fútbol,
taller de pintura para
niños

Villa
0291Harding
4761334
Green,
La
Ferrere 3338
Rosales 2351

Haiti 1930

VIII. DERECHO A LA VIVIENDA
Guardia del servicio social.
La Guardia de Servicio Social del Centro de Emergencias 911, cuenta con un
equipo de profesionales compuesto por seis (6) Trabajadores Sociales.
Funciona de lunes a viernes en el horario de 14.00 hs. a 7.30 hs. y sábados,
domingos y feriados las 24 horas.
El objetivo es dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia social, es
decir, situaciones que afectan a las necesidades básicas de una persona o grupo de
personas. Familias o personas adultas en situación de desamparo que implique su
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ubicación en forma transitoria. Se cuenta con la Casa del Caminante, hogares de
tránsito, pensiones y hoteles. Asimismo, se provee de pasajes de ómnibus según
sea el caso.
 Programa para personas en situación y habitación de calle.
El Programa acompaña y asiste a personas que se encontrasen en situación o
habitación de calle dentro de la ciudad de Bahía Blanca, a quienes se les brinda la
asistencia más inmediata (viandas, frazadas), además de ofrecerles alojamiento,
permanente o transitorio, y la asistencia médica de ser necesaria.
Se realizan recorridas nocturnas todos los días, en el horario de 19.00 hs. a 22.00
hs.
 Casa del Caminante “Monseñor Jorge Mayer.”
La Casa del Caminante funciona como un parador nocturno y centro de
evacuación, para personas mayores de edad, con o sin menores a cargo, que se
encontrarán en situación de calle o de paso por la ciudad, sin recursos, que
requiere solución provisoria con carácter de emergencia, ya sea que fueran
derivados de entidades o servicios públicos o se presentaran espontáneamente.
Funciona todos los días, siendo el ingreso de 17.00 a 20.00 hs y egreso a las 8.00
hs. Dirección Fragata Sarmiento s/n y 14 de Julio. Teléfono (0291) 486-115
IX.

Trámites de ejercicio ciudadano.

Pensión no contributiva por invalidez: https://www.anses.gob.ar/pension-nocontributiva-por-invalidez
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Certificado de discapacidad: Oficina de Discapacidad Oficina 6, Terminal de
Ómnibus de Bahía Blanca, Luis María Drago 1900. Atención: lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas.
Pasos para realizar el trámite: Solicitar asesoramiento: llamar al 0800-888-8554, o
presentarse personalmente en la dirección de Inclusión y accesibilidad, de lunes a
viernes de 8:00 a 14:00 horas, Lamadrid 237.
 Registro de las Personas
DNI de recién nacido, actualización de 5, 8 y 14 años, nuevo ejemplar,
reposición,

sacar

o

renovar

pasaporte.

Sacar

turno

online

en

https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/dni_pasaportes
Partida de nacimiento, defunción, matrimonio o unión convivencial, vía online:
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/solicitud_de_partidas_online
Declaración

jurada

de

domicilio

via

online:

https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/declaracion_jurada_de_domicilio
_tramite_online
Inscripción de nacimiento. reconocimiento de hijos, certificado de supervivencia,
identidad

de

género,

inscripciones de

incapacidades,

vía

online

en:

https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas/otros_tramites
 Trámite para la licencia de conducir
Dirección Sarmiento 4114 (Paseo del Sol) Hora 7:45 a 16 horas. Teléfono
0800333 0402
● Requisitos: http://www.bahia.gob.ar/tramites/conducir/
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● Solicitar turnos: http://www.bahia.gob.ar/turnos/licencia/
● Curso para la obtención de la licencia de conducir:
http://campus.bahia.gob.ar/
● Otros trámites como renovación, reemplazo, duplicado, seguimiento de
trámite en http://www.bahia.gob.ar/conducir/
Programas de Asistencia Directa- Políticas Sociales
Datos de contacto: +54 (291) 459-4000 Int. 2105
sap@bb.mun.gba.gov.ar Alsina 65, Bahía Blanca.
 Asistencia en casos de emergencia
Se brinda asistencia material en situaciones críticas de índole familiar y/o
comunitaria que requieran la intervención del Gobierno Municipal para un
auxilio inmediato (incendios, inundaciones, desalojos, etc.).
Se cuenta con los siguientes recursos: colchones, frazadas, alimentos, carga de
garrafas, pañales, zapatillas, chapas, tirantes y hospedaje.
 Cobertura del servicio de sepelio:
En el marco de la Ordenanza Municipal Nº 15192, se provee el servicio de
sepelio gratuito para aquellos casos en que el fallecido, residente de esta localidad,
o su familia se encuentren en estado de indigencia o abandono y carezcan de
cobertura por obra social.
Este trámite debe ser realizado por el familiar más cercano al fallecido. De no
hallarse dicho familiar puede realizar la gestión un vecino o representante
institucional.
 Exención y plan de pago especial de impuestos:
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Desde esta área se realiza informes sociales para la exención y/o plan de pago
especial de impuestos. El Servicio Social interviene a través de acciones iniciadas
por ciudadanos de la ciudad que presentan problemáticas de índole
socioeconómica. Luego el o la Trabajador/a Social del área correspondiente
evalúa dicha situación y actúa a fin de generar un espacio de mediación
resolutiva.
 Tarjeta social Bahía Blanca.
Objetivos del Programa:
Reconocer a los destinatarios de políticas asistenciales municipales como titulares
de derecho pleno.
Generar dispositivos que favorezcan la promoción, la prevención y
fundamentalmente la autonomía, estimulando el empoderamiento sobre el
programa.
Se trata de un programa implementado desde el año 2007 que consiste en
transferencia de recursos a través de una tarjeta magnética pre cargada que los
destinatario pueden utilizar a modo de débito para la compra de alimentos
únicamente.
La gestión debe realizarla un Trabajador Social municipal del sector donde vive el
solicitante (Servicio Social, Niñez, Salud, Hospital Municipal), a través de una
ficha, presentada en la División Acción Comunitaria antes del día 10 de cada
mes. La Trabajadora Social Coordinadora de la División, junto con el profesional
interviniente, analizan la incorporación y el tiempo de permanencia en el
programa, como así también otras estrategias de intervención.
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Los destinatarios incorporados al programa deben retirar la tarjeta en la División
Acción Comunitaria en el período que va del 1 al 10 del mes posterior al
requerimiento.
Automáticamente la tarjeta es recargada después del día 10 de cada mes.
 Garrafa de emergencia.
Consiste en la entrega de un vale canjeable por una carga de garrafa, en
situaciones de emergencia. La gestión es mediante una nota de solicitud elevada
por una Trabajadora Social, que el destinatario debe presentar en la División
Acción Comunitaria, donde se le entrega el vale. Luego el titular del recurso se
comunica con el teléfono del proveedor que consta en el vale y la empresa le
lleva la garrafa al domicilio.

 Tarjeta Sube; centro de atención, gestionamiento de la tarifa social,
actualizar datos, reclamos y otros vía online en:
https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/WebForms/admin/views/mapa
-sube.aspx?id=1
 Consultar;

Líneas

y

recorrido

de

Colectivos

en

https://www.bahia.gob.ar/colectivos/
 Oficina Municipal de Información al Consumidor: Dentro de las
numerosas funciones y competencias que tiene la O.M.I.C., una de las más
destacadas es la de brindar información y asesoramiento en forma
totalmente gratuita a los consumidores y usuarios acerca de los derechos
que les asisten como tales. Dirección: .Donado 242. Teléfono:+54 (291)
455 0383 / 0800 222 7024. omic@bahiablanca.gov.ar. Horario de
atención:

lunes

a

viernes

de

7:30

a

15

horas.-
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