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DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda se encuentra  ampliamente reconocido tanto en la 
Constitución Nacional, (art. 14 bis), como en diversos Instrumentos Interna-
cionales de Derechos Humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 11 inc. 1).

A su vez, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el 
organismo encargado de interpretar ese Pacto, estableció diversos aspectos 
que hay que garantizar –como mínimo- para que una vivienda sea considera-
da “adecuada”.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires obliga en su artículo 36 a pro-
mover la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier 
otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. A tal fin reconoce entre otros, el derecho a la vivienda:

¿Cómo se organiza el acceso al derecho 
a la vivienda?
Como regla general, los municipios son los encargados de gestionar y ejecutar 
los programas de vivienda financiados por el gobierno nacional o provincial, 
ó conjuntamente con el municipio.  Por ende, los habitantes de un municipio 
tienen acceso a dichos programas a través de los gobiernos municipales. No 
todos los programas de vivienda existentes se desarrollan en todos los muni-
cipios, ni tampoco se llevan a cabo en forma permanente. 

Actualmente, los diferentes programas de vivienda del Plan Federal de Vivien-
das o del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires contemplan 
distintas líneas de acción:

Por último, frente al déficit de viviendas y la privación de su acceso, por ejemplo, 
frente a situaciones de desalojos,  existen programas de emergencia habitacio-
nal dirigidos a brindar una solución habitacional provisoria. Estos programas, 
a diferencia de los programas orientados a brindar soluciones habitacionales 
definitivas (como el Plan Federal de Viviendas) son políticas sociales a cargo de 
organismos de desarrollo social tanto a nivel provincial como municipal.

“La Provincia promoverá el acceso a la vivienda 
única y la constitución del asiento del hogar 
como bien de familia; garantizará el acceso a 
la propiedad de un lote de terreno apto para 
erigir su vivienda familiar única y de ocupación 
permanente, a familias radicadas o que se 
radiquen en el interior de la Provincia, en 
municipios de hasta 50.000 habitantes, sus 
localidades o pueblos.
Una ley especial reglamentará las condiciones 
de ejercicio de la garantía consagrada en esta 
norma. (inc.6).”

Seguridad jurídica de la tenencia: Las personas deben tener cierto grado 
de seguridad que les garantice una protección contra el desalojo.

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: 
Contar con ciertos servicios indispensables; acceso a agua potable, 
energía para la calefacción, instalaciones sanitarias y de aseo, de 
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, drenaje, 
servicios de emergencia.

Gastos soportables: Los gastos de la casa deben ser proporcionales al 
nivel de ingresos de quienes allí viven.

Habitabilidad: La vivienda debe ofrecer espacio  suficiente y adecuado 
para sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia y 
de factores de enfermedad.

Asequibilidad: Garantizar que los grupos en situación de desventaja 
tengan un acceso pleno y sostenible  a una vivienda. Que la vivienda se 
encuentre al alcance económico según las condiciones de las personas.

Lugar: La vivienda debe encontrarse en un lugar que permita el acceso 
a las opciones de empleo, los servicios de atención a la salud, escuelas, 
etc. La vivienda tampoco puede construirse en lugares contaminados 
que amenacen el derecho a la salud.

Adecuación cultural: La manera en la que se construya la vivienda y las 
políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión 
de la identidad cultural y la diversidad.

ENTRE ESOS ASPECTOS SE ENCUENTRAN:

¿Qué es el Derecho a 
la Vivienda?

La construcción de viviendas sociales

El mejoramiento de viviendas existentes

El mejoramiento del hábitat a través de la provisión de servicios públicos 
básicos y equipamientos (centros comunitarios, colegios, unidades 
sanitarias)

La urbanización de villas y asentamientos

La regularización dominial 

Qué es y cómo se organiza
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DERECHO A LA VIVIENDA

 En el Municipio de Moreno, el órgano encargado de gestionar los temas rela-
cionados con el acceso a la vivienda es el IDUAR (Instituto de Desarrollo Urba-
no Ambiental y Regional). Su objetivo fundamental es la gestión de la tierra 
como elemento esencial del territorio. Dentro del IDUAR, existen diferentes 
oficinas, cada una de las cuales tiene a su cargo distintos trámites.

¿Dónde recurrir?
Programas de construcción de viviendas: selección de adjudicatarios. 

Para acceder a una solución habitacional de alguno de los programas federales 
o provinciales de vivienda que se ejecuten en el municipio, primero es nece-
sario haberse inscripto en la oficina municipal en el registro de aspirantes, en 
base al cual se confeccionan las nóminas de adjudicatarios de las viviendas. 

A Través de la Ordenanza Nº 2032/05 el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Moreno estableció el Régimen de Selección de Aspirantes y los requisitos para 
constituirse como tal, que a su vez fue reglamentada por el Decreto Regla-
mentario Municipal Nº 3049 de diciembre 2005. 

Los requisitos que se establecen son los siguientes:

También la Ordenanza otorga un cupo de 30 % del total de las viviendas a fami-
lias jóvenes con jefes de 21 a 30 años a fin de darle una oportunidad de acceso.

La Tabla de Puntaje considera los siguientes aspectos del grupo familiar para 
ponderarlo:

Podrá aspirar a participar del proceso de selección: todo grupo familiar inscripto 
desde mayo 2005 hasta el momento de corte para la selección; que no haya re-

sultado seleccionado en Proyectos de vivienda anteriores, y que posea legajo con:

La aplicación del concepto de Núcleo Familiar permite distinguir e identificar al 
interior de los Hogares la existencia –en algunos casos- de más de un Núcleo 
Familiar, es decir una mayor cantidad de ‘unidades familiares’ demandantes po-
tenciales de vivienda social. Se han considerado dos tipos de núcleos familiares: 

Mecanismo de Adjudicación:
 

En el Municipio de Moreno, el organismo que se encarga de inscribir en Regis-
tro Único de Aspirantes a los aspirantes a una vivienda social, es la: 

Aunque las consultas e inscripción deban hacerse en el Municipio, en el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda (IPV) funciona el Departamento de Selección 
de Aspirantes donde es posible acceder a información. Este departamento 
además, realiza un control de los procesos de adjudicación que realizan los 
municipios. 

IDUAR 
Instituto Descentralizado Urbano, Ambiental y Regional
 
Oficina central: Nemesio Álvarez 751
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs. 
Teléfono: 0237 - 4664 324/5 4635121/2 - Int 104 
                  0800-222-5621 (línea gratuita) 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno
           www.twitter.com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

Constituir un grupo familiar 

Poseer Documento Nacional de Identidad Argentino

Carecer de vivienda propia o recursos patrimoniales para acceder a la misma 

No ser beneficiario de otros planes de vivienda del Estado nacional, 
provincial o municipal

Poseer capacidad de pago

Residencia en el Partido de Moreno con una antigüedad no inferior a 
cinco años.

Planilla de Registro debidamente completada y firmada por solicitante;  

Documentación que acredite los requisitos básicos, y datos aportados 
bajo forma de declaración jurada.

Cuando están presentes los miembros que forman la unidad conyugal 
del jefe/a del núcleo familiar, es decir, deben estar presentes la pareja 
sola, o la pareja con hijos sin cónyuges ni descendencia en la vivienda, 
o un miembro sólo de la pareja con hijos sin cónyuges ni descendientes 
en la vivienda. Pueden, además, haber otros miembros (parientes o no) 
siempre y cuando éstos no tengan cónyuges ni hijos con descendencia 
en la vivienda y tampoco tengan ingresos propios.  

Cuando el núcleo familiar del jefe/a está formado por miembros que no 
constituyen una unidad familiar. En estos casos los miembros del núcleo 
familiar del jefe/a no son ni cónyuges ni hijos sin descendencia en la 
vivienda. Además, esas personas no deben tener ingresos propios.

Inscripción de grupos familiares aspirantes;

Aprobación de la Planilla de Registro;

Tabla con pautas de puntaje que permite confeccionar listados de be-
neficiarios con orden de prelación para la ulterior adjudicación de las 
viviendas. 

Estructura del grupo familiar; 

Antigüedad de residencia en el Partido;

Situación de hacinamiento; 

Situación de tenencia de la vivienda; 

Oficina Gestión de Hábitat del IDUAR 
 
Nemesio Álvarez 751
Correspondiente al Ex Hospital de Moreno predio denominado “Nuevo 
Moreno Antiguo”.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs. 
Teléfono: 0237 - 4664 324/5 4635121/2 - Int 104 
                  0800-222-5621 (línea gratuita) 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno
           www.twitter.com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

Instituto Provincial de la Vivienda 
de la Provincia de Buenos Aires 

Departamento Selección de Aspirantes del Instituto de la Vivienda
Calle 7 entre 58 y 59 Nro. 1267 - (1900) La Plata
Teléfonos: (0221) 429-5121 / 429-4900 - Interno 84922 
Correo electrónico: seleaspirantes@vivienda.mosp.gba.gov.ar

Riesgo de exclusión de la vivienda; 

Tipo de vivienda, condiciones; 

Situación de riesgo ambiental. 

Qué es y cómo se organiza
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DERECHO A LA VIVIENDA
Servicios Urbanos
Agua y Saneamiento

Regularización Dominial
de viviendas sociales de programas federales o provinciales construidas por 
la Provincia de Buenos Aires o los municipios.

Las personas adjudicatarias de una vivienda social reciben un acta de tenencia o posesión que los acredi-
ta como adjudicatarios hasta la escrituración de las viviendas, y que los habilita a tramitar los servicios 
públicos. Para realizar la escrituración de las viviendas (obtener el otorgamiento del título de propiedad) 
a favor de los adjudicatarios, la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires trabaja en 
conjunto con el  Instituto Provincial de la Vivienda y los Municipios. 

INMUEBLES FINANCIADOS POR LOS PLANES FEDERALES DE VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Ley Nacional 24.464 y la Ley Provincial 11.663 asignan la escrituración de los barrios sociales financiados 
con fondos nacionales o planes federales a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a 
través del Instituto de la Vivienda de la Provincial.  

INMUEBLES FINANCIADOS POR EL  INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Ley 13.342 declara de interés social la regularización dominial de inmuebles financiados por el Instituto 
de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El Decreto 480/2007 de la Ley 13.342 establece que será 
la Escribanía General de  Gobierno la encargada de realizar las Escrituraciones Traslativas de Dominio y los 
reglamentos de Copropiedad y Administración de los complejos habitacionales

LOS MUNICIPIOS 
De la Provincia pueden solicitar a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la escritu-
ración gratuita de las viviendas ya otorgadas o que serán otorgadas a los beneficiarios.

Escribanía General de Gobierno (EGG) de la 
Provincia de Buenos Aires
Calle 10 esq. 49 N° 839 - La Plata
(0221) 421-2175/ 421-1458 / 424-7385 / 425-
5905 
LÍNEA GRATUITA: 0-800-222-0276
Horario de atención: 8 hs. a 14 hs.

Instituto Provincial de la Vivienda
Dirección Inmobiliaria
Tiene a su cargo el departamento de regularización, 
catastro y escrituraciones.
Calle 7 entre 58 y 59 Nro. 1267- (1900) La Plata 
Tel: (0221) 429-4986/4985

En la Municipalidad de Moreno, la regularización dominial 
se realiza en el:  

IDUAR, Instituto Descentralizado Urbano, 
Ambiental y Regional 
Escrituración Gratuita Ley 10.830, pero con interven-

ción de la Escribanía General de la Provincia
Dirección: Nemesio Álvarez 751
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00hs. 
Teléfono: 0237 - 4664 324/5 4635121/2 - Int 104     
                  0800-222-5621 (línea gratuita) 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno
           www.twitter.com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

¿Dónde dirigirse?

Documentación a 
presentar

IMPORTANTE

El titular de dominio deberá autorizar a la parte compradora a realizar la escritura correspondiente a través de la Es-
cribanía General de Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires. Para ello, deberá comparecer en la oficina del IDUAR en dos 
(2) oportunidades, en primer lugar al momento de firmar los formularios respectivos y en una segunda instancia, 
a la hora de la firma de la Escritura misma. SIN EXCEPCION. El tiempo estimado de culminación del total del tramite 
es de aproximadamente 10 Meses.

Todo con originales y copias 

a. Boleto de Compra-Venta y/o Cesión de Boleto (acredi-
tar toda la cadena de cesiones).

b. DNI y constancia de CUIL/CUIT/CDI de ambas partes 
(Comprador – Titular de Dominio).

c. Autorización del Vendedor (Titular del Dominio de la 
propiedad).

d. Escritura antecedente del Inmueble (Titulo de la 
Propiedad).

e. Comprobante de Valuación Fiscal (deberá ser inferior 
a $60.000). 

f. Comprobante de pago de Impuestos Municipales.

g. Libreta de Familia o Certificado de Matrimonio Civil.

Dirección de Catastro

Tramita cambio de dominio de propiedad inmue-
ble,  certificado de numeración de una propiedad, 
mensura y unificación de propiedad, cambio de 
destinatario de propiedad inmueble.

Asconapé 234, Moreno 
Teléfonos: (0237) 462 - 6669 / 462 - 0001 
                     Int.:450 / 288.
Horario de Atención: de 8 a 14 hs.

DERECHO A LA VIVIENDA
Regularización Dominial



10

DERECHO A LA VIVIENDA
Regularización de Inmuebles

Regularización de Inmuebles
a través de la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri.

¿Qué es la Ley Pierri?
Es una ley que permite iniciar la regularización dominial de inmuebles que tengan como destino principal 
el de casa habitación, única y permanente, a favor de sus ocupantes que no tienen el título de propiedad. 

¿Cómo es el proceso de regularización dominial?
A partir del trámite que prevé la Ley 24374, se accede a un acta de posesión legítima que se inscribe 
en el Registro de la Propiedad. Esa acta no es un TITULO de propiedad pero, pasados los 10 años, se podrá 
gestionar la escritura definitiva del inmueble (título de propiedad).

Línea telefónica  gratuita para consultas sobre el trámite y los requisitos para la regularización de inmue-
bles a través de la Ley Pierri: 0800-222-8028

Destinatarios
NO todos los ocupantes pueden acceder al beneficio de esta ley. Los requisitos son:

Para acreditar una causa lícita debe presentarse alguno de los siguientes documentos:

La antigüedad de la ocupación puede acreditarse con: partida de nacimiento de los hijos donde conste el 
domicilio del inmueble que se pretende adquirir, impuesto provinciales y municipales, recibos de pago 
de luz, gas, teléfono, agua, recibos de contribuciones de mejoras, como por ejemplo cloaca, cañería de 
agua, cordón cuneta, pavimento, luz naranja, fotografías antiguas del inmueble (pueden ser reuniones 
familiares donde se vea en forma total o parcial el inmueble), recibos de sueldo, constancias de trámites 
realizados ante ministerios, policía, certificados médicos, cualquier documentación que pruebe la anti-
güedad del inmueble y/o el hecho de la posesión.

¿Dónde dirigirse?

¿Qué costo tiene el trámite? Únicamente deberá abonarse el 1% del valor de la vivienda. El valor de la vivienda 
será determinado por un relevamiento técnico que realiza durante el procedimiento de regularización.

Ser el ocupante originario, el cónyuge o los sucesores (hijos o padres) del ocupante originario, o personas que 
hubiese convivido con el ocupante originario por un lapso no menor a dos años

Acreditar la causa lícita de la posesión (ocupación)

Que la posesión haya sido pública (a la vista de todos), pacifica (sin violencia contra personas o contra el 
inmueble) y continúa durante tres años con anterioridad al primero de enero de 2009

Fotocopia del boleto de compraventa.

Fotocopia de transferencias de propiedad (cesiones de boleto). 

Libretas de pagos, recibos o certificados de cancelación referidos al pago del lote o de lo construido

Oficina de Consolidación Urbana del IDUAR 

Nemesio Álvarez 751 
correspondiente al Ex Hospital de Moreno predio 
denominado “Nuevo Moreno Antiguo” 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Teléfono: 0237 - 4664 324/5 4635121/2 - Int 104     
                  0800-222-5621 (línea gratuita) 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno
           www.twitter.com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

El Municipio de Moreno realiza este trámite a través de 
estos registros notariales: 

Registro Notarial De Regularización 
Dominial N° 1 
Escribano Edgardo ZANOTTO. 

Bme. Mitre 2580, Moreno. 
Tel: (0237) 4639000/4621273. 
Días y horarios de atención: lunes, miércoles y viernes    
                                                   de 14 a 18 hs.

Registro Notarial De Regularización 
Dominial N°8
Escribano Norberto EZQUER.

Merlo 2749, Moreno.
Tel: (0237) 4622056/4622476. 
Días y horarios de atención: viernes de 15 a 18 hs
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DERECHO A LA VIVIENDA
Servicios Urbanos
Agua y Saneamiento

¿Qué es la Escrituración Social?
La escrituración social es la escrituración traslativa de la propiedad de  inmuebles (lotes o viviendas) que 
realiza la Escribanía General de Gobierno en forma gratuita, cuando: 

Destinatarios
Personas de bajos recursos económicos. En todos los casos, es necesario que un decreto del Poder Eje-
cutivo Provincial o una ordenanza del Municipio, realicen una Declaración de “Interés Social” a favor del 
beneficiario de la escrituración social.  

Beneficios:
 

La Escrituración Social

El organismo provincial y municipal encargados de tramitar 
la declaración de Interés Social que se necesita para 
acceder al beneficio de la Escrituración Social son:

En la Provincia de Buenos Aires:

Subsecretaría Social de Tierras 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires

Diagonal 73 N°1568  esquina 56 - La Plata (1900)
Tel: (0221) 427-2266

En la Municipalidad de Moreno:  

IDUAR
Instituto Descentralizado Urbano, Ambiental y Regional 
Escrituración Gratuita Ley 10.830

Nemesio Álvarez 751
Teléfono: 0237-466-4324/5 int. 211/212 o gratis al 
0800 222 5621
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs. 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno | www.twitter.
com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

¿Dónde dirigirse?

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La documentación que debe presentarse a los efectos de realizar una escrituración varía dependiendo de que sea 
una persona física o jurídica (ej. cooperativa). Se recomienda concurrir a la Escribanía General de Gobierno para 
asesoramiento ó consultar la página web del organismo:

Requisitos para las personas físicas:
http://www.egg.gba.gov.ar/secundaria.php?p=07090C

Requisitos para las personas jurídicas:
http://www.egg.gba.gov.ar/secundaria.php?p=070A0C

Los formularios que deben ser completados están disponibles en:
http://www.egg.gba.gov.ar/secundaria.php?p=070B0C

DERECHO A LA VIVIENDA
La Escrituración Social

El valor del lote no supera los  $60.000

El valor de la vivienda no supera los  $120.000

Gratuidad del trámite

Seguridad jurídica que garantiza el título

Perdón de la deuda del impuesto inmobiliario (art. 3 Ley 10928)

No deberá pagar el impuesto de  Sellos y la tasa retributiva de servicios por la escrituración 

Tasas Municipales: la cancelación de la deuda si la hubiere, depende de que el municipio dicte una ordenanza, 
pero la Escribanía General de Gobierno no está obligada a cobrar esa deuda al momento de escriturar, lo que 
no significa que deje de existir porque se escriture la vivienda.



12

DERECHO A LA VIVIENDA
Bien de Familia

Bien de Familia

¿Qué es el Bien de familia?
Es una protección legal que se le otorga a la vivienda familiar, imposibilitando su pérdida por un remate.

¿Qué norma reconoce este derecho?
La Constitución Nacional en su art. 14, la Ley Nacional 14394 (art. 34 a 50)  y la Ley Provincial 13.264. 

Beneficios 
El inmueble registrado como Bien de Familia no podrá ser ejecutado o embargado por deudas posteriores 
a su inscripción como Bien de Familia, Excepto: 

En los casos en que entrara en sucesión un bien inscripto como Bien de Familia,  los honorarios de los 
profesionales no podrán superar el 3% de la Valuación Fiscal.

¿Quién puede registrar el inmueble como bien de familia?

¿Qué se entiende por familia?
El dueño del inmueble, su cónyuge, sus padres e hijos. En el caso de no tener cónyuge, padres o hijos, 
pueden ser beneficiarios del bien de familia los hermanos, tíos, sobrinos que convivan con el dueño.

Documentación a presentar: (Todo con originales y copias)

¿Dónde dirigirse?

Debe ser constituido por el/los dueño/s del inmueble con destino de Vivienda Familiar, cualquiera sea su 
precio, quedando el/los dueño/s o su/s familias obligados a habitar el bien (art. 41).

En el caso de que el bien se hubiera recibido por sucesión, debe ser constituido por todos los herederos.

Si el titular es un menor de edad, lo constituyen los padres en ejercicio de la patria potestad.

El titular puede hacerse representar por otra persona con Poder Especial para constituir el Bien de Familia

Para registrar la vivienda como 
Bien de Familia

Escribanía General de Gobierno (EGG) de la 
Provincia de Buenos Aires
Calle 10 esq. 49 N° 839- La Plata
(0221) 421-2175/ 421-1458 / 424-7385 / 425-
5905  
LÍNEA GRATUITA: 0-800-222-0276
Horario de atención: 8 hs. a 14 hs.

En el municipio: 

Oficina de Bien de Familia del IDUAR 

Dirección: Nemesio Álvarez 751
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00hs. 
Teléfono: (0237) 4664 324/5 4635121/2 - Int 104 
                  0800-222-5621 (línea gratuita) 
Web: www.facebook.com/iduarmoreno
           www.twitter.com/iduar
Correo electrónico: iduar@moreno.gov.ar

Por las deudas por impuestos o tasas sobre el inmueble

Por los gravámenes constituidos con acuerdo de ambos cónyuges

Por los créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca

LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE COMO BIEN DE FAMILIA ES GRATUITA

Titulo de propiedad (Escritura, NO el Boleto de Compra Venta)

Libreta de Familia civil. De no poseerla, certificados de matrimonio del o los titulares del inmueble y de 
nacimiento de los hijos. 

Documento de identidad del titular/es 

Constancia de CUIT, CUIL o CDI. 

Impuesto municipal pago 

Acreditación de su situación económica (recibo de sueldo)
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A Nivel Nacional
Comisión Nacional de Tierras Padre Mujica 

Este organismo se encarga de formular políticas de tierras que faciliten la provisión de terrenos aptos para 
el desarrollo de programas sociales, así como de las ocupadas por asentamientos irregulares, promoviendo 
su regularización dominial cuando ésta correspondiere y las operatorias tendientes a dotarlas de servicios 
básicos e infraestructura complementaria necesaria, con la participación de las organizaciones sociales 
involucradas a través del sistema cooperativo.  

Dirección: Av. Corrientes 1302, 2do piso (1043) –CABA

Una vez producida una ocupación o asentamiento, la forma en que se construyan las viviendas y el barrio 
(calles, espacios públicos, etc.), es fundamental para acceder a una mejor calidad de vida y, a los efectos 
de facilitar su posterior regularización. Por esta razón, se recomienda recurrir a aquellos organismos del 
Estado que se ocupan de:

Villas y Asentamientos

Oficina Gestión de Hábitat del IDUAR. 

Nemesio Álvarez 751 
Correspondiente al Ex Hospital de Moreno predio 
denominado “Nuevo Moreno Antiguo”.
Horario de atención: 8 a 14
Teléfono: 0237 - 4664 324/5 4635121/2 - Int 104   
                  0800-222-5621 (línea gratuita)

¿A qué instituciones recurrir? 

 

Recursos para personas en situación de calle

¿Dónde dirigirse?

Emergencia Habitacional 

Producción Social del Hábitat

Formular políticas de TIERRA con terrenos APTOS para el desarrollo de políticas habitacionales y 

Prestan asesoramiento en la producción social del hábitat

A Nivel Provincial
Subsecretaría Social de Tierras 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires

Diagonal 73 N°1568  esquina 56. 
La Plata (1900) 
Tel: (0221) 427-2266

Programa Provincial de Lotes con Servicios 

Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia 
de Buenos Aires

En la actualidad existen diversos Programas Federales y Provinciales que se ocupan de la Urbanización de 
Asentamientos y Villas y que son ejecutados por la Provincia de Buenos Aires o por los Municipios:

Urbanización y Regulación Dominial

Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios

Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)

Programa “Urbanismo Social”

Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda 
de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Coordinación de Programas Habitacionales
Subprograma Urbanización de Villas y Asentamientos
Calle 7 N°1267 e/58 y 59 Piso 4°. La Plata (1900)
Tel: 429-4900 int. 14947

Programa “Urbanismo Social”
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires
Subsecretaría de Inclusión Social
Calle 55 e/ 6 y 7. La Plata (1900)
Tel: (0221) 429- 6700

¿Qué organismos se encargan de su implementación?

Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)

Unidad de Coordinación Nacional
Esmeralda 255 4ºp 
Tel/Fax 5071-9604/9606
coordgral@promeba.org.ar

Unidad Ejecutora de la  Provincia de Buenos Aires (UEP) 
Calle 7 1267 3ºp (B1900TGM) La Plata
0221 4295072 / Fax 4295081
uepba@yahoo.com.ar

Unidades Ejecutoras Municipales (UEM)

En la Provincia de Buenos Aires:

Subsecretaría Social de Tierras del 
Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires
Oficina Provincia de Atención de Emergencias
Diag. 73 N°1568 esq. 56. La Plata (1900)
Tel: (0221) 427-2266

En la Municipalidad de Moreno:

Subsecretaria de Acción Social 
Alcorta 2430, Moreno 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. 
Teléfono: 462-0090 / 466-5499

Centro de día Nuestra Sra del Rosario. Caritas
Asconapé 172 – Moreno
Teléf. 0237-4627878
Desayuno: Lunes a viernes de 8 :00 a 10: 00 hs. 
Almuerzo: Sábados a las 12 30 hs.
Ropería: Martes a partir de las 13 30 hs.
Duchas

Centro de día Crecer 
Para personas con capacidades diferentes.
Otto Krause 1330, Bº Jardines, Moreno.

Taller Protegido TADIM
Para personas concapacidades diferentes.
Maipu 316, esquina Independencia, Moreno.

Fundación “Mientras tanto” 
Para chicos en situación de calle. 
Dirección: Alberdi 835 (Esquina Altagracia)
Funciona de 20:00 a 10:00 am 

DERECHO A LA VIVIENDA
Villas y Asentamientos
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Servicios Urbanos
Servicios Públicos Esenciales

El Gobierno Municipal es el encargado de proveer 
en forma directa diferentes servicios urbanos 
(higiene, pavimento, desagües, etc.) y además, 
funciona de nexo entre los habitantes de y las 
empresas prestadoras de los servicios públicos 
de agua, gas y electricidad. 

¿Dónde dirigirse?
La Municipalidad de Moreno cuenta con una oficina que 
exclusivamente cumple con la función de recibir reclamos 
de los vecinos y vecinas. 
 

Oficina de Atención al Vecino 

Dirección: Asconapé 51, 1er piso.
Teléfono: 0800-666-7366
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs

En esta oficina se pueden hacer denuncias sobre: 

Servicios Públicos
zanjeo
bacheo
pedido de máquinas
alumbrado
barrido
pedido de caños (cruce de calles)
recolección de residuos (empresa recolectora Trébol)
recolección de ramas
residuos urbanos (basural en vía pública)
retiro de animales muertos
arreglo de semáforos
poda de árboles
extracción de árboles
destape de bocas de tormenta
destape de caños

Obras Públicas
pedido de asfalto
tapa de cloaca

Inspecciones Comunitarias
arrojo de aguas servidas
arrojo de basura o ramas
obstrucción de la vía pública
emanación de malos olores
arrojo de químicos cloacales

Transito y Transporte
loma de burro

O cualquier otra consulta relacionada que tengan los 
vecinos y vecinas.

Si bien no abarca todo el municipio, ya que gran parte de Moreno no cuenta con este servicio,  la empresa 
encargada de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Municipalidad de Moreno es:

LA TARIFA DE INTERÉS SOCIAL
La Tarifa de interés social (TIS) es un beneficio que ABSA otorga a las personas con pocos recursos eco-
nómicos. Aquellas personas que no poseen los ingresos suficientes para afrontar el costo del servicio, 
pueden solicitar este beneficio y obtener una bonificación en su facturación de hasta el 100%, según la 
documentación presentada por cada usuario.

Este trámite se realiza en los Centros de Atención Personalizada.
 
Para acceder al beneficio, se deberá contar con los siguientes requisitos: 

Y presentar la siguiente documentación: 

Agua y Saneamiento

Aguas Bonaerenses  S. A
(conocida como ABSA)

Centro de Atención Personalizada 
Aristóbulo  del Valle 2775

Horario de atención
Lunes a Viernes de 8.30 a 15.30 hs.

Asistencia técnica
 0800-999-ABSA (2272) Las 24 hs. todo el año.

Gestión comercial
0810-999-ABSA (2272) Lun. a Vie. de 8 a 20 hs

consultasrmo@aguasbonaerenses.com.ar 
http://www.aguasbonaerenses.com.ar

Servicio Técnico

Cortes programados

Información general

Saldo de cuenta

Fechas de vencimiento

Adhesión o baja al débito automático

Consumos

Facturación

No recepción de facturas

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
PUEDEN REALIZARSE LOS SIGUIENTES TRÁMITES, 

CONSULTAS O RECLAMOS: 

Ser poseedor, inquilino, tenedor o usufructuario de vivienda única.

El ingreso del grupo familiar no debe superar el monto equivalente a una jubilación mínima en la Prov. de 
Buenos Aires.

Tener un consumo eléctrico que no supere 330 KW/H bimestrales

No se debe percibir otros descuentos otorgados por ABSA.

D.N.I., L.C., L.E. o C.I. (original y fotocopia)

Fotocopia de factura de ABSA

Fotocopia de recibo de haberes o certificación de desempleo expedido por la municipalidad, ANSeS o 
autoridad competente

Escritura (o documentación que avale posesión del bien inmueble) en original y fotocopia, en caso de ser 
inquilino, presentar copia certificada de contrato de alquiler o timbrado y firmado por locador y locatario

Constancia de integrantes del grupo familiar a cargo (Fotocopia de DNI o acta de nacimiento)

Comprobante de servicio de empresa de energía eléctrica y de gas.
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LA TARIFA DE INTERÉS SOCIAL INSTITUCIONAL
La Tarifa de Interés Social Institucional (TISI) está dirigida a las instituciones sin fines de lucro, que realizan 
actividades de contención social y que tienen un compromiso con la población beneficiaria de su actividad. 
Para realizar el análisis, ABSA clasifica a las posibles instituciones beneficiarias en dos categorías de TISI:

Definiciones:

Requisitos de solicitud:
Para acceder a la TISI las instituciones solicitantes deberán:

Este trámite debe iniciarse en los Centros de Atención Personalizada de ABSA, donde pueden consultarse 
los requisitos. Una vez evaluados, la Unidad Usuarios de ABSA es la encargada de evaluar la documenta-
ción, y el otorgamiento de la TISI. Para ello podrá solicitar información al área responsable de entidades de 
bien público del municipio correspondiente y realizar visitas a la institución solicitante.

La destinada a instituciones que presten servicios a la comunidad (30% de descuento).

La destinada a instituciones de asistencia pública (60% de descuento).

Poseer personería jurídica.

Estar constituidas como tales desde hace 3 años o más.

Ser propietarias, poseedoras, o con contrato de comodato o de alquiler.

En caso de mantener deuda con ABSA, deberá saldarla, a través de los mecanismos de financiación vigentes 
(PFIN -Plan de Financiación Institucional). A las Instituciones que presten asistencia social, y que así lo 
requirieran, se les aplicará el porcentaje determinado en la TISI para su deuda con la empresa.

De Servicios a la Comunidad: Son aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter cultural, ocio, 
tiempo libre, deportivas, educativas, etc, que resultan complementarias a las que ejercitan los ciudadanos 
y que les permiten su interacción social con sus pares. Tales como: bibliotecas populares, sociedades de 
fomento, centros de jubilados y pensionados, uniones vecinales, cooperadoras escolares, fundaciones y 
asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes sociales, deportivos y de fomento que desarrollen actividades 
deportivas con carácter amateur, que no cuenten con piscinas ni similares, ni que desarrollen actividades 
comerciales gastronómicas en sus instalaciones per se ni por concesión a terceros.

De Asistencia Social: Son aquellas instituciones que mediante su actividad colaboran con la subsistencia de 
aquellas personas que no pueden insertarse en la sociedad y que necesitan de la provisión de elementos 
básicos tales como comida, salud y vestimenta. A saber: hogares de ancianos, comedores comunitarios, 
grupos comunitarios, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, que presten servicios de tipo 
sanitario y/o asistencial social.

Reclamos por el servicio de ABSA

¿Dónde Reclamar?

El reclamo de los usuarios relativo al servicio o a las 
tarifas debe hacerse directamente en el Centro de 
Atención al Usuario que se encuentra en el Municipio o 
telefónicamente.

Si la empresa no resuelve el reclamo, puede dirigirse 
alternativamente al:

En ambas situaciones le será otorgada una constancia o 
número de trámite que servirá para informarse acerca de 
la situación del reclamo o continuar el reclamo ante otras 
instituciones cuando la empresa no lo resuelva. 

Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)

Callao 982 - (C1023AAQ) CABA 
Teléfonos: (11) 4815 - 9229 /  9339 
Línea gratuita: 0800-333-0200 
Atención: 9 a 17 hrs. de lunes a viernes
Correo electrónico: contacto@eras.gov.ar
Sitio Web: www.eras.gov.ar

Organismo de Control del Agua de Buenos 
Aires (OCABA) 

Atención a usuarios: (0221) 427- 8162 al 64
Dirección: calle 5 nro. 366 entre 39 y 40- Planta Baja
                   La Plata Buenos Aires (CP. 1900).
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Servicios Urbanos
Servicios Públicos Esenciales

Electricidad
EDENOR S.A es la empresa encargada de prestar el servicio de electricidad en Moreno. 

Es importante antes de comunicarse, tener a mano una factura de Edenor o disponer del N° de Cuenta que 
figura en el ángulo superior derecho de la misma. Se realizan consultas y asesoramientos sobre:

RECLAMOS POR EL SERVICIO DE EDENOR
¿Dónde Reclamar?

Centro de Atención de EDENOR en el Municipio de Moreno
 
Av. Alcorta 2558
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
Centro de atención telefónica: (011) 4346-8400 
Lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Nuevo suministro

Tarifas

Vencimiento de factura

Saldo de su cuenta

Consumos

Energía reactiva

Recepción de factura

Electricistas registrados

Baja del servicio

Gestiones:

      Cambio de titularidad

      Solicitud de inspección

      Débito automático

      Reclamos

      Actualización de datos

En ambas situaciones le será otorgada una constancia o número de trámite que servirá para 
informarse acerca de la situación del reclamo o continuar el reclamo ante otras instituciones 
cuando la empresa no lo resuelva. 

El reclamo de los usuarios relativo al servicio (cortes en el suministro eléctrico, baja tensión, falta de seguridad 
en las instalaciones de EDENOR, daños en artefactos por anomalías del servicio) o a las tarifas debe hacerse 
directamente en el Centro de Atención al Usuario que se encuentra en su Municipio o telefónicamente.

Si la empresa no resuelve el reclamo, puede dirigirse al:

Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE

Av. Madero 1020. 
Tel: 4314-5806    / 4314-5805       
Atención de usuarios:
      CABA: Suipacha 615, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, 
      Prov. Bs. As: Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, Ciudad de La Plata, de 9 a 16hs.
      Línea gratuita: 0-800-333-3000  
     Web: www.enre.gov.ar

Organismo de Control de Energía Eléctrica de 
la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
Dirección: Calle 56 Nº 535, entre 6 y 7 
(1900) La Plata - Provincia de Buenos Aires
Línea telefónicas gratuita: 0800-333-2810
Línea telefónica directa: (0221) 425-9664/65/66        
Página web: www.oceba.gov.ar
Correo electrónico: oceba@oceba.gov.ar

 

 

Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC)
Ley 24.240 Defensa del Consumidor
Dirección: Segundo piso del Palacio Municipal, 
Asconapé 51, Moreno, Prov. Bs.As. 
Teléfono: 0800-222-6673
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14hs.

Oficina de Atención al Vecino
Dirección: Asconapé 51 1er piso
Teléfono: 0800-666-7366
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs

¿Dónde dirigirse?

A su vez, el Municipio de Moreno cuenta con una 
Oficina de Información al Consumidor que presta 
asesoramiento para realizar los reclamos frente 
a las empresas prestadoras de servicios públicos  
y a la que se puede concurrir cuando, una vez 
hecho el reclamo en la empresa, la empresa no 
responde.

Para reclamos específicos de ALUMBRADO y 
REPARACIÓN DE CALLES se puede concurrir a la:
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Recolección de Residuos
El servicio de recolección de residuos domiciliarios en 
el municipio de Moreno la realiza la Empresa Trébol. 

En caso de que quieras hacer un reclamo por algún 
tema relacionado con la recolección de residuos, 
higiene o incumplimientos de la empresa Consor-
cio Trebol tenés que hacer el reclamo en la:

Consorcio Trebol S.A.
 
Tte. Gral. Pablo Richieri 6352
(1744) - Cuartel V - Moreno
Tel: 02320 45-2928 
E-Mail: servicios@consorciotrebol.com.ar

Oficina de Atención al Vecino

Dirección: Asconapé 51 1er piso
Teléfono: 0800-666-7366
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs

Es importante que cuando hagas los reclamos por 
escrito, conserves una copia sellada (por quien la 
reciba) de la presentación. 

Gas Transporte
Para reclamos relacionados con el servicio de gas, 
dirigite a:

FonoGas
0 810 333 46226
Centro de atención telefónica para consultas y 
trámites comerciales todos los días del año, las 24 
horas. Atención personalizada de lunes a viernes 
de 8.00 a 17.00 hs.

FonoGas
0 810 666 PAGOS (72467)
Línea especial sólo para pago de facturas todos 
los días del año, las 24 horas.

Urgencias
0 810 888 1137/ (011) 4754 1137
Centro de coordinación exclusivo para escapes de 
gas todos los días del año, las 24 horas. 
Web: http://www.gasnaturalban.com.ar 

Si no tuviste respuesta por tu reclamo, o si el tema 
es urgente, podés dirigierte al: 

En temas de TRANSPORTE, podés hacer tus recla-
mos ante la oficina del Municipio:

Si no te responden el reclamo, podés acudir al ente 
regulador. En este caso, a la:  

Gas Natural Fenosa
Centro Integral de Servicio (CIS)
 
Av. Victoria 1128 Local S5
Nine Shopping - Moreno
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:30horas
Tel: 0810-333-46226 / 0810-888-1137

Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENAR Gas)  

Atención a usuarios: 0800-333-4444

Suipacha 636 - (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires

Correo Gratuito: Apartado Especial N°600 
                             (1000) - Correo Central
Página web: www.enargas.gov.ar

Dirección de Transporte y 
Policía de Tránsito  

Dirección: Yoli 2844, Moreno
Teléfono: (0237) 462-6136
Horario: lunes a viernes de 7 a 17hs.

Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT) 

Dirección: Maipú 88 - (C1084ABB)
                   Ciudad de Buenos Aires
Horario de atención: lunes a viernes, 9.30 a 16.30
Atención a usuarios: 0800-333-0300
Correo gratuito: Apartado postal Nº 129
                              WAB1000 - Correo Central 
Página Web: www.cnrt.gov.ar 
Correo electrónico: cnrt@miv.gov.ar

DERECHO A LA VIVIENDA
Servicios Urbanos

Residuos / Gas / Transporte
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Servicios Urbanos

En el Municipio de Moreno, podés hacer tus recla-
mos por servicios telefónicos en:

En caso de que no obtengas respuesta podés ir 
directamente al ente regulador:

Telefónica Móviles Argentina  S.A. (MOVISTAR)
www.movistar.com.ar
Atención al Cliente: *611  desde su celular  
                                      ó (+5411) 5321-0611 (teléfono fijo)

 

Telecom Personal S.A.
 www.telecompersonal.com.ar
Atención al Cliente: *111 desde su celular 
                                      ó 0800-444-0800 (teléfono fijo) 

TELEFONÍA CELULAR MÓVIL 

Telefonía y Comunicaciones

Telefónica de Argentina Moreno

Av. Libertador 24 PB Moreno
Teléfono:   0800-222-8112 
Página Web:   http://www.telefonica.com.ar

Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CNC) 

Reclamo telefónico: 0800-333-3344
Reclamo postal: 4349-9119/9115
Dirección: Perú 589 - Ciudad de Buenos Aires
Correo gratuito: Apartado postal gratuito 114      
                               (Correo Central -1000)
Página web: www.cnc.gov.ar  
Correo electrónico: cauingreso@cnc.gov.ar

El servicio de correo lo encontrás en:

Correo

Correo Argentino
Moreno
 
Francisco Piovano 2960
Tel: 0237-463- 9703
Horarios: lun a vie 10.00 a 18.00 sab 10.00 a 13.00. 
Servicios de la sede: Pago Fácil: SI -Veraz: SI
CDLegalCom: SI -Western Union: SI -Filatelia: NO

AMX ARGENTINA S.A. (CLARO)
www.claro.com.ar 
Atención al Cliente:  *611 desde su celular
                                       ó 0800-123-0611(teléfono fijo)

Nextel Communications Argentina S.A. 

www.nextel.com.ar
Atención al Cliente:  *611 desde su celular 
                                       ó 0800-199-3983/199-0000  
                                       (teléfonos fijos)

Servicio técnico - Morón:
Se realizan todas las gestiones comerciales disponibles.
Belgrano 360 , Buenos Aires 
Lunes a viernes de 9:00 hs a 18:00 hs

Agente oficial-Moreno: 
Se pueden realizar cambios de equipo reposición por 
robo y cambio de chip.
Libertador 126
Lunes a viernes de 9:30 a 20:00

Servicio Técnico-Moreno: 
Se realizan todas las gestiones comerciales disponibles.
Domicilio: España 237
Horario de atención: 
Lunes a Sábados de 9 a 19 hs. 
(todo tipo de reclamos y facturación)
Sábados de 13 a 19 hs.
Exclusivo para ventas y cambios de equipo
Servicio Técnico: lunes a viernes de 9 a 14 hs y de 15 a 19hs.

Servicio técnico - Morón:
Atención Motorola 
Gral. José de San Martín 164, Morón
De 9:00 a 18:00
Tel.: 011-4010-6500

Atención Multimarcas 
9 de Julio 48, Morón
De Lu a Vie de 09:00 a 18:30 hs. 
Tel: 011 4325-9000

Servicio Técnico-San Miguel:
Atención Multimarcas + Motorola
Dirección: Perón 1201, San Miguel
Lu a Vi 9:00 a 18:00
Tel.:4325-9000 

Oficinas Comerciales y Agentes Oficiales 
LGL comunicando – Moreno
Merlo 2867, Moreno
Lunes a Viernes 10 a 19hs 
Trámites y consultas: Venta de teléfonos celulares y 
Servicio de Postventa (cambio de titularidad, cambio 
de abono, cambio de terminal, cambio de domicilio, 
atención de servicios en general, activación de números 
gratis, venta de líneas nuevas, portabilidad, experiencia 
Black).

Oficina Central- Morón: 
se pueden realizar todas las gestiones disponibles.
Shopping Plaza Oeste local 2226
Av. Vergara y Gaona
Tel: (54 11) 4627-1333
Fax: (54 11) 4627-5688 
Atención: Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Asesoramiento comercial: Lunes a viernes: de 9 a 22 hs.
Sábados y Domingos: de 9 a 22 hs

Agente oficial (sucursal express)- Moreno: 
sólo para líneas nuevas y compra de accesorios.
Nine Shopping Local 76a
Av. Victorica y Acceso Oeste(1744) Moreno.
Atención: lunes a viernes de 9 a 19hs.
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Defensa al Consumidor

DERECHO A LA VIVIENDA
Servicios Urbanos

Defensa al Consumidor

Organizaciones de la Sociedad Civil
Estas Organizaciones pueden orientarte y asesorarte en relación a los servi-
cios públicos:

Administración Pública
En la Oficina Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Defensa de la 
Competencia y Defensa del Consumidor, podes consultar o realizar reclamos, 
según la problemática que tengas.  Además esta oficina ofrece información, 
ayuda y orientación al consumidor.

 

Organismos Gubernamentales Nacionales de Defensa al Consumidor 

Comunidad Organizada, Cooperativa de Servicios Públicos de Cuartel V 
Avenida Derqui 6670 entre Granaderos y Luís Agote, Cuartel V
Teléfono: 02320- 452625/628 
Lunes a viernes de 9 a 13 hs. Y 16 a 18 hs.
Mail: comunidadorganizada@yahoocom.ar  Horario de atención: 

Centro de Apoyo Legal Comunitario, Asesoramiento jurídico gratuito, 
Padre Varvello 4800 esq. Roma Paso del Rey. 
Teléfono: 0237/4620085 
Horario de atención: lunes y jueves de 16 a 18 hs.
E-mail: calc@acij.org.ar  
Blog: http://acij.org.ar/centrodeapoyolegalcomunitario/

Asociación de Defensa al Consumidor Sede Pcia. de Bs. As. (Moreno Sur)
Saavedra 81 entre Zeballos y Piovano  
Tel: 0237-4661462 
Horarios de Atención: lunes de 17 a 19 hs. 
                                        Martes y viernes de 10.30 a 13.30 hs.  
E-mail: endefensadesusderechos2@hotmail.com  
Página Web: www.usuarioyconsumidor.org.ar

Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
(dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación)
Diagonal Julio A. Roca 651, 2º piso - (1322) Ciudad de Buenos Aires
Centro de Atención Personalizada al Consumidor
Planta Baja – lunes a viernes 9: 30 hs a 17: 00 hs
Centro de Atención Telefónica al Consumidor – Teléfono
Línea Gratuita de Información al Consumidor 0800-666-1518

lunes a viernes 9 a 18 hs
Gratis desde todo el país
Mail para consultas: consultas@consumidor.gov.ar
Dirección de Defensa del Consumidor
4° piso sector 1 lunes a viernes de 9 a 17 hs
Página web: www.mecon.gov.ar/secdef
Correo electrónico: scdydc@minproduccion.gov.ar 

Centro de Atención al Consumidor 
(dependiente de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y 
del Consumidor del Ministerio de Economía y Producción de la Nación). 
Julio A. Roca 651, 4º piso, Sector 18 - (1322) Ciudad de Buenos Aires
Horario de atención personal: lunes a viernes, 9 a 17 hs. 
Horario de atención telefónica: lunes a viernes 8 a 20 hs. 
Línea Gratuita de Orientación al Consumidor: 0800-666-1518
Correo electrónico: consultas@consumidor.gov.ar 

Tribunales Arbítrales de Consumo: 
Julio A. Roca 651, Planta Baja, Sector 8 - (1322) Ciudad de Buenos Aires
Horario de atención: lunes a viernes, 9 a 17.30 hs.
Atención a usuarios: 4349-4175/72/71
Correo electrónico: snac@minproduccion.gov.ar 

OMIC – Oficina Municipal de Orientación e Información al Consumidor Moreno 
Dirección: Dr. Asconapé nº 51 2º Piso 
Teléfono: 0800-2226673/ (0237) 4620001/ 4620600 int. 238
Fax: 0237-462-7283
E-mail: subcom@moreno.mun.gba.gov.ar
Horario de atención: 8:00 a 14:00.

Tipo de Reclamos: 
Telefonía fija y celular / Telecomunicaciones (Internet, televisión por cable, 
etc.) / Electrodomésticos (reparaciones, garantías, etc. de locales, grande 
cadenas y supermercados) / Entidades financieras ( bancos, tarjetas de 
crédito, créditos, etc.) / Artículos deportivos / Medicina prepaga / Auto-
motores (concesionarias, servicios técnicos, garantías, , etc.) / Servicios 
Públicos (excepcionalmente)

Requisitos:

El reclamo debe tener competencia jurisdiccional, es decir, que el 
producto haya sido adquirido en el Partido de Moreno.

El consumidor deberá presentar toda la documentación que 
posea, por ejemplo: Facturas de compra, Contrato, Constancias de 
servicios, Números de reclamo. 

Deberá acreditar su identidad con D.N.I. o cedula de identidad. 

El reclamo debe iniciarlo el titular que efectuó la compra o se 
adhirió a un contrato, o un autorizado por medio de un poder 
firmado por ante escribano público.

ATENCION: próximamente la Oficina se trasladará a Bartolomé Mitre 2254 (ex 
Monumental)  junto con toda la Secretaría de Gobierno del Municipio de Moreno.
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DERECHO A LA SALUD
Servicios Urbanos
Agua y Saneamiento

El Derecho a la Salud se encuentra garantizado en tratados internacionales de 
Derechos Humanos (por ej. en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, art. 12), en la Constitución Nacional (arts. 41 y 42 y con-
cordantes) y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (artículo 36 
inciso 8), donde especialmente se garantiza el derecho a la salud integral de la 
siguiente forma:

 
Para gozar del  derecho a la salud de manera integral resulta necesaria la com-
binación de varios factores. Así, se requiere de la existencia de factores deter-
minantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el 
acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones 
de trabajo seguras y sanas, medio ambiente sano, y de la existencia de un siste-
ma de salud que cuente con ciertas condiciones y elementos:

¿Como se encuentra organizado el servicio de salud en el 
Municipio de Moreno?
El sistema de salud está organizado en Centros de Salud, Unidades Sanitarias 
y Hospitales, además de un Centro de Medicina Preventiva. Las Unidades Sani-
tarias y los Centros de Salud se dividen en ocho áreas. En cada área funciona 
una Unidad Sanitaria y entre tres (3) a cinco (5) Centros de Salud periféricos. 

La diferencia entre las Unidades Sanitarias y los Centros de Salud es que las pri-
meras cuentan con un servicio de guardia las 24 hrs. los 365 días del año, ase-
gurando de esta manera la atención básica de urgencia. A su vez, las Unidades 
Sanitarias cuentan con servicio de radiografías. Los Centros de Salud atienden 
3 veces por semana, hasta las 15 o 17 hrs. Se recomienda llamar telefónica-
mente al Centro de Salud para confirmar el horario de atención.

Organismos responsables del servicio de salud

“La Provincia garantiza a todos sus habitantes 
el acceso a la salud en los aspectos preventivos, 
asistenciales y terapéuticos; sostiene el 
hospital público y gratuito en general, con 
funciones de asistencia sanitaria, investigación 
y formación; promueve la educación para la 
salud; la rehabilitación y la reinserción de las 
personas tóxicodependientes. El medicamento 
por su condición de bien social integra el 
derecho a la salud; la Provincia a los fines de su 
seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en 
el ámbito de sus atribuciones, la participación 
de profesionales competentes en su proceso de 
producción y comercialización.” 

Disponibilidad: Quiere decir que debe haber un número suficiente de 
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de 
atención de la salud.

No Discriminación: Los servicios de salud deben ser accesibles, de hecho 
y de derecho, a los sectores. 

Accesibilidad económica (asequibilidad): Los servicios de salud, sean 
públicos o privados, deben estar al alcance de todos, incluidos los 
grupos socialmente desfavorecidos.  La equidad exige que sobre los 
hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se 
refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.

Accesibilidad física: Los establecimientos y servicios de salud deberán 
estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en 
especial los grupos más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna.

Acceso a la información: Comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 

¿Qué es el Derecho a 
la Salud?

En la Provincia de Buenos Aires: 
Ministerio de Salud 
Av. 51  Nro. 1120 - La Plata  
Tel: (0221) 429 2700 

DERECHO A LA SALUD
Qué es y Cómo se Organiza

Aceptabilidad:  Todos los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deberán ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la 
cultura de las personas  y deberán estar concebidos para respetar la 
confidencialidad

Calidad:  Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también 
apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena 
calidad.  Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, 
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en 
buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas

En el Municipio de Moreno: 
Secretaria de Salud del Municipio de Moreno 
AV. Libertador y Guemes - Moreno 
Tel:  (0237) 4625948 / 4662888.
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 hs

Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud
AV. Libertador y Guemes - Moreno 
Tel: 4637352 - 4662888 - 4662450 - 46662451
FAX: 0237-4683568
Horario de atención: Lunes a viernes de 8 a 14 hs. 
Web: www.aps.moreno.gov.ar

Hospital Mariano y Luciano de la Vega 
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs - Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800-9992310 de 8 a 12 hs / (0237)- 4620038/4620039
Fax: (0237) 4683568.

EL HOSPITAL DE MORENO ES EL:
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DERECHO A LA SALUD
Centros de Salud y Unidades Sanitarias

La Dirección General de Unidades Sanitarias se encuentra en:
AV. Libertador y Guemes – Moreno
Tel:4662888 int.510

En Moreno, se encuentran las siguientes Unidades Sanitarias:

Centros de Salud
y Unidades Sanitarias

N° 1. Francisco Álvarez
Dirección:  Araucanos Y Lamadrid
(0237) 4688804

N° 2. Reja Centro
Dirección: Storni Y E González
Tel: 4626899

N° 3 Cortejarena
Dirección: Sofocles Y La Rioja 
Tel: 4632400

N° 4. Villa Escobar 
Dirección: Cellini Y Titolivio 
Tel: 4873843

N° 5 Reja Grande
Dirección: De La Plazay La Plaza S/N, Fco. Alvarez. 
Tel: (0237) 4831447 

N° 6. Anderson
Dirección: Discépolo E. Santos 6800. Anderson
Tel: (02320) 454056

N° 7. Molina Campos
Dirección: Juán Ibarbouron 9547 Y Portugal 
Tel: 02320 453360

N° 8. La Esperanza
Dirección: Tupac Amarú 6302 E/La Pintura Y La Musica
Tel: 4831336

N° 9 Casasco
Ambrosetti Y San Pablo, Casasco, Moreno
Tel: (0237) 466-2390

N° 10. Martín Fierro
Dirección: Nahuel Huapi 90 Y Blas Parea 
Tel: 4662402

N° 11. La Victoria
Dirección: Guido Spano 986/98 Y El Tiziano
Tel: 4662426

N° 12. Dr. Corsi
Dirección: Miero 906 Y Rafael 
Tel: 4662153

N° 13. Juramento
Dirección: Juramento 1719 Esq. Castelli (Villa Sola)
Tel: 4629951

N° 14. San Jorge
Dirección: Fondrauge 2202 E/Lavoisier Y Centenario
Tel: 4635450 

N° 15 Indaburu
Dirección: Segura 1475/81 
Tel: 4688812

N° 16 La Perlita – Sala 2
Dirección: 12 De Octubre 5569 Y Del Bueno, La Perlita,
Tel: (0237) 468-7273 

N° 17 Los Paraisos
Dirección: El Salvador 6626 E/ Valencia Y Straus
Tel: 4688811 

N° 18 San José
Dirección: Perú 5160 E/Colombia
Tel: 4688805  

N° 19, 25 De Mayo
Dirección: Los Araucanos 237 E/ La Madrid Y Watt
Tel: 4688804

N° 20. Posta Jardines I
Dirección: Larrea 3057 Y Otto Krause
Tel: 4699231 

N° 21. Paso Del Rey
Dirección: Alcorta 367 Y Vias Ffcc 
Tel: 4636474

N° 22. José Maria Cortez
Dirección: Del Carril 4051 Y Lobos 
Tel: 4629467

N° 23. Bongiovani
Dirección: Remedios De Escalada 4614/26 Y Abelaustegui 
Tel 4688809

N° 24 Sambrizzi - Cic Sanguinetti
Dirección: 1420/26 Y Corrientes 
Tel: 4629542

N° 25. Posta Parque Paso Del Rey
Dirección: Beltran 2631/53 Y Belgrano 
Tel: 4681073

N° 26. Lomas De Mariló
Dirección: Rosario Y Pinzón 2302  
Tel: 4815607

N° 27. La Fortuna
Dirección: Larreta 10471
Tel: 4816509

N° 28. San Ambrosio
Dir: El Ceibo 2700 Y Galileo Galilei. Lomas De Mariló
(011) 4468-1357  

N° 29. Santa Brígida
Dirección: R.Argentina 716/80 
Tel: 02320-460585/1585

N° 30. Las Catonas
Dirección: Chuquisaca 3181  
Tel: 46816266

N° 31. Pavón (Cuatro Vientos)
Dirección: Andinos 1311/13 Y Galven 
Tel: 44816303

N° 32 San Carlos
Dirección: Juan De La Cierva 958 Y Paraguay
Tel: 4816359

N° 33 Las Flores
Dirección: Federico Lacroze 3376 Y Santos Dumont
Tel: 4816285

Cic. La Bibiana
Dirección: Ruta 23 Y O´Brien.
Tel: 4681156.

Amancio Alcorta
Dirección: Saenz Peña 1860 Y 1º De Mayo 
Tel 4636370

Posta San Carlos
Dirección: Miguel Cane 2245, La Reja.
Tel: 4689245

La Quebrada
Dirección: Soc. De Fomento – 25 De Mayo 2657.
Tel: 4638777

Maternidad Trujui
Dirección Albatros 7225 E/ Summer Y Mazza.
Tel: 4814351
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En Cuartel V, las Unidades Sanitarias y Postas son las siguientes:

Unidad Sanitaria ANDERSON
Discépolo E. Santos 6800. Tel: (02320) 45-4056
Que brinda los siguientes servicios:

Turnos: Ecografías, Odontología, Trabajo Social, y Laboratorio 7 a 8hs. Para el 
resto de las especialidades a las 14hs.

Unidad Sanitaria LA ESPERANZA
Dirección: Tupac Amarú 6302 Entre La Pintura y La Música 
Tel: 4831336

POSTA AGUARIBAY

Otros servicios: 
Enfermería los días viernes.  Entrega de Medicamentos, Anticonceptivos y Leche, los días lunes.

POSTA EL VERGEL
Dirección: Pedro Agote 6113. 
Tel: 02320-450106.

Otros servicios: Enfermería, vacunas.
                              Entrega de Medicamentos, Anticonceptivos y Leche.
 

POSTA AYELÉN
Dirección: Casa Cuberta 4875. 
Tel: 02320-452005.

 

Otros servicios:  Enfermería y Vacunación de 8 a 13hs.
                              Entrega de Medicamentos, Anticonceptivos y Leche.

Unidad Sanitaria FLORENCIO MOLINA CAMPOS
Dirección: Juan Ibarbouron 9547 y Portugal TEL: 02320 453360

Ley 24.013
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U.S. FLORENCIO MOLINA CAMPOS

DERECHO A LA SALUD
Centros de Salud y Unidades Sanitarias
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
AV. Libertador 750 (Hospital Viejo) - Moreno 
Teléfono: (0237) 4662448 Interno 535
e-mail: saludcomunitariamo@yahoo.com.ar
              comunicación@aps.moreno.gov.ar

SALUD MATERNO INFANTIL
La Dirección de Maternidad e Infancia es la encar-
gada de coordinar los programas de salud materno 
infantil 
Dirección: AV. Libertador 750 
Tel: 0237-4662888 INT. 511/512/504 

Línea Gratuita de Información sobre salud sexual y 
reproductiva
0800 222 3444

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

En todas las Unidades Sanitarias del distrito y en 
los Centros de Salud que cuentan con consultorios 
ginecológicos hay accesibilidad gratuita a méto-
dos anticonceptivos y preservativos.

SALUD DE LOS ADOLESCENTES 
Programa de Atención Integral de Niños 
y Adolescentes (PAI)

Se realizan las siguientes actividades comunitarias:

Dónde Dirigirse en Moreno: 

SALUD DE LOS NIÑOS
Vacunación:
¿Dónde dirigirse?

SALUD EN NUTRICIÓN
Por consultas nutricionales puede dirigirse a: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA A VIH/SIDA
Centro de ETS- SIDA 
Asesoría previa y posterior al test.
Av. Libertador 750 (Hospital viejo)- Moreno.
Lunes y Miércoles de 9 a 14 Hs.
Tel: 0237-4665112/2448

Prestaciones:

DERECHO A LA SALUD
Emergencias / Hospital Móvil / Programas de Salud

Programas de Salud

HOSPITAL MÓVIL 
El Hospital Móvil de la Municipalidad de Moreno, 
recorre permanentemente los barrios del distrito. 
Cumple una importante función preventiva y asis-
tencial, así como también de detección de pacien-
tes con patologías no controladas, contactándolo 
con el Centro de salud en cuya área programática 
se encuentra el H.M. para su posterior seguimiento.

Itinerario: el itinerario va variando, por lo que se 
recomienda consultar la página de Internet del 
municipio http://www.moreno.gob.ar o comunicar-
se con la Secretaria de Salud del Municipio de Moreno 
(AV. Libertador y Guemes – Moreno, Tel: (0237) 
4625948 / 4662888, Horario: de lunes a viernes 
de 8 a 15 hs).

La Ley Nacional N° 23.798 y la Ley Provincial 
N° 11.506 garantizan tus derechos a la 
confidencialidad, la gratuidad del tratamiento 
integral y a la no discriminación.

IMPORTANTE: 

R.E.M.
RED DE EMERGENCIAS
MÉDICAS
LLAMAR AL

107
O A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS

0237-4687788
0237-4687799

La Dirección de Emergencias 
Médicas es un sistema de 
atención de Urgencias y 
Emergencias domiciliarias 
y en la vía pública que 
brinda cobertura a todos 
los ciudadanos residentes, 
permanentes y en tránsito del 
partido de Moreno, y cuenta con 
una línea telefónica gratuita.

Último viernes de cada mes:  se realizan charlas 
en las escuelas de educación media y superior.

Una vez por semana (lunes): se realizan talleres 
para adolescentes embarazadas.

Primer y tercer miércoles de cada mes: taller para 
padres y madres de adolescentes.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, 1er Piso, Moreno  
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 

Dirección de Maternidad e Infancia
AV. Libertador 750- Moreno
Tel: 0237-4662888 INT. 511/512/504

Hospital Mariano y Luciano de la Vega 
Av. Libertador n° 710, 1er Piso, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs

La Unidad Sanitaria más cercana a tu domicilio.

Testeos

Información sobre métodos anticonceptivos

Prevención de enfermedades de transmisión 
sexual

Centros de Salud de Moreno
Hospital Mariano y Luciano de la Vega 
Av. Libertador n° 710, Moreno
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs
Guardia 24hs
Turnos  0800-9992310 de 8 a 12 hs
(0237)- 462 0038/ 462 0039

Fax: (0237) 4683568).
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Qué es y cómo se organiza
DERECHO A LA SALUD

Programas de Salud

Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida. 
El recién nacido prematuro con peso menor a 2 
Kilogramos debe recibir la dosis neonatal (dentro 
de las 12 horas de vida) y 3 dosis más a los 2, 4 
y 6 meses.

Antes de salir de la maternidad.

Si no recibió el esquema de la infancia, aplicar 1º 
dosis, 2º dosis al mes de la primera y la 3º dosis 
a los 6 meses de la primera.

Aplicar si no recibió previamente dos dosis de 
triple viral, o bien dos dosis de triple viral más 
una dosis de doble viral.

HEPATITIS B
(HB)

1ª DOSIS
*

DOSIS
ÚNICA
**

RECIÉN 
NACIDO

EDAD SABIN
(OPV)
(3)

TRIPLE
VIRAL
(SRP)
(5)

BCG
(1)

DOBLE VIRAL 
(SR)
(6)

HEPATITIS A 
(HB)

CUÁDRUPLE 
(DPT-Hib)
(2)

TRIPLE
BACTERIANA
(DPT)
(4)

DOBLE 
BACTERIANA 
(dT) 
(7)

1ª DOSIS 1ª DOSIS2ª DOSIS

2ª DOSIS

3ª DOSIS 3ª DOSIS

4ª DOSIS 4ª DOSIS

3ª DOSIS

2ª DOSIS

2 MESES

4 MESES

6 MESES

12 MESES

18 MESES

6 AÑOS

11 AÑOS

16 AÑOS

CADA 10 
AÑOS

PUERPERIO
O POST-
ABORTO
INMEDIATO

1ª DOSIS DOSIS
ÚNICA

2ª DOSISREFUERZOREFUERZO

REFUERZO
****

Iniciar o 
completar esquema 
(3 dosis)

***

REFUERZO

REFUERZO

DOSIS
ÚNICA

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

*

**

*** 

**** 

Embarazadas: Aplicar dT a partir del 2º trimestre 
del embarazo, 1º dosis, 2º dosis o refuerzo 
según corresponda y luego cada 10 años.

BCG: Anti-tuberculosa

DPT Hib : (Cuádruple) difteria, tétanos, pertussis, 
Haemophilus influenzae b.

OPV: (Sabin): vacuna antipoliomielítica oral.

DPT: (Triple bacteriana): difteria, tétanos, 
pertussis.

SRP: (Triple viral): sarampión rubéola, parotiditis.

SR.: (Doble viral): sarampión rubéola.

dT: (Doble bacteriana): difteria, tétanos.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Calendario de Vacunación
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PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA
En el marco del Programa Municipal de Odontolo-
gía, con el objetivo de brindar atención y promover 
el cuidado de la salud bucal desde las unidades 
sanitarias, el distrito de Moreno cuenta con ca-
torce centros de Atención Primaria equipados para 
cubrir el primer nivel de atención odontológica.

Prestaciones:

Subprogramas:
Odontología preventiva en población escolar

¿Dónde dirigirse?
14 Centros de Salud en Moreno:
 

Qué es y cómo se organiza
DERECHO A LA SALUD
Programas de Salud

Programas de Salud

PLAN NACER
Está destinado a embarazadas y niños menores 
de 6 años, y se ocupa de:

Beneficios para la mujer embarazada:

Cuidado sexual y reproductivo.

Captación temprana de embarazadas (antes de 
las 20 semanas de gestación).

Efectividad de cuidado prenatal y prevención de 
prematurez.

Efectividad de atención del parto y atención 
neonatal.

Cobertura de inmunizaciones.

Seguimiento de niño sano hasta 6 año.

Auditoría de muertes infantiles y maternas.

Tareas de prevención y promoción del cuidado 
de la salud bucal

Cirugía menor

Operatoria dental

Tratamiento de urgencias y periodoncia

Rehabilitación Protética.

Subprograma de atención a pacientes 
embarazadas bajo programa.

Subprograma de atención odontológica a niños 
de 0 a 6 años.

Atención odontológica. 

U.S. Anderson

U.S. Molina Campos

U.S. La Fortuna

U.S. Lomas de Mariló

U.S. Las Flores

U.S. Las Catonas

CIC Sanguinetti

U.S. Paso del Rey

U.S. Indaburu

U.S. Dr. Corsi

U.S. Martin Fierro

U.S. Juramento

U.S. Lomas de Casasco

U.S. Reja Grande

TEST DE EMBARAZO

5 CONTROLES DE EMBARAZO
Pesar y medir a la embarazada.
Revisar las mamas.
Medir la panza.
Escuchar los latidos del bebé.
Hacer un Papanicolau.

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN 
Consejería sobre métodos anticonceptivos.
Cuidados durante el embarazo, luego del 
parto y del recién nacido. 
Situaciones en las que se debe consultar 
con urgencia durante el embarazo y luego 
del parto.
Lactancia materna: su importancia y cómo 
dar de mamar.
Actividades para reducir el tabaquismo.

ODONTOLOGÍA
Examen odontológico

ANÁLISIS DE SANGRE Y ORINA
Grupo sanguíneo, Chagas, Sífilis, SIDA, 
cultivo de orina, etc. 

VACUNAS
Dos dosis de vacuna doble (tétano y 
difteria) en el embarazo y una dosis de 
vacuna doble viral (sarampión y rubéola) 
luego del parto.

2 ECOGRAFÍAS

PARTO ATENDIDO POR ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL.

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

DERIVACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO A:
Médicos especialistas.
Nutricionista, asistente social, psicólogo.

Prestaciones:
Cobertura médica, exámenes complementarios, 
radiografías, atención odontológica.

Cómo inscribirse:
Hospital Mariano y Luciano de la Vega 
Av. Libertador n° 710, 1er Piso, Moreno
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 

Beneficios Para El Niño:

ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO

CONTROLES CLÍNICOS
Frecuencia de los controles:
A la semana del nacimiento: 1 control.
De 1 a 6 meses: 1 control cada mes.
De 6 a 12 meses: 1 control cada 2 meses.
De 1 año hasta el año y medio: 1 control 
cada 3 meses.
Del año y medio hasta los 3 años: 1 control 
cada 6 meses.
De 3 a 6 años: 1 control por año.

CONSEJOS A LOS PADRES: 
Promoción de la lactancia materna.
Pautas de alimentación y crianza.
Consejos para la prevención de accidentes, 
intoxicaciones y muerte súbita. 
Recomendaciones para la promoción de la 
salud.
Consejos para saber cuándo ir urgente al 
médico.
Consejería buco-dental.

OFTALMOLOGÍA
Una consulta a los 5 años.

ODONTOLOGÍA
A partir del año y hasta los 6 años: 1 control 
anual.

VACUNAS
Según calendario nacional.
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PROGRAMA  DE PREVENCION DE DIABETES (PRODIABA)
El Prodiaba es el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético. 
Está dirigido a la población que padece esta enfermedad crónica y que no tengan cobertura de obra social. 

Cobertura: 
Brinda insulina inyectable y en comprimidos. Anualmente, entrega jeringas, agujas para la aplicación 
de insulina, tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa y cuerpos cetónicos en orina como así 
también una ampolla de glucagon, la que se aplica cuando el azúcar en la sangre desciende a valores 
inferiores a los normales (menos de 60mg/dl).

Acceso al programa:
Para contar con los beneficios del programa sólo hace falta concurrir al servicio social de cualquier hospi-
tal público provincial o municipal. Allí, se le solicitará a los interesados completar una encuesta en la que 
se deje constancia de la carencia de cobertura social.

Dónde dirigirse en Moreno:

Hospital Mariano y Luciano de la Vega - Área Servicio Social
Av. Libertador n° 710, Planta baja, Moreno.
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE LAS ADICCIONES 
Línea gratuita SADA Orientación en adicciones:
0800-222-5462 (24HS)
Línea gratuita para dejar de fumar:
0800-222-1002

CPA( Centro Provincial de Adicciones)
Boulevard Perón 1146 - Moreno 
Tel: 0237 - 4621026.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9 a 17hs.

 

¿Dónde?

PROGRAMA DE LUDOPATÍA 
(ATENCIÓN AL JUEGO COMPULSIVO)
El programa de Ludopatía consiste en una red de 
atención al juego compulsivo en forma pública y 
gratuita, que tiene como objetivo la contención 
y mejoría integral de las personas afectadas, la 
contención de la familia y la red de las personas 
que padecen de juego compulsivo y la prevención 
del aumento de la incidencia de esta problemática.
Condiciones para ser beneficiario del Programa:

Centro de Atención: 

SALUD MENTAL

Dirección de Salud Mental
AV. Libertador  750 (Hospital Viejo) Moreno
Tel:463-7481
Email: saludmentalmoreno@gmail.com

Morón
Mendoza Nº 372, Morón.
Teléfono: (011) 4483-6173

Presentar un cuadro clínico de compulsión 
patológica al juego.

Carecer de cobertura y medios o recursos 
económicos para afrontar los gastos de 
tratamiento.

Tener residencia en la Provincia no menor a 2 años 
comprobables. 

Prestaciones:
Tratamiento de adicciones 
en jóvenes y adultos. 
Psicólogos y talleres 
familiares.
Derivación de juzgados y 
asistencia voluntaria.

Atenciones:
Admisión
Consultorio Externo
Medida de Seguridad 
Educativa
Voluntariado
Cesación Tabáquica

Dirección de Salud Mental
AV. Libertador  750 (Hospital Viejo) Moreno
Tel:463-7481
Email: saludmentalmoreno@gmail.com

EPIDEMIOLOGÍA
Esta dirección se encarga de:

 

¿Donde dirigirse?

ALERTA SOBRE FIEBRE AMARILLA 

DENGUE 
Dirección de Antropozoonosis
Tel: 0237-4632845/4632139- Consultorio 33

AGUA SEGURA
El municipio cuenta con un laboratorio broma-
tológico al que usted puede solicitar la toma de 
muestra de análisis del agua que consume.
Para solicitarlo debe dirigirse a: Asconapé 50 o 
comunicarse al Departamento de control sanitario 
ambiental al (0237) 4685643/4662443 de 
lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Dirección de Epidemiología
Av. Del Libertador 750- Moreno

Tel: 0237- 4662448  Int.534
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Requisitos para extender el Certificado de disca-
pacidad en epilepsia:

En Moreno:
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Programas de Salud

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER GÉNITO-MAMARIO (PROGEMA)
El programa ejecuta acciones de prevención y per-
mite realizar un diagnóstico precoz detectando en 
las etapas preinvasoras el carcinoma invasor de 
estas patologías para disminuir las muertes y/o 
enfermedades ocasionadas por el cáncer de útero 
y de mama. 

Población Destinataria: Mujeres entre 35 y 65 años.

Prestaciones: Consulta,  PAP (Papanicolau), Control Mé-
dico Periódico, Auto examen de mama, Mamografía.

¿Dónde?

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ASMA 
INFANTIL (PROBAS)
Es un Programa bonaerense de prevención del 
Asma Infantil. Está dirigido a todos los chicos des-
de el nacimiento hasta los 18 años que padecen 
la enfermedad y que no cuentan con cobertura de 
obra social.

El Probas entrega en forma totalmente gratuita 
las drogas contra el asma Salbutamol, Mepred-
nisona y Budesonide, las que se retiran de las 
farmacias hospitalarias con la presentación de un 
carnet del programa que garantiza el tratamiento 
por un año con posibilidad de renovación.

Acceso al programa: 
El familiar a cargo del paciente iniciará el trámi-
te para acceder al Probas en la sala sanitaria, 
hospital provincial o municipal de la provincia 
más cercano a su domicilio. Allí el médico deberá 
completar una planilla con datos del paciente. El 
familiar debe firmar una declaración jurada en el 
que reconoce vivir en la provincia de Buenos Aires 
y no poseer cobertura de obra social ni recurso 
para adquirir los medicamentos. A este registro 
se adjuntará fotocopia de primera y segunda hoja 
del DNI del paciente y certificado del Anses en el 
que conste la carencia de obra social.
La prescripción de los medicamentos se realiza en 
un carnet. Los medicamentos se retiran en la far-
macia hospitalaria o en el centro de salud.

¿Dónde dirigirse?

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE 
EPILEPSIA (PROEPI)
Las personas que padecen esta enfermedad y no 
tienen cobertura social ni recursos pueden acce-
der a los medicamentos en forma gratuita.

Acceso al programa: 
Para ser beneficiario del PROEPI el paciente debe 
iniciar su gestión en el Servicio Social del Hospi-
tal Provincial o Municipal más cercano a su domi-
cilio. Allí completará con el trabajador social una 
encuesta en la que deje constancia de su impo-
sibilidad de adquirir medicamentos y de la falta 
de cobertura de obra social. Se le adjuntará foto-
copia de primera y segunda hoja del DNI. Luego, 
en el servicio de neurología estatal el especialista 
que asista al paciente completará un registro de 
vigencia anual que permite verificar la causa de in-
dicación del tratamiento, el consumo mensual de 
la medicación y los controles periódicos. Con todo 
esto, más la prescripción de los medicamentos en 
un carnet especial el paciente retirará la medica-
ción de la farmacia hospitalaria.

Dónde dirigirse en Moreno:

Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Para requisitos de tramitación Ver: Inclusión So-
cial, Discapacidad, CUD.

Criterios de extensión:

Centros de Salud de Moreno

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 
Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800-9992310 de 8 a 12 hs
               (0237)- 4620038/4620039
Fax: (0237) 4683568.

Centros de Salud de Moreno

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 
Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800-9992310 de 8 a 12 hs
               (0237)- 4620038/4620039
Fax: (0237) 4683568.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Tel. 0237 - 4620038 / 4620039 / 4625946 

Se extenderá el Certificado de discapacidad a 
todos aquellos pacientes que puedan demostrar 
la presencia de CRISIS de EPILEPSIA RESISTENTES 
AL TRATAMIENTO (EPILEPSIA REFRACTARIA) que 
interfieran con la actividad que cotidianamente 
debería desarrollar el paciente acorde a su edad 
y sexo.

Se extenderá el Certificado de discapacidad a 
todos aquellos pacientes que puedan demostrar 
la presencia de CRISIS EPILEPTICA RESISTENTE AL 
TRATAMIENTO asociada a otros síndromes.

Certificado de médico especialista donde conste:
diagnóstico
estado actual
tipo de crisis y frecuencia
esquemas terapéuticos realizados (indicando 
dosis y duración de cada uno de ellos).

Completar planilla para certificar discapacidad en 
pacientes epilépticos por médico especialista.

Laboratorio: Dosaje en sangre de drogas 
antiepilépticas (Sólo si ha recibido dos drogas en 
monoterapia sin control de las crisis).

Presencia del paciente el día de la junta médica.

Concurrencia con el Documento Nacional de Identidad.
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CONTROL DE ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES (PCEI)
Objetivos: vacunar  a la población de acuerdo al 
calendario nacional de vacunación vigente para 
prevenir enfermedades tales como:

¿Dónde dirigirse?

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nuestro país, reconociendo los derechos de las 
personas con discapacidad y los señalamientos 
de organismos internacionales sobre las personas 
con discapacidad, ha establecido un Sistema Único 
de Prestaciones Básicas para las Personas con Dis-
capacidad, regulado por la Ley 24.901 “Sistema 
de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabi-
litación Integral a favor de las Personas con Disca-
pacidad”, el Decreto 762/97, por el que se crea el 
Sistema Único de Prestaciones Básicas para Per-
sonas con Discapacidad, y el Decreto 1.193/98, 
Reglamentario de la Ley de Prestaciones Básicas. 
En su artículo 4º la misma estableció que las 
personas con discapacidad que carecieren de co-
bertura de obra social tendrán derecho al acceso 
a la totalidad de las prestaciones básicas com-
prendidas en la presente norma, a través de los 
organismos dependientes del Estado.

Prestaciones Básicas: 

Tuberculosis.

Hepatitis b- haemophilus influenzae b-tetanos- 
difteria-tos convulsa

Poliomielitis

Sarampión – rubeola-paperas

Hepatitis A

Influenza

Ademas de las vacunas del calendario nacional, 
se entregan cuando hay en existenciavacuna 
antimeningococcica, vacuna antineumococcica 
conjugada y polisacarida

Inmunoglobulina  hepatitis b (ighb)

Centros de Salud de Moreno

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 
Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800-9992310 de 8 a 12 hs
               (0237)- 4620038/4620039
Fax: (0237) 4683568.

Prestaciones preventivas

Servicios de estimulación temprana

Servicios educativos terapéuticos

Servicios educativos 

Servicios de rehabilitación psicofísica con o sin 
internación

Servicios de centro de día

Servicios de rehabilitación profesional

Servicios de hospital de día fisiátrico

Hogares – Residencias – Pequeños Hogares

Ayudas técnicas, prótesis y ortesis 

Transporte Beneficiarios

Requisitos:
Poseer CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Para requisitos de tramitación Ver: Inclusión Social, 
Discapacidad, CUD.

Dónde dirigirse:

Centros de Salud de Moreno

Hospital Mariano y Luciano de la Vega
Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs 
Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800-9992310 de 8 a 12 hs
               (0237)- 4620038/4620039
Fax: (0237) 4683568.

Subsecretaria de Acción Social del 
Municipio de Moreno 
Alcorta 2430, Moreno 
Teléfono: 462-0090 / 466-5499, Moreno
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

Hospital Interzonal General 
de Agudos “V. López y Planes”

Dirección: Alem y 25 de Mayo 
General Rodríguez (1748)
Tel.: (0237) 484-0323 / 0022

Hospital Zonal de Agudos 
“Gdor. Domingo Mercante” 

Dirección: René Favaloro N° 4750
José C. Paz – (1665)
Tel.: (02320) 413950/434100

Hospital Interzonal General de Agudos 
“Héroes de Malvinas”

Dirección: Ricardo Balbín N° 1910 – Merlo 
(1722)
Tel.: 0220-4859322/114
Email: malvinas@ms.gba.gov.ar

Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” 

Dirección:Ruta 24 Km. 23,5
General Rodríguez
Tel: (0237) 484 0880 / 485 2233 / 
485 3444 / 485 2444 / 485 3275 / 
4852555

HOSPITALES  INTERZONALES
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR?
La violencia familiar es aquella que se produce entre quienes forman parte del grupo social familiar (aunque 
no sean convivientes). En este tipo de violencia la victima del abuso se caracteriza por no poder impedir esa 
practica abusiva,  la  que tiende a repetirse en el tiempo, estableciéndose así, un modo de comunicación 
violenta de la que quienes son parte no pueden escapar1.  

Cada vez más,  las victimas de la violencia familiar han ido venciendo todo aquello que obstruye el acceso 
a las herramientas que el sistema prevé para remediar y paliar tales situaciones. En la Provincia de Buenos 
Aires, la línea telefónica del Programa de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia recibió 14882 llamadas 
durante el año 2008. Se atendieron 11874 mujeres en situación de violencia. En el 2009, se recibieron 
13692 llamados y se atendieron 12.011 mujeres en situación de violencia. Una de las razones que expli-
carían el aumento de mujeres que acuden al Estado para proteger su derecho a una vida sin violencia, es 
la implementación de programas y herramientas en conformidad con normativa local e internacional que 
se ha sido promovida. 

Existen diferentes oficinas tanto a nivel municipal, como provincial y nacional que se ocupan de recibir 
denuncias por temas de violencia y acompañar a las víctimas:

1 VIOLENCIA FAMILIAR, Aportes para la discusión de Políticas Publicas y Acceso a la Justica, ELA, 2009.

Derecho a una Vida Sin Violencia
Violencia contra la mujer y violencia familiar

Oficina de Violencia Domestica perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Lavalle 1250, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Teléfono: 011 4370-4600 internos 4510 al 4514 
Correo Electrónico: ovd@csjn.gov.ar 
Atención las 24 horas del día todos los días del año (fines de semana y feriados incluidos).

Centro de atención a las victimas de Violencia Sexual 
Pasaje Ángel Peluffo 3981 – Almagro. 
Tel: 4958-4291 / 4981-6882 (24 hs.)
Mail: abusosexual@policiafederal.gov.ar

Oficina de Asistencia Integral a la Victima - Procuración de la Nación 
Pte. Perón 2455, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tel: 011 4959-5983. 
E mail: ofavi@mpf.gov.ar 
Web: http://www.mpf.gov.ar. 
Servicio: Asesoramiento jurídico y psicológico a la víctima de cualquier delito.
Atención: Lunes a viernes de 9 a 18.

Consejo Nacional de las Mujeres 
Av. Paseo Colón 275. Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tel: 011 4345-7384 / 7385- 4342-7079/4342-9010
http://www.cnm.gov.ar/GuiaNacRecursos/GuiaNacionalDeRecursosYServiciosDeAtencionEnViolencia.html 
Orientación y derivación en casos de violencia familiar y en drogadicción. 
Atención: Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Dirección General de programas sociales
Alcorta 2430
TEL: (0237/4620090- 2626701)

Dirección de Maternidad e Infancia- Recursos Salud 
Sexual y Salud Reproductiva
Nemesio Álvarez  751
Tel: 0237-4662888

Dirección General de Unidades sanitarias
Nemesio Alvarez 751
Tel: 0237-4627351/4662451

Programa de Prevención de la Violencia
Maipú y Quintana
Tel: 0237/4628178

Centro de Protección de Derechos
Aristóbulo del Valle 2756
Tel: 0237/4635887

Centro de atención a la víctima
Zeballos 350
Tel: 0237/4623308

Comisaria de la mujer de la familia
Salvador del Carril 255 (Paso del Rey)
Tel: 0237/4628837

Juzgado de Paz  de Moreno
Asconapé 180
Tel. 0237-4664357/8/9

Casa de la Justicia (Trujui)
Echeverria 10.546- Cruce Castelar Moreno
Tel: (0237)4815062/ 4814994

Línea para la Mujer Victima de la violencia Prov. BS AS 
0800-555-0137

Línea Salud Sexual Ministerio de la Nación
0800-2223-444

Línea Pregunte SIDA
0800-3333-444

Algunos datos útiles (centros de escucha y atención 
para la mujer):

¿Qué es la violencia familiar?
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DERECHO A LA SALUD

Derecho a una Vida Sin Violencia
Normativas

¿QUÉ NORMATIVA EXISTE PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR?

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DERECHOS RECONOCIDOS

Reconoce que la violencia anula la posibilidad de ejercer efectivamente los derechos humanos de las mujeres, y obliga a los 
Estados firmantes a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y a adoptar, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

Protege al niño contra toda forma de maltrato o abuso por parte de aquellas personas que los tienen a su cuidado.

El estado Argentino a fin de garantizar todos estos compromisos internacionales promovió en el año 2009, busca con esta 
Ley actuar sobre los distintos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y violencia simbólica) 
en donde se manifieste, incluyendo la violencia familiar que se da en el marco de las relaciones interpersonales.

Establece al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo competente encargado del diseño de las políticas públicas para 
alcanzar los objetivos de la ley y de la articulación con las jurisdicciones locales.  
No deroga las normas de violencia familiar que regian anteriormente.
Articula también con la ley Nacional Nº 26061, en resguardo de los derechos de Niñas y Adolescentes.

Sancionada en septiembre de 2005, plantea un salto cualitativo en las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la ado-
lescencia, en tanto impone como regla principal la generación de políticas universales que devengan en mayor inclusión 
social (Informe AGT 2009). Regula en forma explícita como excepcional y último recurso la institucionalización de niños por 
cuestiones sociales y de esta forma, la nueva ley marca una clara diferencia con el modelo anterior de patronato..

La ley establece especialmente que “tienen derecho a la dignidad... a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, 
vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o ne-
gligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome cono-
cimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña 
o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente 
ley. Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la 
recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.”

Define por violencia familiar, toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o libertad 
de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito (art. 1). Es también violencia familiar la que 
se ejerza sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja o con quien estuvo vinculado por 
matrimonio o unión de hecho (art. 2).

Establece el sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (art. 14), constituido por 
un  conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan 
las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, 
resguardar y restablecer los derechos de los niños. Para el logro de sus objetivos el sistema de promoción y protección 
integral de los derechos de los niños debe contar con los siguientes medios: 

Reconoce expresamente que, “la ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea cir-
cunstancial, transitoria o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar, o su institucio-
nalización.” (art. 9).

Políticas y programas de promoción y protección de derechos; 
Organismos administrativos y judiciales; 
Recursos económicos; 
Procedimiento; 
Medidas de protección de derechos. 

CONVENCIÓN “BELÉM DO PARÁ”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer

LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA
Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 
interpersonales.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

NORMAS NACIONALES DERECHOS RECONOCIDOS

LEY 26.061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LEY 12.569
De la Provincia de Buenos Aires

LEY 13.298 DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
De la Provincia de Buenos Aires
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Servicios Urbanos
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Denuncias por Violencia Doméstica 
La denuncia es gratuita y puede realizarse en:

Recomendaciones:

En caso de denunciar el hecho ante un juez, éste 
puede ordenar medidas que permitan preservar la 
seguridad en estos casos, como:

DERECHO A LA SALUD
Derecho a una Vida Sin Violencia

El Programa Provincial de Atención a Mujeres Víc-
timas de Violencia, diseña y ejecuta políticas y 
acciones tendientes a garantizar la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres de todo 
el territorio bonaerense. En este sentido, brinda 
asesoramiento técnico, legal y psicológico a las 
mujeres en situación de violencia cumpliendo con 
la ley provincial 12.569, de Violencia Familiar.

SERVICIOS DE ATENCIÓN VIOLENCIA
El Programa de Atención a Mujeres Victimas de 
Violencia ofrece distintas herramientas para asis-
tir a las víctimas de violencia: 

Asesoramiento telefónico 
A través de una línea gratuita, atendida las 24 hrs. 
por un equipo de profesionales especialmente ca-
pacitados: 0800-555-0137
También se derivan a esa línea las llamadas al 911 
por violencia contra  la mujer.

Un Fondo permanente 
Para solucionar en la inmediatez casos que requie-
ran que la persona tenga que irse de su hogar para 
resguarda su integridad y las de sus hijos. Este 
fondo sirve para prestar asistencia económica de 
emergencia para pasajes, una o dos noches de ho-
tel, alimentos, medicamentos, etc. 

Además de oficinas del estado, existen varias or-
ganizaciones que trabajan con temas de Violencia 
contra las Mujeres. Podés acercarte a las siguientes:

Dirección de la Mujer  
Alcorta 2430 
TEL: 0237/4635527
Horario de atención de 8:00 a 14:00

Asociación Civil Decidir 
Alcorta 2442 Moreno Sur
En la Sociedad Francesa de Moreno. 

Centro de día Nuestra Sra del Rosario. Caritas.
Asconapé 172.Moreno.
Teléf. 0237-4627878
Abogados: Lunes a las 10:00 hs
Abogada (violencia doméstica contra la mujer): 
Viernes de 10:00 a 12:00 hs.
Psicólogo: Lunes de 13:30 a 17:30 hs

Recoviff: asistencia a mujeres niños y jóvenes victi-
mas de violencia familiar. 
Sor Juana de la Cruz esquina Mosconi  
Barrio Don Sancho Salón Caacupé
(Sede Centro Monseñor Angellelli)
Tel: ( 02320- 454579) (1559346753) 
Horarios de ateción 
Lunes de 9 a 12
Viernes de 14 a 16
Sábados de 15 a 17

Asociación Civil El Arca
Promoción y protección de los derechos de niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes 
Tel: (0237) 4629276
Piovano 4660

Casita de Colores
 Hogar de tránsito “CASITA DE COLORES” para la 
madre y el niño/a víctimas de violencia familiar.
Ubicado en la calle D.Vera 1360.
Teléf. 0237 4627878

PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA (AVM)

Siempre conviene quedarse con una copia de la 
denuncia

Cuando existen lesiones hay que concurrir a una 
guardia hospitalaria y pedir que se aplique el 
Protocolo del Programa de Violencia del Ministerio 
de Salud y que los exámenes queden registrados en 
la historia clínica. Siempre es conveniente tener un 
certificado que constate el motivo de la atención. 

No es necesario que los testigos hayan estado 
presentes en el momento de la agresión, es 
común que la violencia se de en la intimidad. 

Es importante comunicar la situación a personas 
que se confíe (amigos, vecinos, familiares) 
podrán ayudar en caso de una emergencia.

La exclusión del agresor del hogar, lugar de 
trabajo o estudio.

Fijar tenencia de la/o/s hijos y cuota alimentaria 
provisoria, independientemente del proceso de 
divorcio

Cualquier Comisaría 

Los juzgados de Garantías

Las Fiscalías de Turno

Tribunales de Familia

Juzgados de Paz

¿A QUÉ INSTITUCIÓN DIRIGIRSE EN 
ELMUNICIPIO DE MORENO?

Mujeres Víctimas de Violencia

Mujeres Víctimas de Violencia

ATENCIÓN: Podés encontrar mas información sobre direcciones, teléfonos y horarios en 
capítulo de Acceso a Justicia. 
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Qué es y cómo se organiza
DERECHO A LA SALUD

Derecho a una Vida Sin Violencia
Protección de los Niños

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Organismo responsable:

El sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez ofrece distintas herramientas para 
asistir a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

¿Qué funciones cumplen? 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires

Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño 

Dirección Provincial de Estrategias de Intervención Territorial.

Asesoramiento telefónico a través de una línea gratuita, atendida las 24 hrs. Los 365 días del año  por un 
equipo de profesionales especialmente capacitados: LINEA “102”

Servicios Locales de Protección del Niño, Niña y Adolescente: son los organismos municipales que integran 
el sistema de protección y promoción de derechos,  están formados por un equipo técnico profesional que 
incluye, al menos, un psicólogo, abogado, trabajador social y un médico.

Ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, 
asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño. Cuando la amenaza o violación 
de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias 
o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son 
los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al 
mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de 
violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño.

Propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia 
y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención. 

Subsecretaria de Protección Integral de los 
derechos de la niñez, adolescencia y la juventud 
Alcorta 2430 
Teléfono: (0237- 4667787- 4635686)
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Email: prtderecho@moreno.gov.ar

Dirección General de la Niñez, 
Adolescencia y Familia
Independencia 2426 – Moreno
0237-4635887/4634876
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

En el Municipio de Moreno:

Protección de los Niños
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Programa de Acompañamiento Familiar
Atención de situaciones familiares complejas que llegan a este programa por articulación de: Programas 
municipales, Poder Judicial, Educación y otros actores institucionales y comunitarios. La atención consis-
te en un trabajo conjunto en el planteo de estrategias de intervención y diagnóstico, sobre situaciones de 
vulneración de derechos de las familias propiciando el armado de red de contención comunitaria.

Programa Niños y Jóvenes con Complejidad Social

Tiene como objetivo acompañar a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de calle 
o en conflicto con la ley penal, mediante un abordaje integral, a fin de brindarles alternativas superado-
ras, promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos. La intervención es articulada con las jurisdicciones 
nacional y provincial.

Programa Supervisión y Acompañamiento Institucional
Su objetivo es fortalecer y acompañar el proyecto institucional de las Organizaciones de la Comunidad 
que contienen a niños y familias en situación de vulnerabilidad vincular y desamparo socio comunitario.

Acompañantes Barriales
Brindar acompañamiento y contención a familias que siendo atendidas desde la Dirección y requieran de 
un abordaje pormenorizado, dada la complejidad que la dinámica del grupo familiar presenta, fortalecien-
do la intervención profesional.

Equipo de Participación y Promoción de los Derechos del Niño/Niña
Este equipo tiene como principales objetivos: Dar a conocer las acciones de los programas vinculados a 
la Promoción y Protección integral de derechos y constituirse como soporte comunicacional de dichos 
programas.
derechoscomunica@gmail.com
http://promocionderechos.blogspot.com/

Protección de los Niños

Dónde dirigirse en Moreno: 
Dirección General del Servicio Local
Aristóbulo del Valle 2756 – Moreno
0237-4638497/4600950
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Sedes Descentralizadas
Sede Trujui
Echeverria 10546, 2º Piso
Tel. 4818573

HOGARES:
Fundación la casita
Padre Luis Varvello 3959
Villa Sapiola paso del Rey
Tel: 0237/4627346

Fundación “Mientras tanto” 
Para chicos en situación de calle
 –parador de día-
Dirección: Alberdi 835 (Esquina Altagracia)
Funciona de 20:00 a 10:00 am 

COMEDORES Y MERENDEROS
Para obtener información se deben dirigir a 
la Oficina de Desarrollo Infantil
Dirección: Alcorta 2430
TEL: (0237/4620090 INT 147
Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00

PROGRAMAS 

Protección de los Niños / Programas

Proyecto chicos en situación de Calle

Amuyen

Proyecto Responsabilidad Penal Juvenil
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INCLUSIÓN SOCIAL

Los trámites de documentación, como casi todos los trámites ante la ad-
ministración pública, requieren de mucha información previa respecto de 
sus pasos y requisitos, que nos ayuden a sortear los obstáculos que estas 
instancias burocráticas presentan, sin agotarnos (y abandonar el trámite) 
en el intento.

Pero los trámites de documentación, se diferencian por no constituir un fin 
en sí mismo, si no por ser la exclusiva llave de entrada que permite el acceso 
a derechos básicos y fundamentales. El tener un documento de identidad, 
representa la realización de infinidad de derechos.

Sin embargo, no todos cuentan  con información precisa y detallada respecto 

de cómo realizar con efectividad estos trámites, y no es casual, que aquellos 
grupos más desaventajados sean los que más sufren los problemas de la 
falta de información y documentación.  

La falta de documentos no hace más que empeorar la situación de vulnera-
bilidad en la que estas personas se encuentran,  ya que el sistema penaliza, 
indirectamente, a quienes no se encuentran documentados.

Así, se vulnera el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad (y su ins-
trumentación a través de políticas públicas que afirmativamente ejecutan 
acciones de inclusión social), el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, 
a la vivienda, como así también derechos políticos.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

NORMAS NACIONALES

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

¿Qué es el Derecho a 
la Documentación?

Derecho a Documentación 

¿Qué normativa lo reconoce?

Convención de los derechos del niño

Convención de los derechos de 
trabajadores migratorios, y miembros de 
sus familias (ratificada por argentina el 
23 de febrero de 207)

Ley 26.061 de Protección Integral 
de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

Ley 25871 de Migraciones

Reconoce que el niño debe ser inscripto inmediatamente después a su nacimiento.

Establece que todo Miembro para el cual se halle en vigor el convenio se compromete a formular y a aplicar 
una política nacional destinada a promover y a garantizar, por los métodos adaptados a las circunstancias y 
usos nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, seguridad social, 
derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en su condición 
de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio (art. 
10).

Reconoce EL DERECHO A LA DOCUMENTACIÓN al decir que “las niñas, niños, adolescentes y madres indocumen-
tadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad” y establece que el 
Estado debe garantizar:

El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre 
la base de los principios de igualdad y universalidad. (art. 4). El Estado asegurará las condiciones que ga-
ranticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir 
con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, 
de acuerdo a las leyes vigentes (art.. 5) Podrán obtener el Documento Nacional de Identidad, los extranjeros 
con residencia permanente o temporaria (art. 30).

La identificación e inscripción en el registro a través de procedimientos sencillos y rápidos 

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los Organismos del Estado deberán 
arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria que establece la ley.
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Dni del recien nacido
Es la primera identificación que el ciudadano tiene al nacer, el número que se le otorga al momento de la 
inscripción del nacimiento es inalterable y es el que lo va acompañar toda la vida. 

Documentación que debe presentarse:

Primera actualizacion del dni
(de los cinco a los ocho años)

Es importante que este trámite sea realizado antes de los ocho años, ya que transcurrido el año, cobran 
una multa.

¿A donde dirigirse?
Se aconseja dirigirse a la dependencia del Registro correspondiente al domicilio.
 
¿Que presentar?

Trámite DNI para ciudadanos argentinos/as
Derecho a la Documentación

Trámite para sacar el dni 
para ciudadanos argentinos/as

Registro Provincial de las Personas de la 
Plata
Calle 1 esq. 59 – La Plata 
Archivo General
Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 13.30hs. 
Informes:  0221 - 429 6226

 

¿Dónde se tramitan las 
partidas de nacimiento?

Constancia De Parto (certificado médico de nacimiento, es lo mismo), expedida por el Hospital donde 
se produjo el nacimiento. 

Con la constancia de parto, se realiza la Inscripción del Nacimiento en el Registro Civil antes de los 40 
días posteriores al nacimiento: 

Con este requisito, se otorga el DNI en el registro civil. Retirarlo junto con la partida de nacimiento.

PADRES CASADOS:  
Pueden inscribir el nacimiento cualquiera de los cónyuges, debiendo presentar:

PADRES NO CASADOS:  
Deben inscribir el nacimiento ambos padres, presentando:

Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, se debe dejar constancia de ello 
en el formulario de certificado médico.- 

Si al tiempo de la Inscripción de Nacimiento, el padre o la madre carecen de documentos de identidad se dejará constan-
cia de edad y nacionalidad (además de sus nombres y apellidos), circunstancia que deberá acreditarse con la declaración 
de dos (2) testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta de inscripción. 

a. DNI, Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE).

b. Libreta o Partida de Matrimonio.

c. Certificado Médico de Nacimiento.

a. DNI, Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE).

b. Certificado Médico de Nacimiento.

¿QUÉ PASA SI LOS PADRES NO TIENEN DOCUMENTOS?:

Igual se puede inscribir al recién nacido:

Partida de nacimiento del menor actualizada con menos de 6 meses de emitida

Dos fotos carné actualizadas, ¾ perfil derecho con fondo celeste.

DNI del niño (puede que se utilice el mismo DNI y se pegue la foto, si se encuentra en perfectas condiciones)

En la delegación (registro civil/ hospital) donde 
se inscribió el nacimiento ó en el Registro 
Provincial de las Personas de la Plata, donde se 
realizan trámites urgentes.

Trámites urgentes: 
De 8 a 10hs, aportando todos los datos 
del acta: Apellido y Nombre, Lugar, 
sección, año y acta. 
Se abona $10 adicional a cada solicitud, 
los mismos se entregan entre las 
12.30hs y 13.30hs.

CDR MERLO
Dirección: Jujuy y Suipacha
Tel: (0220) 4860471/4835034
Horario: Lunes a viernes de 8 a 15hs.

CDR JOSE C. PAZ
Dirección: Paseo Colón y Ruta 197
Tel: (011)4467-5290
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 15hs.
 

Centros de 
Documentación Rápida

Trámite DNI para ciudadanos argentinos/as
Derecho a la Documentación
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Actualización del dni a los 16 años
Para efectuar esta actualización el ciudadano puede concurrir por sí solo (sin necesidad de estar acom-
pañado de sus padres)

¿A donde dirigirse?
Se aconseja dirigirse a la dependencia del Registro correspondiente al domicilio.

¿Que presentar?

El Programa se propone facilitar el acceso y cumplimiento efectivo del Derecho a la Identidad de aquellas 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de la eximición de 
pago de trámites de documentación.

Población destinataria

Ciudadanos argentinos
Se realizaran eximiciones para el pago de aranceles de los siguientes tipos de trámites:

Trámite DNI para ciudadanos argentinos/as -  Programa Identidad
Derecho a la Documentación

Orientación y 
facilitación del trámite 
documentario

Documento Nacional de Identidad que posee

Fotocopia de Partida de Nacimiento (no Certificado) actualizada con menos de 6 meses de emitida.

Dos fotos Carné (4X4) actualizadas.

DNI / NACIMIENTOS / MATRIMONIOS / DENUNCIAS Y 
CERTIFICADOS / PASAPORTE / DNI RECIÉN NACIDO

DNI / NACIMIENTOS / MATRIMONIOS / DENUNCIAS Y 
CERTIFICADOS

Registro Civil de Moreno Centro 
Dirección: Bartolomé Mitre 3188 
Tel: (0237)4620433 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs

Delegación Paso del Rey  
Dirección: Avenida Veinticinco de Mayo N° 25
Tel: 0237-463-7052
Horario de Ateción: Lunes a viernes de 8 a 13 hs

Delegación Trujui  
Dirección: Echeverria 10546
Tel: 0237-481-0500
Horario de Ateción: Lunes a viernes de 8 a 13 hs

Delegación Francisco Álvarez  
Dirección: Puerto Rico y Sanabria
Tel: 0237-487-2265
Horario de Ateción: Lunes a viernes de 8 a 13 hs

Delegación Cuartel V  
Dirección: Ruta 24 y Calle Rio de La Plata
Tel: 02320-45-0114
Horario de Ateción: Lunes a viernes de 8 a 13 hs

 

Programa Identidad 
(ex Programa de regularización de la Identidad)

Pueden acceder todos los habitantes de Moreno en situación de pobreza, sus hijos menores de 18 años o 
incapaces, incluyendo los beneficiarios de pensiones graciables y de jubilaciones mínimas, tanto nacionales 
como provinciales.

El trámite se realiza en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Moreno, donde se procederá a 
realizar un Informe Socioeconómico para evaluar la situación del solicitante. 

El solicitante deberá acreditar su identidad. En el caso de ser menor, deberá concurrir acompañando de uno 
de sus padres. Si es pensionado o jubilado deberá presentar recibo de haberes.

Es requisito esencial poseer domicilio en Moreno, caso contrario se realizará el cambio de domicilio.

RENOVACIÓN DE DNI
Presentar: DNI o fotocopia de DNI.
Partida de nacimiento  o fotocopia de acta de libro de testimonio

ACTUALIZACIÓN DE 8 AÑOS
Se realiza a partir de los 5 años de edad ( Si el niño/a sabe escribir su nombre)
Presentar: fotocopia actualizada  del acta del libro de testimonio (la misma no debe superar los tres meses de 
expedida. Se solicita en la delegación del Registro Civil donde fue inscripto el nacimiento)

ACTUALIZACIÓN DE 16 AÑOS 
Se realiza a partir de los 16 años de edad. (Es definitivo, con el cual queda enrolado)
Presentar: fotocopia actualizada del acta de libro de testimonio (la misma no debe superar los tres meses de 
expedida y se solicita en la delegación del Registro Civil donde fue inscripto el nacimiento) o Legalizada para 
aquellos nacimientos inscriptos  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Residentes extranjeros
Pueden concurrir a partir de  los 18 años de edad y deben presentarse previamente a la Oficina de apoyo 
para la regularización Migratoria, ubicada en la calle Ituzaingo 71, 1º piso, Tel: 0237-4623011 INT:172, 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Programa derecho a la identidad de la niñez
Permite realizar inscripciones tardías de nacimiento de los niños y niñas nacidos en el territorio bonae-
rense hasta los 12 años de manera rápida y gratuita.

Requisitos:

¿Cómo se realiza el trámite?  
Se entrevista a madre, padre o tutor legal, o bien al mayor de 18 años, dado que el trámite es en carácter 
de declaración jurada.

¿Dónde se realiza el 
trámite?

Subsecretaría Legal y Técnica de la 
Municipalidad de Moreno 
Dirección: Asconapé 51 2do. Piso
Tel: 0237/4620001 INT 317
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs

CAMBIO DE DOMICILIO
Presentar boleta/factura de servicio a nombre del titular (de no poseer deberá certificar vinculo de parentes-
co, o bien si se trata un familiar directo, por ejemplo un hijo, presentar DNI del mismo).

REGULARIZACIÓN DOCUMENTARIA
Es la eximición del pago de multa de aquellas personas que se encuentran bajo condición de “infractor” por no 
haber realizado las actualizaciones de 8 y 16 años en tiempo y forma

GESTIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO

GESTIÓN DE FOTOCOPIA DE ACTA DE LIBRO DE TESTIMONIO

Programa Identidad
Derecho a la Documentación

Ambas oficinas funcionan articuladamente para la gestión de los trámites.

SI EL NIÑO NACIÓ EN EL HOSPITAL PÚBLICO O CLÍNICA:
Constancia de parto (original y fotocopia); DNI de la madre y del padre (original y fotocopia); si uno de los pa-
dres o ambos no poseen DNI deben presentar dos testigos mayores de 21 años con DNI (original y fotocopia); 
si los padres son extranjeros deberán presentar DNI de su país de origen o Pasaporte no vencido.

SI EL NIÑO NACIÓ FUERA DEL HOSPITAL PÚBLICO O CLÍNICA (PARTO DOMICILIARIO):
DNI de la madre y del padre (original y fotocopia); certificado médico del hospital donde indique: edad presen-
ta, sexo, fecha y lugar de nacimiento y nombre del niño, dos testigos mayores de 21 años con DNI (original y 
fotocopia) que hayan visto a la mujer embarazada y al bebe.

El primer DNI es gratis

Se evaluará cada caso en particular por una trabajadora social ya que el beneficio es para casos excepcionales. Por 
ejemplo: En caso de que el DNI este en buenas condiciones no se aplicará el beneficio (debe abonar para renovarlo).

La documentación se deberá tramitar en los Registros Civiles de Moreno (Centro, Trujui, Cuartel V, Francisco Álvarez  y 
Paso del Rey). NO PODRA TRAMITARSE EN LOS CENTROS DE  DOCUMENTACIÓN RÁPIDA.

Próximamente esta 
oficina será trasladada a 
Bartolomé Mitre 2254 (ex 
Monumental)

IMPORTANTE
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Para sacar el DNI, hay que 

RADICARSE.

Las personas nacidas en otros países, deben concurrir a la Dirección Nacional de Migraciones o a las institu-
ciones que ésta designe, a fin de realizar el trámite de Radicación para poder obtener el DNI.
El órgano del Estado encargado de aplicar la Ley Nacional de Migraciones Nro. 25.871 es la Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM) que forma parte del Ministerio del Interior de la Nación.

¿Quienes pueden radicarse en Argentina?  (Ley de Migraciones 25.871)

Trámite de radicación ciudadanos MERCOSUR y 
Asociados 
(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela)

Los ciudadanos de nacionalidades de países MERCOSUR que no continuaron con el trámite iniciado en 
el Patria Grande, o que ingresaron posteriormente al país, deben dirigirse para tramitar su radicación 
temporaria o permanente, al Departamento Gestión de Trámites MERCOSUR de la Sede Central o de las 
delegaciones. 

Siempre debe sacarse un turno  previamente, por teléfono o a través de la página web oficial de la Direc-
ción Nacional de Migraciones: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?contactenos

Documentación Necesaria para tramitar la residencia permanente:  

Trámite para sacar el dni 
para ciudadanos extranjeros

IMPORTANTE

RESIDENCIA PERMANENTE (PARIENTES):  
Extranjeros parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al 
cónyuge, hijos y padres.

RESIDENCIA TEMPORARIA:  
Extranjeros trabajadores, rentistas, pensionados, inversionistas, científicos, deportistas y artistas, 
religiosos de cultos reconocidos oficialmente, pacientes bajo tratamiento médico, académicos, estudiantes, 
asilados y refugiados, ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR y asociados, y extranjeros que 
invoquen razones humanitarias 

Sede Central de la Dirección Nacional de 
Migraciones
Av. Antártida Argentina No. 1355, Retiro, CABA.
E-mail: info@migraciones.gov.ar
Web: www.mininterior.gov.ar/migraciones
Tel: 5222-7117

Anexo MERCOSUR
Hipólito Irigoyen 952 - CABA 
Líneas Rotativas: (011)4317-0234
Trámite MERCOSUR: 07:30 a 18:00 hrs.
Asesoramiento al migrante: 07:30 a 14:00 hrs.
Prórrogas - Permisos: 07:30 a 14:00 hrs.
Entrega de Disposiciones: 07:30 a 18:00 hrs.
Trámite Extra MERCOSUR: 07.30 a 14.00 hrs.

 

Delegación La Plata
Calle 48 N 529 
Tel: 0221-421 7696 / 4833 2290
Horario de Atención: de 8:00 a 14:00 hs
Correo Electrónico: del.laplata@migraciones.gov.ar 

¿Dónde dirigirse?
Para tramitar la residencia puede concurrir a la 
Sede Central de Migraciones o a alguna de sus 
delegaciones:

Los CIUDADANOS MERCOSUR que TAMBIEN sean:

NO NECESITAN TRAMITAR LA RESIDENCIA TEMPORARIA, 
TIENE DERECHO A TRAMITAR LA RESIDENCIA PERMANEN-
TE EN FORMA DIRECTA.

Padre/madre de hijo/a argentino 

Cónyuge de un  ciudadano/a argentino/ 

Cónyuge, padre/ madre, hijo menor de 18 años o mayor 
de 18 con capacidad diferente de un residente perma-
nente

a. Identidad: Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, originales. Estos documen-
tos deberán encontrarse vigentes, en buen estado de conservación y con un juego de fotocopias completo 
inclusive hojas en blanco.

b. Partida de Nacimiento y la relativa al estado civil de las personas (libreta de matrimonio), según la causa de 
radicación invocada.

c. Certificado de antecedentes penales argentinos:

Emitido por Registro Nacional de Reincidencia o Policía Federal. Solo exigible a mayores de 16 años.

d. Certificado de carencia de antecedentes penales emitidos por las autoridades competentes de los países 
donde haya residido por un plazo superior a UN (1) año, durante el transcurso de los últimos TRES (3) años. 
Solo exigible a mayores de 16 (dieciséis) años.

e. Declaración Jurada: de carencia de antecedentes penales en otros países, (será confeccionada en migracio-
nes al momento de la solicitud de residencia).

f. Ingreso. Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la tarjeta migratoria.

g. Certificado de domicilio o una factura de algún servicio público a su nombre

h. Tasa de radicación: MERCOSUR $ 300 (tener en cuenta que las tasas se actualizan)

i. Dos Fotos 4x4 color

Trámite DNI para extranjeros
Derecho a la Documentación
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Trámite DNI para extranjeros
Derecho a la Documentación

Documentación Necesaria para tramitar la residencia temporaria:
 

Menores de edad
Aquel extranjero que fuera menor de dieciocho (18) años, deberá contar con: 

La autorización de alguno de sus padres, la que podrá ser:

En caso de venir acompañado por un tutor:

Embajadas y Consulados de Países del MERCOSUR

  

IMPORTANTE

Los CIUDADANOS MERCOSUR que no sean PARIENTES 
(madre/padre de hijo argentino/a, Cónyuge de 
un  ciudadano/a argentino o cónyuge, padre/ 
madre, hijo menor de 18 años o mayor de 18 con 
capacidad diferente de un residente permanente) 
DEBERÁN TRAMITAR LA RESIDENCIA TEMPORARIA POR 
DOS AÑOS, Y AL CABO DE ESOS DOS AÑOS, PODRÁN AC-
CEDER A LA RESICENCIA PERMANETE  por ARRAIGO (por 
contar con dos años de residencia),  realizando el 
mismo trámite.

a. Identidad: Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, originales. Estos 
documentos deberán encontrarse vigentes, en buen estado de conservación y con un juego de fotocopias 
completo inclusive hojas en blanco.

b. Certificado de Antecedentes Penales Argentinos: Emitido por Registro Nacional de Reincidencia o Policía 
Federal. Solo exigible a mayores de 16 años. 

c. Certificado de carencia de antecedentes penales: emitidos por las autoridades competentes de los países 
donde haya residido por un plazo superior a UN (1) año, durante el transcurso de los últimos TRES (3) años. 
Solo exigible a mayores de 16 (dieciséis) años.

d. Declaración jurada: de carencia de antecedentes penales en otros países, (será confeccionada en migracio-
nes al momento de la solicitud de residencia).

e. Ingreso: Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la tarjeta migratoria.

f. Certificado de domicilio o alguna factura de algún servicio a su nombre 

g. Dos fotos 4 x 4 color

     Tasa de radicación: MERCOSUR $300 (tener en cuenta que las tasas se actualizan)

Suscripta ante la autoridad competente en el extranjero, con su respectiva legalización consular, 

Ante escribano público en territorio nacional 

Ante un agente de la Dirección Nacional al momento de iniciar la solicitud de residencia en la que 
deberá estar presente. En esta instancia el/los padres deberán acreditar residencia legal en la 
República Argentina y su vínculo con la partida de nacimiento legalizada del menor. 

Deberá ser residente regular en el país 

Demostrar con el instrumento público correspondiente la tutela del menor

En el caso de que el instrumento público fuera confeccionado en el exterior, deberá estar legalizado por 
autoridad consular Argentina.

Toda documentación expedida en el extranjero deberá estar legalizada por el consulado del país 
emisor del documento en Argentina. 
La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su respectiva fotocopia, a fin de 
proceder a su certificación.

El Programa Patria Grande 
sólo continúa, desde 30 de 
Noviembre de 2009, para 
quienes terminaron la Segunda 
Etapa. 

Entrega de Disposiciones Programa 
“PATRIA GRANDE”:
14:00 a 16:00 hs (Solicitar fecha de entrega 
personalmente en H. Yrigoyen 952).

Embajada de la República Federativa del 
Brasil 
Cerrito Nº 1350 - CABA
Tel: (011) 4515 2400 - 4515 2401
E-mail: embras@embrasil.org.ar
Web: www.brasil.org.ar

Consulado-General de Brasil en Buenos Aires  
Carlos Pellegrini 1363 5° – CABA-  C1011 
Tel:  4515 6500

Embajada de Bolivia 
 

Av. Corrientes Nº 545, 2º Piso - CABA
Tel: (011) 4394 1463 - 52171070
E-mail: info@embajadadebolivia.com.ar
Web: www.embajadadebolivia.com.ar

BRASIL BOLIVIA

Los consulados de Bolivia en Buenos Aires 
Calle Bartolomé Mitre 2815. Piso 1, Plaza Once, CABA. 
C.P. 1201AAA 
Teléfonos:  
4861-0041 / 4861-9203 / 4861-3287 / 4861-9203
Fax: 4861-0401 
Atención: De lunes a viernes, de 8:30 a 17:30.
Web: www.consuladoboliviano.com.ar
E-mail: consuladoboliviabuenosaires@gmail.com

Embajada de la República Federativa del 
Brasil 
Cerrito Nº 1350 - CABA
Tel: (011) 4515 2400 - 4515 2401
E-mail: embras@embrasil.org.ar
Web: www.brasil.org.ar

Consulado-General de Brasil en Buenos Aires  
Carlos Pellegrini 1363 5° – CABA-  C1011 
Tel:  4515 6500

Embajada de Bolivia 
 

Av. Corrientes Nº 545, 2º Piso - CABA
Tel: (011) 4394 1463 - 52171070
E-mail: info@embajadadebolivia.com.ar
Web: www.embajadadebolivia.com.ar

BRASIL BOLIVIA

Los consulados de Bolivia en Buenos Aires 
Calle Bartolomé Mitre 2815. Piso 1, Plaza Once, CABA. 
C.P. 1201AAA 
Teléfonos:  
4861-0041 / 4861-9203 / 4861-3287 / 4861-9203
Fax: 4861-0401 
Atención: De lunes a viernes, de 8:30 a 17:30.
Web: www.consuladoboliviano.com.ar
E-mail: consuladoboliviabuenosaires@gmail.com

Residencia Precaria 
Al iniciar el trámite de residencia permanente 
o temporaria y hasta que se concluya con la 
disposición de residencia  permanente o temporaria 
otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones,  
le será otorgada mientras tanto, una residencia 
precaria que le permite acceder a un CUIL (Código 
Único de Identificación Laboral) y ejercer el derecho 
a trabajar en blanco.



45

INCLUSIÓN SOCIAL

VENTANILLA ÚNICA: 

Esta opción posibilita solicitar el DNI en forma conjunta con el trámite de residencia en las Sedes habilitadas 
a tal efecto por la Dirección Nacional de Migraciones y recibirlo en su domicilio. 

Deberá solicitar turno a la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tel: 5222-7117  Web:  www.migraciones.gov.ar

TRADICIONAL: 
Obtenida la Residencia Permanente o Temporaria, podrán gestionarlo en: 

Sede Central de la Dirección Nacional de 
Migraciones
Av. Antártida Argentina No. 1355 Edificio 4, Retiro, CABA.
Web: www.migraciones.gov.ar 
Tel: 5222-7117

Las oficinas de los Registros Civiles del País. Todas las oficinas de los Registros 
Civiles del interior del País están habilitadas para la toma de trámites de 
documentación generando dicha solicitud el nuevo DNI

Los Centros de Documentación Rápida habilitados por la Dirección Nacional de 
Migraciones. Deberá solicitar turno previamente.

En ambos casos lo recibe en su domicilio. 

¿Dónde dirigirse?

CDR MERLO
Dirección: Jujuy y Suipacha
Tel: (0220) 4860471/4835034
Horario: Lunes a viernes de 8 a 15hs.

CDR JOSE C. PAZ
Dirección: Paseo Colón y Ruta 197
Tel: (011)4467-5290
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

Centros de 
Documentación Rápida

Disposición de residencia temporaria o permanente

Partida de nacimiento original: legalizada por cónsul argentino en país de origen

Domicilio comprobable mediante la presentación de un servicio o factura a su nombre o bien certificado de 
domicilio por el registro correspondiente

      Registro nacional de las personas
 Avenida Jujuy 468 – CABA
 Deberá concurrir sin turno previo de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 Hs. 

 Para Certificación de datos:

 a. Solicitud de fotocopia legalizada por el RNP de la partida de nacimiento

 b. Entrega de documentos iniciados en la sede de 25 de Mayo

 c. Entrega de documentos iniciados en la sede de migraciones que no hayan sido    
 entregados por vía postal. 

Trámite DNI para extranjeros
Derecho a la Documentación

Documento nacional de identidad para extranjeros 
El documento nacional de identidad puede tramitarse de dos maneras diferentes:

¿Qué documentación se necesita? 

Embajada de la República de Paraguay 
Las Heras Nº 2545 - CABA 
Tel: (011) 4802 4948
E-mail: administracionpar@fibertel.com.ar
             gusslb@fullzero.com.ar

Consulado de Paraguay 
Viamonte 1851-CABA
Tel: 4812 0075 / 4814 4803
E-mail:  administracionpar@fibertel.com.ar

Embajada de la República del Perú 
Av. Libertador Nº 1720 - CABA 
Tel: (011) 4802 2000 / 2438 / 2551
Web: www.embajadadelperu.com.ar

Consulado de Perú en Buenos Aires
Florida 165, Segundo Piso (“Galería Güemes”, entra-
da por Bartolomé Mitre)
Tel: (011) 4334 0970 int. 0975
Web: www.consuladoperubaires.org

Embajada de la República Oriental del Uruguay 
Las Heras Nº 1907 - CABA
Tel: (011) 4807 3040
E-mail: embarou@impsat1.com.ar
Web: www.embajadadeluruguay.com

Consulado de la República Oriental del Uruguay
Av. Las Heras 1907 - Piso 4º - CABA
Tel: (+54-11) 48073045 (+54-11) 48073045
E-mail: conuruarge@embajadadeluruguay.com.ar

PARAGUAY PERÚ PERÚ
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Trámite DNI para extranjeros
Derecho a la Documentación

Programa de apoyo para la Regularización Migratoria 
(Municipalidad de Moreno)

En esta oficina se inicia el trámite de residencia y DNI para ciudadanos extranjeros.
Documentación Necesaria para tramitar la residencia temporaria:

 
En caso de que se posea vinculo familiar argentino se tramita la residencia permanente y además de la docu-
mentación enunciada se requiere presentar:
               

               Dni y acta de nacimiento: si tiene hijo.

                  Dni y certificado de matrimonio: si tiene cónyuge.

Los ciudadanos que tramitaron la residencia temporaría, podrán acceder a la residencia permanente por arrai-
go (una vez que pasaron 2 años desde que realizó el trámite).

PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS:

PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS: 

Municipalidad de Moreno
Ituzaingó 71 1º piso, MORENO, Provincia de Buenos Aires 
Tel: 0237-4623011 int.172
Horario de atención: 8:00 a 14:00

¿Dónde dirigirse?

Se debe sacar turno 
previamente por teléfono o 
acercándose a la oficina de 
migraciones.

Presentar 
ORIGINAL Y 
FOTOCOPIA
de todos los documentos.

a. Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, originales. 

b. Tarjeta de entrada al país

c. Certificado de antecedentes penales argentinos: emitido por Registro Nacional de Reincidencia o 
Policía Federal. Solo exigible a mayores de 16 años.

d. Certificado de antecedentes penales del país de origen: emitidos por las autoridades competentes 
de los países donde haya residido por un plazo superior a UN (1) año, durante el transcurso de los 
últimos TRES (3) años. Solo exigible a mayores de 16 (dieciséis) años.

e. Certificado de domicilio:  solicitar en registro civil mas cercano (2 días antes del turno) o presentar 
la factura de algún servicio público a su nombre.

f. Tasa de radicación: deberá abonar $300 (pesos) o presentar certificado de indigencia que se tra-
mita en la oficina de migraciones (5 días antes del turno).

g. Dos Fotos carnet 4x4

a. Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, originales. 

b. Tarjeta de entrada al país

c. Partida de nacimiento (visada por el consulado de su país de origen)

d. Certificado de domicilio:  solicitar en registro civil mas cercano (2 días antes del turno) o presentar 
la factura de algún servicio público a su nombre.

e.  Dos fotos carnet 4x4

f. Certificado de indigencia (lo tramita en la oficina de migraciones de la municipalidad de Moreno 5 
días antes del turno)

g. Si es mayor de 16 años deberá presentar Certificado de Antecedentes Penales Argentinos  y Certifica-
do de Antecedentes Penales de país de origen: solo sí ha residido por un plazo superior a UN (1) año, 
durante el transcurso de los últimos TRES (3) años. 

IMPORTANTE

Antecedentes penales argentinos: tiene 
un costo de $30 y lo retira en 5 días y de 
$80 pesos para retirar en el día (tener en 
cuenta que los costos se actualizan).

Direcciones donde se tramita:

Antecedentes de país de origen: los ciuda-
danos paraguayos lo deben tramitar en el 
consulado:

Calle Nuestra Señora del Buen Viaje 1201 Morón
Calle Tucumán 1359 Capital Federal
Calle Antártida Argentina 1355 Capital Federal 
(Migraciones)

Calle Viamonte 1851 Capital Federal. Costo $10 
(pesos) y retira en el día.
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La igualdad y la no discriminación constituyen dos de los elementos funda-
mentales del derecho internacional de los derechos humanos y resultan espe-
cialmente relevantes para el diseño, implementación y análisis de las políticas 
de superación de la pobreza. El diseño de políticas públicas debe, por un lado, 
ofrecer un trato igualitario, pero por el otro atender de manera especial a las 
situaciones estructurales y materiales de desigualdad. Es decir, se debe re-
conocer que existen grupos que se encuentran históricamente discriminados 
o desaventajados y que requieren de la adopción de medidas especiales que 
reviertan las prácticas sociales de exclusión. 

LOS PRINCIPALES ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO PROGRAMAS DE INCLUSIÓN EN DIFERENTES NIVELES SON:

¿Qué es la  
Igualdad Social?

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

España 349 e/Independencia y Dorrego  
Tel: (0237) 4629065
Horario: lunes a jueves de 8 a 12hs.  

Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Municipio de 
Moreno

Palacio Municipal: Asconapé 51- Moreno
Tel: (0237) 462 0001 Int. 384 / 256. 
E-mail: jmetcheverry@moreno.gov.ar  
             sec_dessocialyhumano@moreno.gov.ar

Subsecretaria de Acción Social del Municipio de Moreno 

Alcorta 2430, Moreno 
Tel: 462-0090  
       466-5499 (Moreno)
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. 

ANSES
UDAI Moreno

Boulevard Alcorta 2438, Moreno
Horario: 8.00 a 14.00 hs.
Trámites ONLINE: http://www.anses.gob.ar
Tel: 130 o por SMS al *26737.

PAMI
Oficina de Pami Moreno

Boulevard Alcorta 2454, 
Tel: (0237) 462 3813/ 463 1533
Web: http://www.pami.org.ar 
Tel: 138  ó   0800 - 222 - 7264
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Programa Más Vida 
A cargo de: Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Municipio de Moreno

Tarjeta Plan Vida 
Generada por el Ministerio de Desarrollo Social y Humano de la Provincia de Buenos Aires, se puede com-
prar con la Tarjeta de Alimentos del Plan Vida en todos los comercios adheridos, los cuales tienen su cartel 
con su identificación. 

¿Dónde se tramita? 
Hay dos posibilidades:

Asignación Universal por Hijo
Organizmo responsable: ANSES

¿Quiénes pueden solicitarla?

¿Que incompatibilidades tiene la asignación con otros planes sociales?

Niñez 

Secretaria de Desarrollo Social y Humano del 
Municipio de Moreno
Palacio Municipal: Asconapé 51- Moreno
Tel: (0237) 462 0001 – Int. 384/256. 
E-mail: jmetcheverry@moreno.gov.ar 
             sec_dessocialyhumano@moreno.gov.ar

 

¿Donde Dirigirse?

Deben presentar DNI y fotocopia del responsable y del beneficiario

Las manzaneras se reúnen e ingresan los datos una vez por mes.

¿A quienes se paga?
Se pagará a uno solo de los padres, tutor, 
curador, guardador o pariente  consan-
guíneo hasta el tercer grado (por ejemplo 
un abuelo, un tío, hermano mayor de 18 
años), 
Ninguno de los padres puede percibir un 
salario mayor a $ 7000

Programa Más Vida  / Asignación Universal por Hijo
Niñez

Acercándose a la oficina ubicada en Chacabuco 240 de 8:00 a 14:00. Tel 0237/460054

La madres embarazadas o que tengan hijos menores de 5 o 4 años y medio, se anotan con las 
trabajadoras vecinales (manzaneras) de los barrios.

En caso de pérdida de la tarjeta se deben comunicar al 0800-222-2776

DESOCUPADOS  
Aquellos que no perciban ninguna suma de dinero en concepto de Prestaciones Contributivas o No 
Contributivas, Subsidios, Planes, Jubilaciones, Pensiones, etc. 
 

TRABAJADORES NO REGISTRADOS  
Que ganen igual o menos del salario mínimo, vital y móvil 
 

SERVICIO DOMÉSTICO  
Que ganen igual o menos del salario mínimo, vital y móvil
 

MONOTRIBUTISTAS SOCIALES

Es incompatible con cualquier plan otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social (ya sea de Nación, 
de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otro).
 

Sólo es compatible con la Asignación Familiar por Hijo o Asignación Familiar por Hijo con 
discapacidad. El beneficiario deberá evaluar los requisitos y las características de la Asignación 
Universal por Hijo, con anterioridad a la baja del Programa/Plan que actualmente reciba.
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Hijo/a:  $340 por mes, por hijo/a  
(máximo 5) 
     $ 272 (80%) se percibirá directamente.
     $ 68 (20%) restantes se depositarán en 
una cuenta a nombre del titular. Ese dinero 
sólo podrá ser retirado una vez al año, cuando 
demuestre que la/el niña/o concurrió a la 
escuela durante el ciclo escolar y cumplió con 
el plan de vacunación.

Hija/o con Discapacidad: $1200 por mes, 
por hija/o (máximo 5)
     $ 960 (80%) se percibirá directamente.
     $ 240 (20%) restantes de depositarán en 
una cuenta a nombre del titular. Ese dinero 
sólo podrá ser retirado una vez al año, cuando 
demuestre que el/la niño/a concurrió a la 
escuela durante el ciclo escolar y cumplió con 
el plan de vacunación.

Tener en cuenta que los montos se actualizan.

Personalmente 
Oficina del UDAI Moreno, Boulevard Alcorta 2438

Telefónicamente: ANSES 130

Vía Web:  www.anses.gob.ar

Mensaje de Texto:
A través de teléfonos claro, movistar o personal al 26737, 
escribiendo:

¿De cuánto es la 
asignación?

HIJOS (dejar un espacio) NRO DE 
DNI DE LA MADRE/PADRE (dejar un 
espacio) M (si el encargado del 
menor es hombre) o F (si es mujer)

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la Asignación Universal?

¿Cuáles son los pasos que deben realizarse para tramitar la asignación?

TITULAR:

EL/LA HIJO/A:

EL/LA HIJO/A CON DISCAPACIDAD:

SI ESTÁ REGISTRADO: 
Verificar si sus datos personales y los de su grupo familiar están registrados en la base de ANSES:
Si los datos personales y los del grupo familiar ya están registrados en ANSES, la 
asignación se cobrará de manera directa sin hacer ningún trámite.

SI NO ESTÁ REGISTRADO:  
Deberá registrarse, concurriendo  con ORIGINAL Y COPIA de:

a. Tener DNI (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad)

b. Residir en el país.

c. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

d. Figurar en la Base de Personas de ANSES.

e. Que sus hijas/os figuren en la Base de Personas de Anses relacionados con el titular.

a. Tener menos de 18 años de edad (la asignación se abonará hasta un máximo de 5 niños)

b. Ser hija/o matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, o estar a cargo 
de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuelo/a, tío/a, hermano/a).

c. Ser soltera/o.

d. Tener DNI (La constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

e. Residir en el país.

f. Ser argentina/o nativa/o  o naturalizada/o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

g. Figurar en la Base de Personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo.

 

a. Contar con Autorización por Discapacidad vigente emitida por ANSES.

b. No tiene límite de edad.

c. Ser soltero/a, divorciado/a, separado/a legalmente o viudo/a.

d. Ser hija/o matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela o Curatela a 
la Persona, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuela/o, tía/o, 
hermana/o).

e. Cuando el/la discapacitado/a sea mayor de edad y no tenga madre ni padre ni curador se abona la 
Asignación Universal por Hijo al pariente por consanguinidad o afinidad cuya obligación alimentaria 
sea declarada o reconocida por Autoridad Judicial competente.

f. Tener DNI (La constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

g. Residir en el país.

h. Ser argentina/o nativa/o o naturalizada/o o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

i. Figurar en la Base de Personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo.

 

DNI para acreditar identidad de los hijos y la del padre/tutor/Guardador/Curador/ Pariente por 
Consanguinidad.

Partida de Nacimiento para acreditar el vínculo entre ambos

En los casos de guardas, tutelas y curatelas, los testimonios judiciales pertinentes y la documenta-
ción correspondiente para pariente por Consanguinidad

Asignación Universal por Hijo
Niñez
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UDAI MORENO
 

Boulevard Alcorta 2438
Horario de Atención: de 8 a 14 hs. 

¿Dónde dirigirse?

¿Cuándo y donde  se cobra la 
Asignación Universal por Hijo?

Para cobrar la Asignación

LIBRETA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN

¿Qué es y para qué sirve?
En esta libreta los profesionales de la salud y educación registrarán en sus respectivas áreas 
los controles médicos, los esquemas de vacunación, la inscripción al Plan Nacer y la asisten-
cia a la escuela. 

Esta libreta es necesaria para: 

¿Quiénes deben presentar la Libreta? 

¿Cómo recibo la Libreta?  En su domicilio.

¿CUÁNDO Y DONDE  SE COBRA LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO?
Puede consultarse el lugar y fecha de cobro mediante cualquiera de las opciones a la derecha.

Percibir el saldo anual del 20 % de la Asignación Universal por Hijo que se retiene en forma mensual. 

Continuar recibiendo la Asignación Universal por Hijo todos los meses

La Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación sólo es requerida para los menores de 18 años. 
Los menores de 18 años discapacitados, que tengan Autorización Expresa de ANSES vigente para el cobro 
de la Asignación por Discapacidad, que no puedan concurrir a establecimientos educativos por su condición, 
deberán presentar junto con la Libreta, un Certificado Médico que indique que el niño o adolescente se 
encuentra imposibilitado de asistir a Establecimientos Educativos.

Personalmente 
Oficina del UDAI Moreno, Boulevard Alcorta 2438

Telefónicamente: ANSES 130

Vía Web:  www.anses.gob.ar

Mensaje de Texto:
A través de teléfonos claro, movistar o personal al 26737,

el sistema le enviará un mensaje de texto con las 
indicaciones a seguir escribiendo:

COBRO (dejar un espacio) NRO 
DE DNI DE LA MADRE/PADRE/
TUTOR (dejar un espacio) M (si el 
encargado del menor es hombre) o 
F (si es mujer)

El titular debe presentarse en la entidad bancaria 
asignada con el DNI. Allí se le otorgará una tarjeta 
magnética que le permitirá retirar el dinero de 
cualquier cajero automático de la red bancaria. 

Si no posee DNI, deberá presentarse al banco con la 
constancia de DNI en trámite emitida por el Registro 
Nacional de las Personas donde conste Nombre, 
Apellido y Número de Documento de Identidad, además 
de pasaporte o cédula de identidad o el registro de 
conductor vigente 

Plan Familias (Ministerio de Desarrollo Social): cobrarán 
la asignación en el mismo banco donde perciben el plan

Asignación Universal por Hijo / Pensión por madre de 7 o más hijos
Niñez

Pensión por madres de 7 o mas hijos 
Organizmo responsable: Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas 

¿Qué normas la regulan? 
Ley Nº 23.746. Decreto Nº 2360/90

Destinatarias: 

¿Qué documentación se debe presentar?:
Para acceder a la pensión, es necesario probar el nacimiento de los hijos con:

Tel: 4379-4812/4844

Mil veinticuatro pesos ($1.024) por mes.
Tener en cuenta que los montos se actualizan.

¿Cuál es el monto de la pensión para 
madres de 7 o más hijos?

a. Ser o haber sido madre de 7 o más hijos nacidos vivos, propios o adoptados. 

b. No estar amparada por ningún tipo de beneficio (previsional, jubilación, pensión, retiro, etc.) o prestación 
no contributiva alguna.

c. Ser argentina o naturalizada (argentina). Las naturalizadas deben contar con una residencia mínima y 
continuada en el país de un (1) año inmediatamente anterior al pedido de la pensión.

d. Las extranjeras deben acreditar una residencia mínima y continuada en el país de quince (15) años 
inmediatamente anteriores al pedido de la pensión. 

f. No encontrarse detenida a disposición de la Justicia. 

a. Partidas de Nacimiento emitidas por el Registro Nacional de las Personas ó, en su caso, partidas de 
defunción de los hijos donde conste que han nacido vivos y  figuren los datos correctos de la madre (llevar 
fotocopias de cada una)

b. No se admiten fotocopias de anotaciones en las libretas de matrimonio ni constancias de nacimiento 
expedidas por el hospital.

IMPORTANTE
El cobro de esta pensión es incompatible con la asignación universal por hijo. Se recomienda informarse con las 
trabajadoras/es sociales en los centros especializados de atención sobre cuál de los beneficios es más conveniente 
en función de cada caso. La pensión por madres de 7 o más hijos es vitalicia, la asignación universal por hijo se cobra 
únicamente hasta la mayoría de edad de los hijos, excepto en el caso de los hijos discapacitados. La pensión por 
madres de 7 o más hijos es transferible al hijo mayor de edad, no así la asignación universal por hijo. 
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Pensión por madre de 7 o más hijos /  Programa “Envión”
Niñez - Adolescencia

Transferencia de pensión por Madres de 7 o más hijos 
En caso de fallecimiento de la titular de pensión por Madres de 7 o más hijos, tienen derecho a la trans-
ferencia de la pensión:

Requisitos:

Programa de responsabilidad social compartida “ENVIÓN” 
Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Bs. As.

Destinatarios
Adolescentes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social

¿Qué prestaciones brinda el programa?

Centros Culturales

Los hijos menores de 18 años de edad.

El viudo o concubino y los hijos mayores de 18 años incapacitados para el trabajo y a cargo de la causante a 
la fecha de su fallecimiento, en ambos casos.

a. No estar amparado por un régimen de previsión, retiro o pensión no contributiva alguna. 

b. No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente. 

c. No tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o impedidos para hacerlo.

d. Que el cónyuge no se encuentre divorciado o separado al momento del fallecimiento de la titular. 

f. Que los solicitantes naturalizados acrediten una residencia continuada en el país de por lo menos un (1) año 
anterior al pedido de la pensión.

g. Que los solicitantes extranjeros acrediten una residencia continuada en el país de por lo menos quince (15) 
años anteriores al pedido de la pensión.

CENTRO CULTURAL “LA CHICHARRA”
Batalla de Salta 5748- Cuartel V
La Chicharra es un Centro Cultural que trabaja por la revalorización de la cultura barrial, a 
través de distintos talleres que promueven la cultura popular y la organización comuni-
taria. El Centro esta rodeado a sus alrededores con 6 escuelas, y guarderías comunitarias 
ante la ausencia de jardines públicos que cubran la totalidad de la demanda existente.

Centro de Atención Local (CAL) Moreno
España 349 e/ Independencia y Dorrego 
Tel: (0237) 4629065
Horario: lunes a jueves de 8 a 12hs.  
Estado del trámite: 0800-333-2600  
            De lunes a viernes de 8 a 20 hs
      Cobertura Médica Integral administrada por el 
Programa Federal de Salud (PROFE) dependiente del 
MINISTERIO DE SALUD. 
Tel: 0800-333-7763. 
       Opción 1: Incluir Salud (Profe)
       Recibe consultas de 8:00 a 20:00 hs

¿Dónde se tramita en Moreno?
Hospital Solar Nuevo Moreno Antiguo (Ex Hospital Mariano 
y Luciano de la Vega)
Avenida del Libertador 750,  
Tel: 0237 462 0038 / 9  Int. 1044
Horario: Lunes a vieres 7:00 a 13:00
Coordinadora: María Romero 

Dirección de Juventud
Aristóbulo del Valle 2756 – Moreno
Tel: 0237-4638504
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs
E-mail: inclusionjuvenil@moreno.gov.ar

Programa Envión  - Reuniones: 
      SUM Santa Elena
      SUM Satélite
      Capilla Don Bosco o Marianitos – Moreno Sur
      La Huella – Cuartel V

Programa de Inclusión Juvenil
Propiciar espacios de construcción colectiva de políticas 
públicas de Inclusión Juvenil. Diseñar e implementar 
estrategias con los diversos actores sociales 
comunitarios tendientes a la inclusión de los jóvenes. 

Proyecto de operadores Comunitarios Juveniles
Reuniones: Lunes y jueves de 9 a 12hs

Proyecto Recreando Moreno
Reuniones rotativas, preguntar en la Dirección de 
Juventud.

Proyecto Abordaje Integral del Embarazo en la 
Adolescencia
Reuniones: Miércoles y jueves de 9 a 12hs

Espacios Grupales
Grupo Mix: Sábados de 10 a 13 hs

Comisión de Participación de Niños y Jóvenes del 
Consejo Local

¿Dónde dirigirse?

Adolescencia

Apoyo escolar 

Enseñanza de oficios 

Actividades deportivas, recreativas y culturales  

Articulación con los Centros Provinciales de 
Atención de Adiciones (CPA) en  casos de problemas 
de abuso de alcohol y drogas.

Becas por participación y presentismo en la sede 
del Envión y en la escuela por un monto de 350 
pesos mensuales.

IMPORTANTE

Los y las adolescentes que actualmente 
forman parte del programa fueron 
seleccionados a partir de un censo 
realizado entre los meses de diciembre 
de 2009 y enero de 2010, informándose 
al momento de esta publicación que el 
ingreso al programa se encontraba cerrado. 
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ASOCIACIÓN CIVIL MATEVE
Las Piedras 177 (esquina Irigoyen)- Moreno Sur  / Tel: 460 2099 
La Asociación realiza diferentes actividades de recreación y culturales para niños y adole-
centes en situación de calle o de riesgo. Atiende temas de  Salud, Educación, Promoción de 
Derechos, y Formación laboral (se brindan talleres de oficio).

ASOCIACIÓN CIVIL OCUPAS
San Justo 950 – Barrio 4 Vientos (zona Trujui)
Ocupas brinda actividades de recreación y talleres para niños y jóvenes con discapacidad 
(retraso mental, retraso madurativo, patologías siquiátrica, etc). Algunos a su vez pre-
sentan problemas motores, sensoriales o viscerales. Muchas de estas discapacidades son 
irreversibles y devienen de las extremas condiciones de pobreza en que han crecido, de la 
falta de estimulación adecuada, o por haber sido excluidos de escuelas, de hospitales de 
la rehabilitación necesaria por carecer de recursos económicos ni cobertura social. 
Es por ello que articula con otras ONG, escuelas, comedores para abordar las necesidades 
más elementales como la adquisición de medicamentos, prótesis, silla de ruedas, ropero 
comunitario y apoyo escolar.

Pensión por Invalidez
Discapacidad

Pension por invalidez   
Organismo responsable: Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales

¿Qué normas la regulan?
Ley Nº 18.910. Decreto Nº 432/97

Destinatarios. Requisitos:

¿Qué beneficios otorga la pensión por invalidez?

Certificado de Invalidez
La incapacidad total se acredita con un certificado de  invalidez expedido por hospital público nacional, 
provincial o municipal, que debe contener:
 

Discapacidad

Tel: 4379-4812 / 4844

Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. 

No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por ningún tipo de pensión no contributiva ni jubilación o pensión. 

No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de su 
grupo familiar. 

Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados deben contar con una residencia continuada en el país de por 
lo menos cinco (5) años anteriores al pedido de la pensión. 

Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima y continuada en la república de veinte (20) años 
inmediatamente anteriores al pedido de la pensión.

Una transferencia mensual no contributiva de $800.

Asignación familiar- ayuda escolar (de preescolar hasta la secundaria)

Acceso a la obra social PROFE (Programa Federal de Salud) 

 

Copia o transcripción de Historia Clínica firmado por profesional competente.

Sello de hospital. 

Se presume que la incapacidad es total cuando la 
Invalidez produzca una disminución del SETENTA Y 
SEIS (76%) POR CIENTO o más de la capacidad laboral. 

El requisito impuesto a los extranjeros (20 años de 
residencia mínima y continuada) es incompatible con 
el derecho a la igualdad y no discriminación y con la 
nueva ley de migraciones. En el caso Reyes Aguilera, 
la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado 
Argentino a otorgarle una pensión por invalidez a una 
menor de edad boliviana con esacasos recursos y con 
una discapacidad severa.

IMPORTANTE

POR EL MOMENTO el cobro de esta pensión NO es in-
compatible con la asignación universal por hijo. Se re-
comienda informarse con las trabajadoras/es sociales 
en los centros especializados de atención. 
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Asignación Familiar - Ayuda Escolar
Discapacidad

Beneficios asociados a las pension contributiva por 
invalidez
Requisitos: 

Grupo familiar que accede al derecho: 

Subsidio por sepelio

ASIGNACIÓN FAMILIAR - AYUDA ESCOLAR 
(de preescolar a secundaria)

La asignación familiar es una transferencia monetaria que sólo pueden cobrar los titulares de pensión por 
Invalidez, y que comprende a los hijos, cónyuge y familiares a cargo del titular de derecho.

¿Qué documentación es necesario presentar?

Centro de Atención Personalizada de la 
Comisión Nacional de Pensiones en Moreno
 

Joly N° 473 C.P. (1744)
Tel: 0237 - 462 9065
Horario de atención: 8:00 a 16:00

Cobertura Médica Integral administrada 
por el Programa Federal de Salud (PROFE) 
dependiente del MINISTERIO DE SALUD 
Tel: 0800-333-7763. Opción 1: Incluir Salud 
Profesor: Recibe consultas de 8:00 a 20:00 hs

Trámites en Moreno: 
Hospital Solar Nuevo Moreno Antiguo  
(Ex Hospital Mariano y Luciano de la Vega)

Avenida del Libertador 750
Tel 0237- 4620038/9 interno 1044
Horiario: Lunes a vieres 7:00 a 13:00
Coordinadora: María Romero

¿Dónde dirigirse?Firma y sello del médico que lo extiende. 

Firma y sello del director del establecimiento. 

Si de acuerdo a los certificados médicos se determina la necesidad de designar un curador deberá acompañar 
la constancia de inicio de tramite de la respectiva curatela donde figuren datos del juzgado interviniente, 
caratulación y N° de expediente o sentencia definitiva de insania con designación de curador y aceptación 
del cargo. Los habitantes del municipio de Lanús deberán gestionar el trámite en los tribunales de Lomas de 
Zamora (ver capítulo acceso a la justicia).

No contar con otra cobertura médica como beneficiario del Sistema Nacional de Seguro de Salud o de una 
Obra Social Provincial, ya sea como titular o como familiar a cargo.

Realizar el trámite de afiliación en las Unidades de Gestión Provincial (UGP).

 

Cónyuge / Concubino. 

Hijos menores de 18 años. 

Menores, bajo guarda o tutela.

Hijos mayores de 18 años que acrediten una incapacidad igual o superior al 76%. 

El subsidio está destinado a cubrir los gastos de sepelio originados como consecuencia del fallecimiento de 
pensionados.

El subsidio se hará efectivo a la/s persona/s física/s que acrediten haber abonado los gastos de sepelio del 
pensionado.

El derecho al cobro del subsidio prescribirá al año, contado desde el día del fallecimiento del titular de la 
pensión no contributiva

 

Hijos: deben ser menores de 18 años o mayores discapacitados.

Cónyuge: por esposa en todos los casos; por esposo, sólo si es discapacitado.

Familiar a cargo: únicamente en los casos de guarda judicial, tenencia legal o tutela, otorgada en forma 
definitiva por juez competente.

a. Declaración Jurada de familiares a cargo.

b. Partida de nacimiento de los hijos menores de edad o discapacitados.

c. Partida o acta de matrimonio. No se considera válida la libreta de matrimonio. En el caso de titulares 
mujeres sólo presentar cuando el cónyuge varón sea discapacitado.

d. Certificado de supervivencia de las personas por las cuales se solicita la asignación familiar. 

f. Fotocopia de DNI de las personas por las cuales se solicita la asignación familiar.

g. Fotocopia de CUIL del titular, cónyuge e hijos.

h. Fotocopia del recibo de cobro de la pensión.

i. Certificado de escolaridad (de preescolar a secundaria) de los hijos y/o familiares a cargo por los cuales 
se solicita ayuda escolar, especificando el régimen de vacaciones (ej. Escolaridad de verano). El plazo de 
presentación es de cuatro (4) meses desde el inicio de cada ciclo lectivo.

Documentación a presentar
a. Último recibo de cobro. 

b. DNI del titular y su grupo familiar, con domicilios 
actualizados. 

c. Partida de nacimiento de los hijos. 

d. Acta de matrimonio, de ser concubinos información 
sumaria con dos testigos acreditando el tiempo de 
concubinato realizada ante la policía o Juez de Paz. 

e. Para los menores bajo guarda deberán presentar la 
guarda otorgada por el juzgado interviniente.
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En caso de hijo o cónyuge varón discapacitado, acompañar: 

Pension por invalidez provincia de buenos aires
Organismo responsable: Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires
¿Qué norma la regula?  Ley 10.205

Destinatarios. Requisitos:

Certificado de Invalidez
La incapacidad total se acredita con un certificado de  invalidez expedido por hospital público nacional, 
provincial o municipal, que debe contener:
 

Certificado de discapacidad 
El certificado de discapacidad es un instrumento público determinado por una Junta médica que se otor-
ga a toda persona que lo solicite y tenga una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, 
física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables 
para su adecuada integración familiar, social o laboral. Este certificado le permite acceder a una serie de 
derechos y beneficios estipulados por las leyes nacionales y provinciales, como:

Si la titular es mujer

Información Sumaria o Declaración Jurada 
ante Juez de Paz o autoridad competente 
donde conste si el cónyuge percibe, de 
otras fuentes, asignación familiar por los 
hijos para los cuales se solicita la misma

Certificado de Discapacidad 

Sentencia de declaración de Insania.

Certificado Médico expedido por hospital o establecimiento sanitario público nacional, provincial o municipal 
y deberá contener:

Porcentaje de discapacidad.

Sello del establecimiento sanitario (hospital público, servicio o unidad sanitaria).

Firma y sello del médico que lo extiende.

Firma y sello del director del establecimiento, jefe de servicio o responsable de unidad sanitaria.

a. 66 % de incapacidad laboral.

b. Edad: mayor de 21 años

c. No estar amparado por ningún otro régimen provisional

d. No desempeñar actividad rentada alguna

e. No tener parientes con obligación legal de dar alimentos

f. Poseer una única vivienda familiar

g. Titularidad compartida, es considerada un bien.

a. Copia o transcripción de Historia Clínica firmado por profesional competente.

b. Sello de hospital. 

c. Firma y sello del médico que lo extiende. 

d. Firma y sello del director del establecimiento. 

e. Si de acuerdo a los certificados médicos se determina la necesidad de designar un curador deberá 
acompañar la constancia de inicio de tramite de la respectiva curatela donde figuren datos del juzgado 
interviniente, caratulación y N° de expediente o sentencia definitiva de insania con designación de curador 
y aceptación del cargo. Los habitantes del municipio de Lanús deberán gestionar el trámite en los tribunales 
de Lomas de Zamora (ver capítulo acceso a la justicia).

Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación

Cobertura integral de Medicación

Pensión por Invalidez
Discapacidad

h. Residencia:  

Nativos/ naturalizados: 5 años en el 
país, 2 años en la Prov. Bs As.

Extranjeros: 10 años en el país, 2 años 
en Provincia de Buenos Aires

Exención de algunos impuestos

Pase de transporte gratuito

Centro de Atención Local (CAL)Moreno
 

España 349 e/ Independencia y Dorrego 
Tel: (0237) 4629065
Horario: lunes a jueves de 8 a 12hs.  
Estado del trámite: 0800-333-2600  
lunes a viernes de 8 a 20 hs.

¿Dónde dirigirse?

Una transferencia mensual no contributiva 
de $300.
Tener en cuenta que los montos se actualizan.
Acceso a la obra social IOMA.

¿Qué beneficios otorga la pensión por 
invalidez?

IMPORTANTE

POR EL MOMENTO el cobro de esta pensión NO es in-
compatible con la asignación universal por hijo. Se 
recomienda informarse en la delegación provisional 
del Municipio. 
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Certificado unico de discapacidad (cud)
Organismo responsable: Servicio Nacional de Rehabilitación dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación

Requisitos: 

Beneficios:

Pase libre de colectivo
Los Decretos N° 38/2004 y N° 118/06 establecen el acceso gratuito al transporte público Nacional de 
corta, mediana y larga distancia en Trenes, Subtes, Colectivos y Micros.

Asignación Familiar - Ayuda Escolar
Discapacidad

Área de Discapacidad del Municipio  de 
Moreno
Nemesio Álvarez 371 (entre Independencia y 
Dorrego) 
Tel: 0237 - 460 0059. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 
horas

Hospital Mariano y Luciano de la Vega 

Av. Libertador n° 710, Moreno 
Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 
hs – Guardia 24 hs. 
Turnos: 0800 - 999 2310 de 8 a 12 hs 
              (0237)- 462 0038 / 462 0039.  
Fax: (0237) 4683568.

¿Dónde dirigirse?

Secretaría Nacional de Transporte
Dirección: Paseo Colón 135 (CABA)
Horario de Atención: Lunes a Viernes  
                                      de 10 a 16hs.
Tel: 4349  7135

Dirección Provincial de Transporte.
Dirección: Av. Nº 7 e/ 58 y 59, La Plata 
Horario de Atención: Martes y Jueves 
                                      de 8 a 12hs
Tel: 0221  429  4900

Para acceder a la gratuidad en los Colectivos 
de la Línea 1 a la 199 y Micros de larga 
distancia

Para obtener el acceso gratuito a los 
Colectivos de la Línea 200 a 464

El titular, familiar directo o persona a cargo deberá solicitar un turno y recibir el listado de requisitos 
acercándose  a la sede del área de Discapacidad.

El día asignado en el turno, la persona beneficiaria del certificado deberá presentarse ante una junta médica 
interdisciplinaria que evaluará el caso y la documentación presentada. Dichas juntas funcionan los lunes de 
12 a 17 hs, los miércoles de 9 a 17 hs. y los viernes de 9 a 14 hs en el Hospital de Moreno.

El certificado se entrega dentro de las 72hs

Traslado y transporte en ambulancia y/o vehículos a 
los centros de tratamiento o a los establecimientos 
educativos.

Franquicia para adquirir vehículos nacionales o 
importados.

Regímenes especiales de asignaciones familiares.

Solicitar empleo en la Administración Pública.

Explotación de pequeños comercios.

Pase libre de transporte público de pasajeros.

Cobertura integral de tratamientos o rehabilitación, 
conforme lo establece la Ley 24.901.

Exención de copagos o coseguros en la Obra Social o 
Medicina Prepaga.

Escolarización en establecimientos comunes con 
apoyo de personal especializado y/o escolaridad 
especializada.

Derecho a reservar un espacio para 
estacionamiento exclusivo.

Documentación a presentar
a. Certificado de discapacidad 

b. D.N.I. y fotocopia

Trámites en Moreno: 
Municipalida de Moreno, Área de 
discapacidad
Nemesio Álvarez 371 
(entre Independencia y Dorrego) 
Tel: 0237 460 0059.
Horario de atención: lunes a viernes 
                                     de 8 a 14 horas. 
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Pensiones no contributivas por vejez  
Organismo responsable: Comisión Nacional de Pensiones no Contributivas 
Ley 13. 478 y el Decreto 583/03

Requisitos

¿A partir de cuando empieza a cobrar la pensión?

Servicio de colocacion laboral selectiva para personas con 
discapacidad (seclas) 
Organismo responsable: Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

¿Qué es el SECLAS y que servicio presta?
El servicio de colocación laboral selectiva funciona principalmente como un registro en el que todas las 
personas con discapacidad en edad laboral con aptitud y deseo de trabajar pueden inscribirse y quedar a 
la espera de un puesto de trabajo demandado por empresas privadas o instituciones oficiales. 

¿Qué documentación es necesario presentar?

Puede hacerlo en la delegación Regional 
del Ministerio de Trabajo más cercana a su 
domicilio.

Jurisdicciones de la delegación San Miguel 
– Moreno
Nemesio Álvarez 371 AV. Ricardo Balbin 
N°1044 – San Miguel.
Teléfono: 011 - 4664 3836
                              4451 6488
E-mail: dsanmiguel@trabajo.gba.gov.ar

Centro de Atención Local (CAL)Moreno
España 349 e/ Independencia y Dorrego 
Tel: (0237) 4629065
Horario: lunes a jueves de 8 a 12hs.  
Estado del trámite: 0800-333-2600 
de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

¿Dónde dirigirse?

¿Dónde dirigirse?

IMPORTANTE

IMPORTANTE

La inscripción en la base del SECLAS no es incompatible 
con el cobro de una pensión, o con estar trabajando en 
otro lugar. Cuando surja una posibilidad cierta de inser-
ción laboral a través del SECLAS se consultará con la per-
sona seleccionada para que ella decida sus prioridades. 
Para más información: 0800-666-2187

IMPORTANTE: En caso de fallecimiento del titular de la 
pensión a la vejez, tendrá derecho a dicha pensión No 
contributiva el cónyuge (no divorciado ni separado de 
hecho) o concubino /a que hubiera convivido en apa-
rente matrimonio durante los últimos cinco (5) años 
anteriores al fallecimiento (Decreto Nº 1450/05) 

Certificado oficial de discapacidad 

Original y fotocopia de DNI

Certificados de estudios cursados y capacitaciones 
realizadas

Currículum Vitae si lo tuviera

Tener 70 años o más de edad. 

No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por ningún tipo de pensión no contributiva ni jubilación o 
pensión. 

No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de su 
grupo familiar. 

No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuen-
tren impedidos para poder hacerlo.

 Ser argentino o naturalizado residente en el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia 
continuada en el mismo de por lo menos cinco (5) años anteriores al pedido de la pensión.

Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima y continuada en el país de cuarenta (40) años 
inmediatamente anteriores al pedido de la pensión. 

Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses de fallecido/a el/la titular, se abonará a partir del día 
siguiente a la fecha de fallecimiento.

Si la solicitud se presenta pasados los tres meses del fallecimiento, se abonará a partir del primer día del 
mes siguiente al de la solicitud. 

Deberá tener 70 o más años de edad o 

Presentar una invalidez permanente, total o 
parcial del SETENTA Y SEIS (76%) POR CIENTO, 
como mínimo. A efectos de acreditar la incapa-
cidad laborativa se debe presentar el certificado 
médico tal como determina el Decreto Nº 432/97 
(Invalidez).

Tercera Edad

Pensiones no contributivas por vejez
Tercera Edad
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Beneficios asociados a las pension contributiva por vejez  
Requisitos: 
No contar con otra cobertura médica como beneficiario del Sistema Nacional de Seguro de Salud o de una 
Obra Social Provincial, ya sea como titular o como familiar a cargo.
Realizar el trámite de afiliación en las Unidades de Gestión Provincial (UGP).

Grupo familiar que accede al derecho:                                    Documentación a presentar: 

Subsidio por sepelio

Subsidio alimentario a la tercera edad (sate)- ex más vida 
Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de Bs. As.

Destinatarios:
Personas mayores de 60 años que no perciban ningún beneficio previsional . 

¿En qué consiste?
El subsidio alimentario a la tercera edad consiste en un subsidio de $300 bimensuales. Los beneficiarios 
de la Tarjeta podrán acceder a la compra de alimentos (frescos y secos) en los comercios del Partido de 
Moreno identificados con el siguiente logo. (SATE)

Desde la Dirección de Tercera Edad se asesora sobre:

Cónyuge / Concubino. 

Hijos menores de 18 años. 

Menores, bajo guarda o tutela.

Hijos mayores de 18 años que acrediten una 
incapacidad igual o superior al 76%. 

Pensiones Nacionales por Vejez.

Beneficios y eximiciones a pensionados y jubilados.

Jubilaciones de Ama de Casa.

Subsidios de salud.

Mediación en conflictos familiares

Extensión de certificado sobre cobertura de 
programa social para presentar ante la delegación 
de PAMI 

Recreación

*En todos los casos las personas serán entre-
vistadas por un Trabajador Social del Área quien 
evaluara la situación personal

Último recibo de cobro. 

DNI del titular y su grupo familiar, con domicilios 
actualizados. 

Partida de nacimiento de los hijos. 

Acta de matrimonio, de ser concubinos información 
sumaria con dos testigos acreditando el tiempo de 
concubinato realizada ante la policía o Juez de Paz. 

Para los menores bajo guarda deberán presentar la 
guarda otorgada por el juzgado interviniente.

El subsidio está destinado a cubrir los gastos de 
sepelio originados como consecuencia del falleci-
miento de pensionados.

El subsidio se hará efectivo a la/s persona/s 
física/s que acrediten haber abonado los gastos de 
sepelio del pensionado.

El derecho al cobro del subsidio prescribirá al año, 
contado desde el día del fallecimiento del titular de 
la pensión no contributiva.

Subsidio Alimentario a la Tercera Edad
Tercera Edad

Cobertura Médica Integral administrada 
por el Programa Federal de Salud (PROFE) 
dependiente del MINISTERIO DE SALUD. 
Tel: 0800-333-7763.  
       Opción 1: Incluir Salud (Profe)
Recibe consultas de 8:00 a 20:00 hs

En Moreno:
Hospital Solar Nuevo Moreno Antiguo  
(Ex Hospital Mariano y Luciano de la Vega) 
Tel: 0237- 462 0038 / 9 int. 1044
Lunes a vieres: 7:00 a 13:00
Coordinadora: María Romero 

¿Dónde debe tramitarse?
Dirección de Tercera Edad- Municipalidad de 
Moreno
Chacabuco 240
Tel. 0237/460054
Horario: 8:00 a 14:00

¿Qué documentación se necesita para 
realizar el trámite?

¿Dónde se cobra el SATE?
a. En la siguientes sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires

b. En el Municipio de Moreno la dirección es:  Asconapé Esq. Yoli.

Dirección de Tercera Edad
Chacabuco 240 
Tel: 0237 - 460 054 
Horario: 8:00 a 14:00

¿Dónde dirigirse?

a. DNI o cédula -original y fotocopia-

b. Certificación negativa otorgada por el ANSES

c. Acreditar domicilio en el distrito (certificado de 
domicilio, factura de servicios)

Eventos anuales y actividades culturales:
15 de junio: Acto de conmemoración al Día Internacional de 
Toma de Conciencia del abuso y Maltrato en la Vejez.

1 de octubre: Día Internacional del Adulto Mayor celebrado 
en el Parque Los Robles.

Papel NONO Moreno: Orquesta musical, los interesados pue-
den inscribirse en la Secretaría de Cultura  donde el grupo 
ensaya todos los miércoles a partir de las 9hs.

Recreación- Torneos: es un espacio dirigido a TODOS los 
adultos mayores del distrito de Moreno.

Se realizan clases de yoga, gimnasia (en distintos centros 
de jubilados), Natación y Aquagym (En el club Paso del Rey). 
También se los invita a participar de los torneos Bonaernenses 
y Morenenses.

Los que se quieran inscribir deben acercarse con anticipación.
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Seguro por Desempleo 
 
Prestación percibida por todo aquel trabajador en relación de dependencia y que es despedido

De acuerdo con la legislación vigente tiene derecho a percibir el Seguro por Desempleo los trabajadores 
asalariados desocupados despedidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor” y que cuenten con una 
cantidad mínima de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social – Fondo Nacional de Empleo. La 
duración de la prestación está en relación con el tiempo efectivamente trabajado y contribuido al Sistema 
de Seguridad Social (Fondo Nacional de Empleo), en los últimos 2 ó 3 años al cese o despido (para los 
comprendidos en la Ley 25.371 y 24.013 respectivamente). De acuerdo a la siguiente tabla:

El monto de la prestación equivale al 50% de la mejor remuneración normal y habitual de los seis meses 
anteriores al despido (no pudiendo ser inferior a los $250 ni superior a los $400, más las Asignaciones 
Familiares que le correspondan). Como mecanismo de desaliento a la desocupación voluntaria y a la 
permanencia en el sistema –estimulo a la búsqueda de un nuevo empleo- existe una escala decreciente 
en la prestación que se modifica cada cuatro meses. Durante el primer período el trabajador percibe el 
100% de la prestación, de la cuota quinta a la octava el 85% y el 70% durante los últimos cuatro meses 
(siempre que nunca sea menos de $250, más las asignaciones familiares, que es el piso mínimo de la 
prestación).

Obligaciones

a. Proporcionar toda documentación solicitada y comunicar los cambios de domicilio.;

b. Aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
asistir a las acciones de formación para las que sean convocados;

c. Aceptar los controles que establezca la autoridad de aplicación (leer atentamente el ticket o recibo de 
cobro donde se le indicará día y hora de presentación);

d. Solicitar la suspensión del pago del Seguro por Desempleo, al momento de incorporarse a un nuevo trabajo 
(cuenta con 5 días hábiles para realizar el trámite);

e. Reintegrar los montos de prestaciones indebidamente percibidas; 

Prestaciones
a. Prestación básica dineraria

b. Pago de asignaciones familiares

c. Cobertura médico asistencial

d. Reconocimiento de la antigüedad a efectos 
previsionales

e. Posibilidad de contar con orientación laboral 
o apoyo en la búsqueda de empleo por parte de 
oficinas públicas

f. Posibilidad de capitalizar el Seguro por Desempleo 
(Modalidad de Pago Único) para el desarrollo de 
emprendimientos económicos que posibiliten la 
inserción laboral del/los beneficiario/s. 

Trabajo
Monotributo Social

Tercera Edad

Anses - UDAI Moreno
Boulevard Alcorta 2438, Moreno
Horario: 8.00 a 14.00 hs.
Web: http://www.anses.gob.ar
Tel: 130 ó por SMS al *26737.
Observación: concurrir personalmente ya que el trámite 
que es personal, y se tienen desde finalizada la relación 
laboral 90 días hábiles para realizarlo. 

¿Dónde dirigirse?

Documentación a presentar
a. Original y duplicado del DNI, LE o LC.

d. En caso de despido sin causa justa el telegrama, 
carta documento o nota de despido firmada por el 
empleador y certificada por el banco, escribano público, 
funcionario de la ANSES o autoridad judicial.

c. Los recibos de sueldo que acrediten la mejor remu-
neración percibida en los 6 meses anteriores a la fecha 
de despido.

Ley 24.013 Ley 25.371

Período de 
Cotización

De 6 a 11 meses

De 12 a 23 meses

De 24 a 35 meses

36 meses

Período de 
Cotización

8 a 11 meses

12 a 17 meses

18 a 24 meses

--

Duración de las 
prestaciones

2 meses

4 meses

8 meses

12 meses

Duración de las 
prestaciones

3 meses

4 meses

8 meses

--

IMPORTANTE

El sistema cubre a los asalariados incluidos en la Ley de 
Contrato de Trabajo N° 20.744 y a los trabajadores del 
Régimen de la Construcción (Ley 22.250), excluyendo, 
por tanto, a los trabajadores del Régimen de Trabajo 
Agrario (que cuentan con su propio sistema de seguro 
por desempleo, manejado por el RENATRE), del servicio 
doméstico y de la mayoría de los trabajadores del sector 
público (aquellos que no se encuentren regulados por la 
Ley de Contrato de Trabajo). 

Seguro por desempleo
Trabajo
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Monotributo Social 
Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

¿Qué es?
Es una categoría tributaria permanente que reconoce la realización de actividades productivas, 
comerciales y de servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad social.

¿Qué normativa lo regula? Ley 26223/07

¿Quiénes pueden inscribirse como monotributistas sociales? 

Los ingresos anuales no pueden exceder de: 

¿Qué derechos reconoce el monotributo social? 

¿Qué documentación se necesita para inscribirse?

Las cooperativas de trabajo (no sus asociados) deberán gestionar en AFIP el CUIT, a través de la 
inscripción de la cooperativa en el régimen de IVA e impuesto a las ganancias, para luego pedir la 
exención en este último.

Las personas físicas y los proyectos productivos no necesitan tener contacto con la AFIP, porque los 
trámites que involucran a AFIP los realiza internamente el Registro.

Personas que realizan una única actividad económica.

Proyectos productivos que lleven adelante grupos de hasta tres integrantes.

Cooperativas de Trabajo (y sus asociados).

En todos los casos, las personas deben encontrarse en situación de vulnerabilidad

En el caso de las personas físicas, $32.196 ( monto vigente diciembre de 2012)

En el caso de los Proyectos Productivos, $ 64.392 cuando estén conformados por dos integrantes y $ 96.588 
cuando sean de tres.

En el caso de las Cooperativas de Trabajo, no hay límite de facturación El límite se encuentra establecido por 
el ingreso anual de cada uno de los asociados el cual no podrá superar los $ 32.196.

Tener en cuenta que los montos se actualizan.

Emitir factura. En el caso de personas físicas la facturación será personal, de tipo “C”. En los proyectos pro-
ductivos, la factura también será de tipo “C”, a través del proyecto. Las cooperativas serán las que facturen 
en nombre de sus asociados, con factura de tipo “A”, “M” o “B”.

Acceder a una obra social.

Ingresar al sistema previsional ( jubilación).

Ser proveedores del Estado por compra directa.

a. Personas Físicas: DNI, LC, o LE (Adjuntar fotocopia de 1º y 2º hoja). El Trámite es Personal. En caso de ser 
extranjero deberá presentar hasta la 3° hoja inclusive.

b. Proyectos Productivos: DNI, LC, o LE de cada uno de los integrantes (Adjuntar fotocopia de 1º y 2º hoja). En 
caso de ser extranjero deberá presentar hasta la 3° hoja inclusive. Certificado de financiamiento de “Manos 
a la Obra”, si corresponde.

b. Cooperativas de Trabajo: DNI, LC, o LE de los asociados (Adjuntar fotocopia de 1º y 2º hoja). Formulario 
de inscripción de la Cooperativa en AFIP (F 460/J), fotocopia del Acta Constitutiva, nómina de asociados y 
asignación de cargos, fotocopia de la matrícula y resolución de INAES.

Aclaraciones: 

Los monotributistas sociales no pierden el 
derecho a la Asignación Universal por Hijo 
y el derecho rige mientras se mantiene la 
situación de vulnerabilidad y los requisitos 
de ingreso.

Quien ya es monotributista y se inscribe 
en el Registro Nacional de Efectores, en el 
caso de corresponder, es recategorizado 
como monotributista social. El traspaso se 
realiza una vez que es dado de alta.

Dirección Nacional de Fomento del 
Monotributo Social a través del Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 
Economía Social. 
25 de Mayo 606 PB, (CP 1002), CABA 
Tel: (011)  4316 4942 / 46 / 49
Línea Gratuita: 0800-222-3294
Web: desarrollosocial.gov.ar/efectores/efectores.asp
E-mail: monotributosocial@desarrollosocial.gov.ar     
              efectoresos@desarrollosocial.gov.ar

En Moreno: IMDEL 
Alem 2653 OF.2 
Teléfonos: 0237 462 7762 int. 623 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 15 hs

¿Dónde dirigirse?

Monotributo Social
Trabajo
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2. Prestaciones de Salud
¿Qué norma reconoce las prestaciones de cobertura de salud?
El Decreto reglamentario Nº 1/2010 y leyes modificatorias y complementarias referidas al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

¿En qué consiste la cobertura del  servicio de salud?
El acceso a la cobertura de salud es progresivo desde el primer mes tanto para el titular como para cada 
integrante de su grupo familiar incorporado. De esta manera, gozarán de una cobertura que se encuentra 
dividida en tres niveles: 

¿Se puede elegir la obra social? 
Los monotributistas sociales tienen derecho a elegir libremente la obra social que le efectuará las 
prestaciones médicas, entre las obras sociales sindicales nacionales que brindan su cobertura de salud a 
los monotributistas generales. Para realizar esta elección, es conveniente evaluar si la obra social elegida 
tiene cobertura en la zona de residencia del monotributista. La cartilla de prestadores con que cuenta 
(clínicas, sanatorios, consultorios, farmacias, etc.) y los servicios que ofrece, son informaciones muy 
útiles a la hora de realizar esta elección.

¿Qué obra social puede elegirse?
Las mismas que tiene cualquier monotributista  
en general. Ej: Bancarios, UPCN, OSECAC, UOM, OSPRERA,  
OSDEPYM, OSPERYH, ANDAR, Ostrera, Ospecom, Vestido,  
Osuthgra, Choferes, etc. y otras obras sociales adheridas.

¿Cómo se reliza el alta en la obra social?
Una vez inscripto y realizado el primer pago, 
el monotributista social debe:

¿A partir de qué momento se puede utilizar la obra social? 
Desde el primer pago del Monotributo social

¿Los familiares pueden usar la obra social? ¿Qué costo tiene?
El cónyuge e Hijos del monotributista social podrán acceder a la obra social, pero para ello deberá darlos 
de alta, ese trámite consiste en:

1. Trabajo
 ¿Cuánto, cuándo y dónde debe abonarse una vez 
recibida la credencial?
El monto es de 50 pesos (los montos se 
actualizan), se abona mensualmente en cualquier 
banco, Pago Fácil, Rapipago o BAPRO.

¿De no pagar el monotributo? ¿Qué sucede?
Una vez dado de alta (a partir del primer pago, 
dentro de los 90 días de recibida la credencial), 
al no pagar alguna cuota y/o no continuar con su 
pago mensual, se le generará una deuda y deberá 
regularizar su situación lo antes posible para 
evitar una mayor mora.

¿Cuánto puede facturarse? ¿Cuánto dura el 
beneficio?

Se podrá facturar hasta $32.196.- 
(anuales por persona.) 

El beneficio es un derecho, y se mantiene 
mientras se sigan cumpliendo los criterios de 
vulnerabilidad, y el monto máximo de facturación.

Descripción de los derechos y obligaciones del Régimen de Monotributo Social

Desde el inicio de su adhesión al régimen, 

Cobertura a partir de los tres meses 

Cobertura a partir de los seis meses.

Presentarse en la sede o delegación autorizada de 
la obra social elegida

Completar por triplicado un formulario

Acompañar el último comprobante de pago (original 
y fotocopia) y el DNI (original y fotocopia).

Podrá cambiar de obra social una vez al año

El cambio empezará a correr (se hará efectivo) 
al cumplirse 3 meses desde que se presentó la 
solicitud de cambio. 

El cambio se hace en forma personal ante la obra 
social a la que se desea ingresar 

Ninguna obra social habilitada para recibir a los 
monotributistas puede rechazar su afiliación.

En el último nivel se completan todas las 
prestaciones de salud que forman parte del PMO 
(Plan médico obligatorio).

Puede consultar el Listado de Obras 
Sociales Inscriptas para Monotributo: 
http://www.sssalud.gov.ar/index/index.
php?opc=listRnosc&tipo=3

¿Se  puede cambiar de obra social? ¿Donde debe 
dirigirse?

a. Comunicar su decisión por nota al mismo lugar donde se inscribió presentando un documento que certifique la 
relación de parentesco (libreta de matrimonio, certificado de unión civil o convivencia y en el caso de los hijos, las 
partidas de nacimiento).

b. Por la incorporación de cada familiar se le modificará el importe de su credencial, con un costo adicional de $50.

Monotributo Social
Trabajo

Reclamos por incumplimiento de 
la Obra Social
Ante el incumplimiento de la obra social, el titular 
podrá realizar el reclamo ante la Superintendencia 
de Servicios de Salud, completando el formulario 
B de la Resolución 075/98.
Superintendencia de Servicios de Salud
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530 PB, (CP1035) CABA 
Horario: Lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

Documentación a presentar
a. DNI, original y copia.

b. Carnet de la obra social, original y copia (si ya se tiene alta).

c. Comprobante del número CUIT / CUIL, original y copia.

d. Tres últimos pagos del Monotributo Social.

f. Diagnóstico médico, original y copia (si es reclamo o es por 
una prestación).

g. Prescripción médica con Orientación Prestacional señalada 
por el médico tratante de la obra social, original y copia.

h. Todo otro documento que haga al derecho, original/es y copia/s.

i. Si el envío se realiza por correo postal, se debe enviar 
fotocopias autenticadas por autoridad administrativa, 
policial o judicial.
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¿Cómo se da la baja de la obra social de un familiar?
Comunicando su decisión por nota a al mismo lugar donde lo inscribió. 

¿Qué pasa si una persona se  atrasa con el pago del monotributo, pierde su obra social?
Si deja de pagar el monotributo por 3 meses consecutivos o 5 meses alternados, perderá su carácter de 
activo en la obra social, de pasar esto deberá regularizar su situación ante la obra social.

Obligaciones de las Obras Sociales
Las obras sociales tienen la obligación de brindar el Plan Médico Obligatorio, al que se accede 
progresivamente. Además, están obligadas a:

Programa ingreso social con trabajo
Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

¿En qué consiste el Programa Ingreso Social con Trabajo?

¿A quiénes está dirigido el Programa?

¿Qué tipo de trabajos se realizan?
Se realizan obras de mediana y baja complejidad. Las tareas incluyen:

El Programa de Ingreso Social con Trabajo está 
destinado a personas: 

Sin ingresos en el grupo familiar, 

Ni prestaciones de pensiones, jubilaciones 
nacionales, 

Ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social o provinciales 

La inscripción en el monotributo social 

Equipamiento de trabajo que se entrega por única 
vez

Seguro de vida personal

Cobro de los ingresos a través de una tarjeta 
bancaria personal

Capacitación 

¿Qué incluye el programa?

a. Entregar credenciales y cartillas médicas a cada titular señalando el alcance de la cobertura y los prestadores 
con los que cuenta.

b. Recibir a los titulares sin rechazarlos por enfermedades preexistentes o invocando períodos de carencia.

Responder los reclamos de los titulares en los tiempos previstos por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En la percepción de un ingreso por la prestación de cuarenta (40) horas semanales de trabajo (a lo que se llama 
módulo de trabajo) organizado en cooperativas de al menos 60 integrantes. 

El criterio es que en cada módulo de trabajo, aproximadamente el 70% de su costo sea destinado al ingreso 
de los cooperativistas, y el 30% restante a gastos administrativos, materiales para la ejecución de las obras, 
herramientas e insumos.

Cinco (5) de las 40 horas semanales se destinan a capacitación. 

Saneamiento: Redes de cloacas y agua.

Infraestructura urbana: Veredas, pavimento, cordón, cuneta, obras de acceso para personas con discapacidad, 
iluminación y desagües pluviales.

Mejoramiento de espacios verdes: Plazas y parques, limpieza de las márgenes de ríos y arroyos, tratamiento de 
residuos sólidos y urbanos.

Infraestructura comunitaria: Mantenimiento y construcción de obras locales, escuelas, centros administrativos, 
comedores escolares, centros de salud sociales, clubes e iglesias.

Viviendas: Mejoramiento habitacional.

Mejoramiento habitacional y del hábitat.

Programa de Ingreso Social con Trabajo
Trabajo

Todos estos trámites son 
gratuitos. Este reclamo es 
personal y sólo puede realizarse 
ante la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 
Más información
Tel: 0800-222-72583 (SALUD) 
Horario: Lunes a viernes de 9 
a 17 horas.

www.sssalud.gov.ar

Dirección Técnico Administrativa del Programa 
“Argentina Trabaja - Ingreso Social con Trabajo”
25 de Mayo 606 - piso 8 - CABA 
Tel: (011) 4316  4919 / 22 / 38
Línea Gratuita: 0800-222-3294

¿A dónde debe dirigirse para 
inscribirse en el programa? 
Los interesados deben inscribirse en el Ente 
Ejecutor Municipal. La cantidad de personas 
que se seleccionan depende de las obras 
a realizarse y la progresión del Programa 
está relacionada directamente con la 
disponibilidad presupuestaria.

En Moreno:  Instituto de Desarrollo 
Económico Local (IMDEL)
Além 2653. Oficina Nº 2
Días de atención de 10:00 a 14:00
Tel: 0237-4627762 int 623/625/641

¿Dónde dirigirse?
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Plan “manos a la obra”
Organismo responsable: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

¿En qué consiste el Plan Manos a la Obra?
El Plan Manos a la Obra consiste líneas de financiamiento y capacitación para la realización de: 

¿A quién esta destinado el Plan Manos a la Obra ? 
El Plan Manos a la Obra está destinado a aquellas personas o familias en situación de pobreza, 
desocupación o vulnerabilidad social que tengan una alternativa laboral, un emprendimiento, que ya 
están llevando adelante o necesiten apoyo para empezar. 

Pueden presentar proyectos grupos de personas que sean o no titulares de algún plan social y deben 
participar como mínimo tres personas de núcleos familiares distintos (aunque convivan en la misma 
vivienda). 

¿Cómo se presenta un PROYECTO MANOS A LA OBRA?
Los proyectos Manos a la Obra deben enmarcarse en Proyectos Integrales De Desarrollo Territorial Socio 
Productivo que presenten los Municipios u Organizaciones no Gubernamentales con personería Jurídica,  
quienes serán los encargados de recibir y rendir los fondos que el Ministerio de Desarrollo Social aporte 
para el desarrollo de los emprendimientos. Siempre es a través de organismos gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales, por lo cual los proyectos de manos a la obra de los grupos 
emprendedores deberán presentarse ante alguna de las instituciones mencionadas. 

Los grupos de emprendedores no necesitan ningún tipo de inscripción formal (personería jurídica), pero 
si deberán firmar un acuerdo de funcionamiento o reglamento para el desarrollo del proyecto.

Exención sobre los Ingresos Brutos - Ley Provincial Nº 13136 (ALAS) 
Asesoramiento para la exención de los Ingresos Brutos en el marco de la Ley Provincial 13.136 ALAS 
(Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia). 

¿Quienes pueden inscribirse y con que requisitos? 

¿Qué documentación se debe presentar? 

Proyectos Asociativos Comerciales (no pueden estar integrado por un grupo familiar)

Proyectos Unipersonales y/o Familiares (si pueden estar integrados por familias)

Servicios de Apoyo a la Producción y Encadenamientos Productivos 

Relacionados con los siguientes rubros: agricultura, ganadería y pesca, manufacturas de origen agrícola - 
ganadero o de origen industrial, artesanías, servicios, etc. Los emprendimientos a financiar deben responder 
a actividades consideradas de interés para el desarrollo de la localidad o de la región. 

a. Podrán incluirse Actividades económicas integrada por hasta diez (10) personas asociadas, incluyendo a 
los socios y su grupo familiar, y/o hasta dos socios no familiares y su grupo familiar incluidos en el total. 

b. Poseer activos fijos por un valor no mayor a 50 montos equivalentes a una “canasta básica total para el 
adulto equivalente hogar ejemplo”, de acuerdo con el índice mensual del INDEC, para todos los miembros 
sumados, excluidos los inmuebles destinados a vivienda. 

c. Que los Ingresos Brutos anuales para cada uno de los integrantes sean menores al ingreso correspondien-
te al de 30 canastas básicas total para el adulto equivalente hogar ejemplo de acuerdo con índice mensual 
del INDEC. 

a. Fotocopia de DNI primer y segunda hoja, y cambio de domicilio si existe. De cada uno de los integrantes del 
emprendimiento. 

b. Fotocopia de CERTIFICADO DE NACIMIENTO de cada uno de los integrantes del emprendimiento, en el caso 
que sea más de 3 personas integrantes del emprendimiento 

Por asesoramiento o consulta de las guías 
para los diferentes tipos de Proyectos 
Manos a la Obra en: 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/DLES/faq.asp

¿Qué financia el Plan Manos a la Obra y qué 
no? 
Se financian:

No se financian: 
Vehículos, inmuebles, construcción de estructuras 
fijas, ningún tipo de bienes registrables, alquileres 
o pago de servicios. 

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo 
Humano 
Av. 9 de Julio 1925 Piso 15 - CABA (C1073ABA)

IMDEL 
Alem 2653 OF.2 
Teléfonos: 0237 462 7762  int. 623 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 15 hs

¿Dónde dirigirse?

¿Dónde se tramita?

Plan Manos a la Obra / Exención Ingresos Brutos
Trabajo

 

Insumos 

Herramientas 

Maquinarias

Otros gastos necesarios para la puesta en mar-
cha del emprendimiento y su fortalecimiento. 
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c. CERTIFICADO DE DOMICILIO del responsable del emprendimiento. Se gestiona en el Registro Civil. 

d. (En el caso de emprendimientos individuales se puede reemplazar con un servicio a nombre del titular)

a. Solicitar Clave Fiscal en el AFIP: Lavalle 555 Lujan de 08:00 a 13:00hs. Debe llevar DNI y Fotocopia de DNI. 

b. Fotocopia de la CREDENCIAL y PAGO DEL MONOTRIBUTO 

c. Si ya está inscripto en Ingresos Brutos fotocopia de inscripción en Ingresos Brutos 

d. Fotocopia Impuesto Inmobiliario de Rentas 

e. Nota detallando el CAPITAL DE TRABAJO (valor estimativo del equipamiento e insumos) e INGRESOS 
MENSUALES (lo que factura por mes) de cada integrante. 

Residir dentro del Partido de Moreno 

Formar un grupo de 3 a 5 personas que también quieran tomar crédito 

Cada emprendimiento debe tener su actividad iniciada. 

IMDEL 
Alem 2653 OF.2 
Teléfonos: 0237 462 7762  int. 623 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 15 hs

Municipalidad de Moreno
Asconapé 51
Tel: (0237) 462 0001 int 270 / 276 / 468 
        0800 - 222 - 0755
Horario de atención: de 8:00 a 14:00
Horario de inicio de tramite: de 8:00 a 13:00

IMDEL 
Alem 2653 OF.2 
Tel: 0237 462 7762  int. 623 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 15 hs

IMDEL 
Alem 2653 OF.5 Banco Social de Moreno 
Tel: 0237 466 4167 int. 631 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 14 hs 

¿Dónde se tramita?

¿Dónde se tramita?

 Empleo Independiente /  Créditos Banco Social
Trabajo

En caso que el domicilio del responsable no sea el domicilio donde se desarrolla el emprendimiento 
deberá presentar documentación del lugar donde se desarrolla el emprendimiento (copia de boleto de 
compra venta o escritura o contrato de alquiler o comodato) 

Permiso de Funcionamiento Economía Social Municipal 
Asesoramiento e inscripción en el Registro de Economía Social, para la obtención del Permiso de 
Funcionamiento Municipal, para actividades que se desarrollen dentro del distrito, en el marco de la 
Ordenanza de Economía Social (4100/09). 

Linea de promoción del Empleo Independiente – MTEYSS
Financiamiento, refinanciamiento y formulación de proyectos para trabajadores desocupados que estén 
percibiendo las prestaciones por desempleo, los adherentes al Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y 
los beneficiarios del programa jóvenes por Más y Mejor Trabajo.

Linea de creditos del Banco Social de Moreno.  
En coordinacion con el Centro IDEB Moreno 
 

Créditos orientados a Emprendimientos Autogestionados de producción, comerciales o de servicios, en 
con el fin de fortalecer las actividades económicas para mejorar las condiciones de vida de las familias 
del distrito. 

Requisitos: 

Ser Mayor de 18 años. 

Poseer un emprendimiento dentro de los paráme-
tros de la Economía Social. 

Realizar la actividad económica dentro del distrito 
de Moreno. 

Talleres mecánicos. 

Actividades industriales. 

Actividades nocturnas. 

Que pretendan desarrollarse en la vía publica. 

Destinados a la venta de bebidas alcohólicas. 

Aquellos que se encuentren ubicados contra 
alineamientos comerciales-

¿Cuáles son las actividades que NO están 
contempladas? 

¿Qué requisitos deben poseer? 

La oficina de ARBA se encuentra en la calle Melo Nº 240 Y la Unión empresarial 
en el local 12 Shopping NINE, Av. Victorica 1128.
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Centro de Diseño y Desarrollo de Productos 
¿Qué servicios presta? 

Requisitos:

Red de Formación Continua
Organismo responsable: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Asistencia técnica en diseño, mejora y desarrollo de productos a través del CEDIDEPRO (Centro Municipal de 
Diseño y Desarrollo de Productos). Abierto a toda la comunidad: asistencia en diseño gráfico y packaging, 
productos artesanales, indumentaria, calzado y accesorios, desarrollo de productos gastronómicos, manipu-
lación de alimentos, asesoramiento en costos y herramientas administrativas del emprendimiento. 

Asistencia en promoción y comercialización para la mejora y desarrollo de los emprendimientos 

Participación en las marcas colectivas HEM - Hecho en Moreno Indumentaria y Gastronomía adhiriendo a los 
valores de trabajo asociativo y comercio justo. 

Banco de Insumos: Financiamiento para los integrantes de las líneas HEM en insumos textiles o de gastrono-
mía. 

Participación en el local de exposición y venta de productos para los integrantes del HEM – HECHO EN 
MORENO. 

 Inscripción para la Feria de Productores Artesanales Dr. Buján.

Residir en el distrito de Moreno. 

Ser emprendedor, productor o tener interés en emprender. 

Para acceder a las propuestas que ofrece el programa hay que acercarse en el horario y lugar indicado o 
comunicarse por teléfono – mail para solicitar asistencia técnica o asesoramiento.

Universidad de moreno (ex-instituto riglos) 
B. Mitre 1891 1º y 2º piso 
Tel: 0237 - 466 1952 / 0237 - 460 2331 
E-mail: info@hem-hechoenmoreno.com.ar 
Web: www.hem-hechoenmoreno.com.ar 
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs

¿Dónde se tramita?

Centro de Diseño y Desarrollo /  Centros de Formación Continua
Trabajo

La Red de Instituciones de Formación Continua 
es un conjunto de entidades que tienen como 
objetivo articular la demanda de los sectores 
productivos con las necesidades de formación 
de los trabajadores ocupados y desocupados, 
teniendo en cuenta la perspectiva estratégica 
desarrollo local. Estas instituciones brindan 
formación general atendiendo las políticas activas 
de mejora de la empleabilidad y de generación de 
condiciones de trabajo decente que impulsa el 
MTEySS. 

Centro de Formación Profesional Nº 401

Sector de actividad: Oficios y Servicios
Av. Libertador Complejo Las Catonas 4603 torre 314 B
Tel: (0237) 4815028
E-mail: df073401@abc.gov.ar
             domingo_bonomo@yahoo.com.ar

Centro de Formación Profesional Nº 402”San 
Juan Diego”

Sector de actividad: Informática- Pastelería artesenal 
San Juan Bautista 636
Tel: (0237) 4639627 
E-mail: cfp402moreno@yahoo.com.ar
              cfp402moreno_secre@yahoo.com.ar
              cfp402moreno_dire@yahoo.com.ar

Centro del Capacitación Laboral (IMDEL)

Sector de actividad: Turismo, Hotelería y Gastronomía - 
Indumentaria 
Leandro Alem 2653 
Tel: (0237) 4664783 
E-mail: capacitacionimdel@moreno.gov.ar
              alejandrotombesi@yahoo.com.ar

Centro de Formación Profesional “La Agraria” 

Sector de actividad: Agropecuario 
Leandro Alem 2654 
Tel: (0237) 4664-783 
E-mail: capacitacionimdel@moreno.gov.ar

Centro de Formación Profesional N° 404 
(UOCRA)

Sector de actividad: Construcción
Cnel Dorrego 1908 (esquina Justo Daract) 
Tel: 0237-462-1725 
E-mail: cfp404moreno@yahoo.com.ar
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Red de Servicios de Empleo
Consiste en Oficinas de Empleo (OEs) que permiten garantizar la prestación de servicios de empleo, 
orientados a interrelacionar un conjunto de herramientas de políticas activas de empleo articulando tres 
ejes fundamentales: orientación laboral, calificación/formación profesional e inserción laboral. 

Las Oficinas de empleo tienen como destinatarios y potenciales usuarios
 

Programas 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE)

Finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de certificación de estudios formales.

Actividades de formación profesional y capacitación laboral.

Servicios brindados por la Oficina de Empleo: orientación laboral (OL) ; apoyo a la búsqueda de empleo (ABE); orientación al 
trabajo independiente (OTI)

Participación en los cursos de trayectos de orientación laboral (TOL)

Profesionalización del Trabajo Doméstico (Resolución N° 876/06). El objetivo central es jerarquizar y profesionalizar a las 
personas beneficiarias del seguro que realizan estas tareas.

Entrenamiento para el trabajo en el sector público, privado y ONGs.

Apoyo a la inserción laboral en el sector público, privado y ONGs según la cantidad de horas de actividad diarias.

Programa Empleo Independiente con la entrega de las cuotas en su totalidad según el proyecto.

Oficina de Empleo (OE) de Moreno
Bme Mitre 1891 (Ex Ruta 7 Km 35,5), ex instituto Riglos, 
Paso del Rey. 
Tel: (0237) 463 4927 / 5037 
E-mail: empleoimdel@moreno.gov.ar  
               OEMORENO@trabajo.gob.ar
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 14hs. 

¿Dónde dirigirse?

 Red de Servicios de Empleo /  Programas
Trabajo

PERSONAS CON PROBLEMAS DE EMPLEO:
Desocupados, Subocupados, Beneficiarios de Programas, Personas que desean cambiar 
de empleo, entre otros. 

EMPLEADORES:
Empresas grandes, PYMES, Particulares, Estado, Cooperativas, etc.

MICROEMPRENDEDORES

Programa destinado a brindar un conjunto de 
prestaciones integradas de apoyo a la construcción 
e implementación de un proyecto formativo y 
ocupacional para los jóvenes.

Requisitos
Podrán participar jóvenes de 18 (DIECIOCHO) a 24 
(VEINTICUATRO) años de edad, que tengan resi-
dencia permanente en el país, no hayan completa-
do el nivel primario y/o secundario de escolaridad 
y se encuentren desempleados.
Los jóvenes que superen el límite máximo de edad 
durante su participación en el programa, podrán 
continuar realizando actividades hasta un plazo 
de VEINTICUATRO (24) meses contados desde el 
momento de su incorporación. 

Ingreso
Los jóvenes interesados en participar del progra-
ma, deberán solicitar una entrevista en la Oficina 
de Empleo Municipal correspondiente a su domici-
lio de residencia. Donde deberán presentar el DNI 
(actualizado a los 16 años de edad), y la cons-
tancia de CUIL. Un orientador entrevistará a los 
jóvenes interesados para ampliar la información 
y completará o actualizará su historia laboral. Fi-
nalizado este registro, ambas partes firmarán un 
convenio de adhesión al programa que se remitirá, 
para su validación, a las Gerencias de Empleo y Ca-
pacitación Laboral del MTEySS. 

Las solicitudes que sean validadas antes del día 
DIEZ (10) de cada mes, permitirán a los jóvenes 

iniciar en forma inmediata el primer paso del Pro-
grama: los Talleres de Orientación e Inducción al 
Mundo del Trabajo. Cuando la validación sea poste-
rior a dicha fecha, dichos talleres deberá iniciarse 
dentro de los primeros 10 (DIEZ) días corridos del 
mes siguiente. 

El Programa también cuenta con los “Clubes 
de Empleo para Jóvenes” conformados por 
instancias grupales a través de las cuales 
las Oficinas de Empleo proporcionan asis-
tencia profesional para que las y los jóve-
nes dediquen sus esfuerzos y su tiempo 
a la búsqueda activa y planificada del em-
pleo.

El Seguro de Capacitación y Empleo (ScyE) es un 
esquema integrado de prestaciones por des-
empleo no contributivo para apoyar a diferentes 
públicos en la búsqueda activa de un empleo, a 
través de la actualización de sus competencias 
laborales y de su inserción en empleos de calidad. 
Esto implica: 
Una asignación monetaria mensual no remunera-
tiva de $225 (tener en cuenta que los montos se 
actualizan) durante los primeros 18 meses y de 
$200 durante los últimos 6 meses.

Esta asignación es acompañada por acciones (prestaciones) que debe realizar el participante: 

Observaciones: Por estas acciones se agregan incentivos por prestación realizada y finalizada. El tiempo de permanencia en 
el programa se computa para la jubilación, sin que se acrediten aportes ni montos de remuneraciones.
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Otros Programas en el Municipio de Moreno
Servicios

 

Búsqueda de Empleo 

Bme Mitre 1891 (Ex Ruta 7 Km 35,5), ex 
instituto Riglos, Paso del Rey. 
Tel: (0237) 463-4927/5037 
E-mail: empleoimdel@moreno.gov.ar      
              OEMORENO@trabajo.gob.ar
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 14hs. 

Funciona en el ámbito del ex instituto 
Riglos. 
Bme Mitre 1891 (Ex Ruta 7 Km 35,5), ex 
instituto Riglos, Paso del Rey. 
Tel: 460 1363
. 

DEPARTAMENTO DE MESA DE 
ENTRADA

Asconapé 51, Palacio Municipal, Moreno
Tel: (0237) 462 – 0001 Int. 323 / 431 
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs.
 

Oficina de Empleo (OE)
Moreno

Centro de Capacitación 
Laboral

Otros Programas en el Municipio de Moreno
Trabajo

ORIENTACIÓN LABORAL:
Se revisa la experiencia de los interesados para identificar las ofertas y necesidades de 
capacitación. 

APOYO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Por medio de actividades de asistencia se fortalece para una mejor búsqueda. Esto 
incluye talleres sobre el mercado laboral local, confección de la historia personal y cómo 
presentarse a una entrevista de trabajo, entre otros.

ASESORAMIENTO PARA EL EMPLEO AUTÓNOMO
Facilita la inserción de quienes optan por el autoempleo o para desarrollar sus 
microempresas.

LÍNEA DE SERVICIOS DE DOMÉSTICOS

SEGURO DE DESEMPLEO

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA (REPRO) 
A través de este el Estado se hace cargo de una parte del salario de empleados en 
compañías que atraviesan problemas para resguardar la fuente laboral.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
De acuerdo con el perfil ocupacional y la demanda laboral del distrito de Moreno, la Ofici-
na de Empleo se ocupa derivar a instituciones locales, para que realicen una capacitación 
acorde, sin cargo.

Talleres de búsqueda de empleo

 Intermediación Laboral

 Orientación Laboral 

 Taller de orientación Laboral

 Educación 

 Vinculación para la finalización de estudios básicos y medios

 Taller de Educación, Trabajo y Género para la mujer.

IMPORTANTE

En mesa de entradas de la Municipalidad de Moreno, 
por medio de una nota personal, usted ingresará todos 
los trámites que anteriormente no se detallan, como 
también podrá iniciar cualquier expediente municipal y 
luego hacer el seguimiento del mismo. Todo lo que usted 
haga referencia en la nota, luego deberá acreditarlo con 
documentación fehaciente



DERECHO AL 
ACCESO A LA 
JUSTICIA
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Como vimos en los capítulos anteriores, contamos tanto a nivel 
local como internacional con el reconocimiento de derechos que 
son básicos y fundamentales para el desarrollo de una vida dig-
na. Pero para que estos derechos se cumplan, es necesario que 
el Estado ponga a disposición de todas y todos los ciudadanos 
mecanismos a través de los cuales se protejan y realicen  efec-
tivamente estos derechos.

En este capítulo se encuentran detalladas muchas de las herra-
mientas a las que los vecinos y vecinas de Moreno puede acce-
der para hacer valer su derecho de acceso a la justicia. 

¿Qué signifíca  
acceder a la Justicia?
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Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Asesoramiento jurídico en temas de familia y menores. Se recomienda llamar por teléfono. En casos 
excepcionales también brindan patrocinio.

Subsecretaría de Defensa al Consumidor
Asesoramiento gratuito línea de defensa al consumidor:
Requisitos: No posee

Consejo Nacional de la Mujer
Este organismo depende directamente del Presidente de la Nación.
 
Tiene como objetivo fundamental, la concreción del compromiso asumido por el Estado Argentino al 
ratificar la adhesión a la Convención  Sobre La Eliminación De Toda Forma De Discriminación Contra La 
Mujer, proponiendo a las jurisdicciones políticas aptas. Promueve la participación femenina en la 
sociedad, impulsando el desarrollo integral de la mujer en cuanto a sus inquietudes y proyectos. Los 
temas fundamentales a tratar por este organismo técnico son violencia familiar, trabajo con equipos 
interdisciplinarios: sociólogos, psicólogos, antropólogos, abogados, etc. Realizan asesoramiento pero no 
brindan patrocinio jurídico.

Secretaria de Derechos Humanos  
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
 
La Secretaría asiste  al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo lo concerniente a la elaboración 
y ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos humanos
A su vez, interviene en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relati-
vos a los derechos humanos, conjuntamente con los organismos nacionales, provinciales, municipales y 
organizaciones de la sociedad civil vinculados a esta temática y es la encargada de supervisar los planes 
y programas relativos a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y de todas las formas 
de discriminación y los programas tendientes a la promoción de una cultura y prácticas sociales que 
aseguren la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos para todos.

Secretaria de Derechos Humanos  
de la Provincia de Buenos Aires Dirección de Protección de Derechos
 
Recibe y tramita denuncias por violaciones a derechos humanos o actos de discriminación, brindar 
asesoramiento jurídico a los ciudadanos en el marco de su competencia.

Asesoramiento Jurídico Gratuito

4338 – 5800 (Interno: 5840) 
Centro de Asistencia Legal (CRAL) Interno: 6038.
Tte. Gral. Perón 524 - 3º piso.    
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 
9:30 a 17 hs.  

4349 – 3426 / 4169 

Av. Julio A. Roca 651 PB. Sector 8.    
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 9 
a 17 hs.  

4345 – 7384  
4345 – 7385
4345 – 7386

Paseo Colon 275 piso 5     
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes  de 9 
a 20:00Hs.

 

5167 – 6500 

5167 – 6689 
Subsecretario de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos

25 de Mayo 544, CABA

(0221) 489 – 3960 / 66
 
Calle 53 Nro.653 esq.8 - La Plata (1900) 

Asesoramiento Jurídico Gratuito

 0800-666-1518
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
Centro de Asesoramiento Laroral  
Consultas y denuncias laborales de todo el país, derivación directa a las áreas responsables.
Información a trabajadores y empleadores sobre el régimen general de contratación laboral -Ley de Contrato de 
Trabajo Nº 20.744. (se trata de la ley que regula la mayoría los vínculos laborales del sector privado).

Programa Jefes de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo, Red de Servicios de Empleo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
Programa Asistir  
El Programa Asistir ofrece a los trabajadores asesoramiento jurídico gratuito en las demandas de com-
petencia de la Justicia Nacional del Trabajo, y como instancia previa (obligatoria) de los redamos que se 
tramiten en el SECLO (Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria). 
El servicio es para los trabajadores cuyos Empleadores tengan domicilio legal en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La atención se brinda únicamente ante la presencia personal del Consultante, quien deberá acreditar su iden-
tidad con DNI o documento de identidad argentino o extranjero válido.-
No se atenderán trabajadores que tengan o hayan tenido asesoramiento jurídico o intercambio telegráfico previo.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  
Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO)  
La ley N° 24.635 creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en la órbita del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ante este organismo, de instancia administrativa, se dirimen 
con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial, todos los reclamos individuales y 
pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de la Justicia 
Nacional del Trabajo. Esta instancia es de carácter gratuita para el trabajador y sus derecho-habientes y 
de bajo costo para el empleador.

0800 – 666 – 4100 
De lunes a viernes de 10 a 16hs  
Opción 1 / Luego 9 

E-mail: consultas@trabajo.gob.ar  
de lunes a viernes entre las 9a 19hs

0800 222 2220
De Lunes a Viernes de 9 a 19hs

NO SE EVACUAN CONSULTAS TELEFONICAMENTE NI 
SE ATIENDE PERSONAL DE TAREAS DOMESTICAS.  

Dirección: 25 de Mayo 645, CABA
Horario de Atención: De lunes a viernes.  
Para la primer consulta se otorgan números de 10 a 12hs
Para consultas posteriores: 
(54-11) 4310-5786 / 5959 / 5754 /5955  
De 12.00 a 16.00.

Adolfo Alsina 665, CABA
Horario de Atención: lunes a viernes de 9 a 17hs
E-mail: consultaseclo@trabajo.gob.ar  
 

0800 – 666 – 4100 
De lunes a viernes de 10 a 16hs  
Opción 1 / Luego 3   
Para trámites de conciliación obligatoria se recibe la 
documental hasta las 16.30 

Asesoramiento Jurídico Gratuito

Brinda información y asesoramiento sobre sus 
derechos laborales.
Facilita, en forma gratuita, abogados que puedan 
asesorarlo, representarlo y patrocinarlo en sus 
reclamos judiciales

IMPORTANTE Los oficios judiciales dirigidos al SECLO son recibidos, únicamente, en la Mesa General de Entradas del Ministerio 
Av. L. N. Alem 650 -  de lunes a viernes de 10 a 15 hs. SIN EXCEPCIÓN 

ANSES
Administración Nacional de Seguridad Social
Consultas sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o seguro de desempleo.

130 

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Consultas sobre accidentes de trabajo.

0800-666-6778
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC)

0800 - 222 - 6673

Segundo piso del Palacio Municipal, Asconapé 51, 
Moreno, Prov. Bs.As.   
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.  

Abogados por los pibes
El programa funciona dentro de la Asociación Amanecer grupo taller. Trabaja en la ciudad de Buenos Aires 
brindando patrocinio jurídico gratuito a chicos menores de 18 años con causas civiles y/o penales. Trabaja 
con chicos en situación de calle y/o en hogares.

Asociación de Abogados de Buenos Aires
Servicio prestado: se atienden consultas en temas de familia y previsionales. 
Requisitos: no poseer bienes. Sólo se atienden personas de escasos recursos.

Universidad Maimónides
Solo se brindan asesoramiento. Con turno.

Para solicitar turnos llamar de lunes a viernes de 14 a 20.30 -de marzo a noviembre-.

Clínica Legal para Inmigrantes y Refugiados  
(UBA-CELS-CAREF)
Clínica Jurídica de Apoyo a Inmigrantes y Refugiados. Brinda patrocinio en caso de violación de derechos 
de los inmigrantes. Requisitos para acceder al servicio: Se requiere solicitar turno telefónicamente.

Clinica Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales  
(UBA - CELS)
Asesoramiento y patrocinio en temas de derechos humanos. De acuerdo a la entidad del caso se brinda 
patrocinio. Llamar antes para pedir turno

Fundación Ambiente y Recursos Naturales   
Programa Control Ciudadano del Medio Ambiente.
Se brinda patrocinio jurídico solo en aquellos casos judiciales que constituyan casos “testigo”.  El caso 
debe representar problemas ambientales prioritarios; debe servir como modelo para la acción de perso-
nas en situaciones similares; debe afectar a un número considerable de personas, en particular aquellas 
con dificultades para acceder a la justicia
Asesoramiento jurídico gratuito:

Las consultas también pueden enviarse por mail y son requisitos que constituyan 
problemas ambientales prioritarios y que afecten a un número considerable de personas.

4813 - 1890 
4815 - 4323 
15 - 4025 - 1874
El celular funciona como guardia permanente de consultas y denuncias.

Viamonte 1876, Piso 1° Oficina 15.    
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 10 a 18 hs.

4371 - 8869 (Interno: 105)

Lavalle 1390 - 1º piso A.    
Horarios de atención: Se entregan máximo 7 turnos por día, 
de lunes a  jueves de 12:30 a 13:30 hs., se recomienda llegar con 
una hora de anticipación. La atención se realiza de lunes a jueves 
de 13:30 a 15:30 hs. 

4905 - 1122 / 1138

Dirección: Hidalgo 775, CABA 
Horarios de atención: martes de 20.30 a 22.30hs. 

4613 - 6162 / 4992 

Av. Juan Bautista Alberdi 2236  Barrio de Flores 
(Sede de CAREF).    
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 10 a 18 hs.

4334 - 4200 

Piedras 547 dto. 1 
Horarios de atención: Martes y viernes de 16 a 18 hs.

4788 - 4266
4787 - 3820 
4787 - 5919
4783 - 7032  
(Interno: 221 ó 222)

Monroe 2142 – 1º piso B 
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:30 a 18:30hs.

Asesoramiento Jurídico Gratuito
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Fundación Sur Argentina
Clínica Jurídica: servicio de defensa técnico Clínica jurídica de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes. Asesoramiento y asistencia legal gratuita a personas con casos concretos en los que se 
encuentran amenazados o vulnerados los derechos de la población menor de edad. La Clínica funciona en 
la sede de la Fundación, solicitando turno previamente al número de teléfono detallado arriba.

Fundación Poder Ciudadano Área de acción por la Justicia
 
Asesoramiento y patrocinio en casos de derechos humanos, salud, acceso a  la información pública, 
ambiente, discriminación, capacidades diferentes. 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Área asistencia jurídica- Asesoramiento y patrocinio en temas de derechos humanos, personas con 
capacidades diferentes, libertad de expresión, educación, discriminación.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Programa Derechos y Trabajo Comunitario en Villas - Asesoramiento en temas de derechos humanos, 
educación, discriminación.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(A.P.D.H.)
Consulta sobre casos de violación de los derechos humanos (sin contenido patrimonial)

Delegación San Miguel                                        Práctica Profesional de la Facultad de 
                                                                                      Derecho de la UBA

4383 - 5873

Dirección: Av. Rivadavia 1479 – 2º piso – dpto. A 
Horarios de atención: lunes a viernes de 11.00 a 
19.00 hs

4331-4925 (Internos: 220 / 228)

Dirección: Piedras 547 timbre 2 
Horarios de atención: Lunes y miércoles de 18 a 20 hs
Se debe pedir turno previamente.

5236 - 0555 

Dirección: Córdoba 795 8º piso

4381 - 2371 

Dirección: Av. de Mayo 1161 5to piso oficina 9 

4373 - 0397

Dirección: Av. Callao 569, 3º cuerpo - 1º piso. Of. 
15, CABA 
Horarios de atención: martes y viernes de 14.30 a 
18.00hs. 

Dirección: Misiones 1028, Bella Vista
Horarios de atención: Martes, Miércoles y Jueves 
de 15 a 18 hs.

Dirección: Av. Callao 569, 3º cuerpo - 1º piso, CABA
Horarios de atención: martes, miércoles y viernes 
de 14 a 16hs.

4372 - 8594 / 4373 - 397

Asesoramiento Jurídico Gratuito
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Municipalidad de San Miguel 
Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Denuncias

Las denuncias sobre trabajo no registrado efectuadas pueden ser colectivas o individuales, existiendo 
la posibilidad, en este último caso, de hacerlo en forma anónima.
 

Universidad Nacional General Sarmiento  
Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Se asesora y patrocina sobre Derecho de Familia (excepto divorcios), Alimentos, Tenencia, Régimen de 
Visitas, Violencia Familiar, Curatela, Tutela, Guarda,  Amparos sobre Salud, Venias. 

Colegio de Abogados de Moreno – Gral. Rodríguez  
Se asesora y patrocina en temas de familia, específicamente régimen de visitas, tenencia y alimentos. 

Centro de Apoyo Legal Comunitario   
Este Centro funciona dentro de la Fundación Defensores del Chaco.
Blog: acij.org.ar/centrodeapoyolegalcomunitario

Patrocinio Jurídico Gratuito

Defensorías y Oficinas de Denuncias

4451 - 5817 
Dirección: Balbin 1044 - 1° Piso 
                  Galería Paseo de Compras
Horarios de atención: martes y viernes de 13 a 15hs

0800 - 666 - 4100  
Dirección: Balbin 1044 - 1° Piso 
                  Galería Paseo de Compras
Horarios de atención: de 10 a 16 hs  
E-mail: denuncias@trabajo.gob.ar

4451 - 4575 / 7924 / 7925 
 
Dirección: Roca 850, Centro Cultural, San Miguel.
Horarios de atención: lunes y jueves de 14 a 16.

(0237) 463 - 7996 
 
Dirección: Concejal Rosset 341 - Moreno 
Horarios de atención: martes y jueves 14.30 horas
E-mail: secretaria@camgr.org

(0237) 462 - 0085  
                 466 - 4023 
Dirección: Padre Varvello 4800 esq. Roma Paso del Rey 
Horarios de atención: lunes y jueves de 15 a 18 hs.
E-mail: calc@acij.org.ar 

PROXIMAMENTE NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN GRATUITA EN OTRAS CUESTIONES 
Para mas información consultar en el colegio de abogados de moreno – gral. Rodriguez. 

Departamento de Denuncias Laborales de la 
Dirección de Inspección Federal
Av. Leandro N. Alem 628, Piso 5º, Capital Federal.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00hs 

Mesa de Entradas del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650, Planta Baja, Capital Federal

Trabajo Infantil
Tel: 0800-666-4100 
Horario de Atención: 10.00 a 16.00hs.
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Oficina de Asistencia Integral a la Victima del Delito” de la Procuración 
General de la Nación
Asistencia jurídica y psicológica para victimas de hechos delictivos.

La entrevista debe solicitarse por teléfono y generalmente demoran: 
Casos frecuentes: abuso sexual y violencia familiar.
A tener en cuenta: víctimas de un delito ocurrido en Capital Federal, pueden presentarse en la fiscalía de 
turno, en la Cámara Nacional en lo criminal y correccional o en la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima 
del Delito (OFAVI), de la Procuración General de la Nación. La OFAVI, también asiste a las víctimas de delitos 
federales cometidos en ámbitos provinciales.

 

Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados y Cámara de Apelaciones 
en lo civil, Comercial y del Trabajo (llamadas Defensorías de Pobres y Ausentes)

Son las encargadas de proveer lo necesario para la defensa de las personas que invoquen y justifiquen 
pobreza (art. 60 Ley 24.946). Asimismo, con carácter previo a la promoción de un proceso deberán inten-
tar la conciliación y ofrecer medios alternativos de resolución de conflictos. También deben contestar y 
asesorar a las personas carentes de recursos. 
Se atienden consultas sobre temas civil, comercial, laboral. Hay un sistema de turnos y cada defensoría 
está de turno una semana al mes.

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI)

Recibe y centraliza denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y lleva a cabo un 
registro de ellas. 
Brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o 
víctimas de xenofobia o racismo.

Defensoria General de la Nación
Dra. MARTÍNEZ, Stella Maris 

4952 - 9980 
4954 - 8415
4959 - 5983 

Dirección: Pte. Perón 2455 1º derecha 
Horarios de atención: de 8 a 19 hs. 

4815 - 2572 

Dirección: lunes a viernes de 7:30 a 13.30 hs 
Horarios de atención: de 8 a 19 hs. 

 
0800 - 999 - 2345 
(línea gratuita, atención las 24 horas). 

4814 – 8400  
Dirección: Av. Callao 970 Piso 6°, CABA 
Horarios de atención:  de 9 a 15hs. 

Sede central:  
0810 - 333 - 3762  

Dirección: Suipacha 365 (C1008AAG), CABA. 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Fax: (11) 4819.1581

Personalmente
En Suipacha 365, (C1008AAG) CABA,  
de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs.

Por teléfono 
Desde cualquier parte del país, con el costo 
de una llamada local al   

0810-333-3762

Defensoría del Pueblo de Nación

Puede denunciarse todo acto u omisión, de autoridades públicas o particulares, que lesione o amenace 
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes.

Esto contempla cualquier forma de discriminación, inconvenientes con los servicios públicos, violaciones 
a los Derechos Humanos, seguridad social y empleo, maltrato y mala atención en hospitales públicos, 
contaminación ambiental, aumentos de impuestos y tarifas, desaparición forzada de personas, 
corrupción en la función pública, entre otros temas.

Las denuncias, quejas o reclamos pueden realizarse:
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Sede central:  
4124 - 7100  
Línea gratuita para internos: 
0800-333-9736 o 2154 

Dirección:  Av. Callao piso 4G / of.25, CABA. 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:30hs a 
18:00hs 

(0237) 463 - 2854  /  462 - 6434  
Dirección:  Zeballos 350, esq. 9 de julio – Moreno 
Lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.

(0237) 462 - 8837
Salvador María del carril nº 255 - Moreno

(0237) 462 - 8837 / 101
S. M. del Carril 271 

0221 412 - 1083
Dirección:  Calle 50 889 6to piso, La Plata. 

Procuración Penitenciaria

El Procurador Penitenciario puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o 
familiar de éste, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o de su apoderado o defensor, 
cualquier investigación conducente al esclarecimiento y cese, en su caso de actos, hechos u 
omisiones que afecten a los derechos de los procesados y condenados sujetos al régimen federal 
y de cualquier persona privada de su libertad por cualquier motivo en Jurisdicción Federal. 
Las actuaciones ante la procuración penitenciaria son gratuitas y no requieren Patrocinio letrado.  
Idéntica función desempeña respecto de los condenados y procesados por la justicia nacional que se 
encuentren internados en establecimientos provinciales. En estos casos necesita el previo asentimiento 
de las autoridades provinciales.

Procuración General de la Provincia de Buenos Aires
Departamento de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias

Centro de Asistencia a la Víctima
Departamento de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias

Comisaría de la Mujer y de la Familia
En esta comisaría se receptan las denuncias por casos de Violencia Familiar

Distrito Moreno

Comisarías de Moreno Otras Defensorías y Oficinas de  
Denuncias en Moreno

COMISARÍA MORENO 1ª
Belgrano y Merlo
0237 462 - 3222 / 0237 462 - 0338

COMISARÍA MORENO 2ª
Av. Cervantes entre Gonzales y Echeverria, Trujui
0237 468 - 13464

COMISARÍA MORENO 3ª
Zapiola y Dastugue, Villa Zapiola.
0237 462 - 4398

COMISARÍA MORENO 4TA  
Ruta 24 y Gutemberg, Cuartel V 
Tel (02320 - 453 697)

COMISARÍA MORENO 5ª
Alcorta 259 Tel
0237 4623 - 5555

COMISARÍA MORENO 6ª
Candido Moreno entre Alvarez y Sanabria
0237 467 - 1325

SUBCOMISARÍA LAS CATONAS
Ruta 23 MZ7
0237 481 - 5205

CENTRO DE DERECHOS DEL NIÑO
Aristóbulo del Valle 2756 – Moreno
Tel: 0237  460 - 0950
Horario: Lunes a viernes de 9 a 16hs.

DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES, INCAPACES,  
ASESORES Y CURADORES AD LITEM
Aristóbulo del Valle 2864 – Moreno
Tel: 0237 466 - 4357 / 59
Horario: martes y jueves de 8 a 14hs.

CASA DE LA JUSTICIA  
(DEFENSORÍA DESCENTRALIZADA)
Echeverria 10.546 entre Aeronáutica Argentina 
y Puccini, Barrio Trujui, Cruce Castelar – Moreno
Tel: 0237 481 - 5062 / 481 - 4994
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 1 (MAYORES)
Intendente Asseff 147, MORENO 
Tel: 0237 462 - 9558 y 463 - 7023
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 2 (MAYORES)
Intendente Asseff 147, MORENO 
Tel: 0237 462 - 9558 y 463 - 7023
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 3 (MENORES)
Intendente Asseff 132, MORENO 
Tel: 0237 463 - 4285
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 4 ( MENORES)
Intendente Asseff 132, MORENO 
Tel: 0237 460 - 1439
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 

ASESORÍA DE MENORES  E INCAPACES Nº1
Intendente Asseff 132 - Moreno
Tel: 0237 460 - 1439 
Horario: Lunes a viernes de 8 a 14hs. 
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¿A qué juzgados recurrir?

Departamento Judicial de MercedesEl Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez fue creado en noviembre 
del 2006 a través de las leyes 13.601 y  13.672 que modifican el artículo 15 bis 
de la Ley 5827 (Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires), y 
las posteriores modificaciones introducidas por las Leyes Nro. 13.298 y 13.634, 
que establecen el Sistema de Protección Integral de la Niñez y disponen el 
funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la transformación de 
los Tribunales de Familia existentes en Juzgados Unipersonales.

El 1º de diciembre de 2011 comenzó a funcionar formalmente el Departamento 
Judicial de Moreno – General Rodríguez  pero su conformación total aún está 
demorada. La puesta en funcionamiento durante junio del 2011 del Colegio de 
Abogados que comprende los mencionados distritos, se analizó como un paso 
adelante en pos de este objetivo. 

Ante la ausencia de las otras dependencias de la justicia, se indica que hasta 
tanto no se concrete la creación y/o habilitación de los Tribunales del Alzada y de 
los restantes órganos judiciales en el Departamento Moreno-General Rodríguez, 
la prestación del servicio de administración de justicia continuará coordinándose 
y desarrollándose con los Tribunales, Juzgados y dependencias del Departamento 
Judicial Mercedes.  

En consecuencia, hoy en día la ciudad de Moreno, si bien pertenece al Departamento 
Judicial de Moreno – General Rodríguez, todavía depende para algunos temas 
judiciales del Departamento Judicial de Mercedes. 

¿A qué juzgados recurrir?

ATENCIÓN: Horarios de 
atención en Tribunales: de 
lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 hs.

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y LA JUSTICIA

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL – MER-
CEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9312/43-9299 Conmuta-
dor/es: 43-9100/43-9200

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA 
1 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9299 Conmutador/es: 43-
9100/439-200 Interno/s: 9221/9227

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA 
2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9213 Conmutador/es: 43-
9100/439-200 Interno/s: 9213

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA 
3 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Conmutador/es: 43-9100/439-200
Observaciones: Inicio 30/09/08 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - MERCEDES 
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9242 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9245 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9247 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9250 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 
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JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 576
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9131 Conmutador/es: 
43-9100/439-200

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - MERCEDES
Calle: 25 Nro: 627/29
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9252/9251 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - MERCEDES
Calle: 26 Nro: 620
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9254/9253 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - MERCEDES
Calle: 26 Nro: 620
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9255

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - MERCEDES
Calle: 26 Nro: 620
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9259 

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 10 - MERCEDES
Calle: 27 Intersección: 26 y 24 - Piso 1
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9261

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO - LA PLATA, QUILMES, LOMAS DE ZAMORA, MERCEDES, 
TRENQUE LAUQUEN
Calle: 45 Nro: 725, La Plata
Telediscado: 0221 Tel/Fax: 427-4146 / 4148 Conmutador/
es: 4104400 / 4224114 Interno/s: 55147

JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 - 
MERCEDES
Calle: 19 Nro: 526 Telediscado: 02324 Tel/Fax: 42-5134 / 
5132 Observaciones: Inicio: 25/03/04 

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL - 
MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 424300 Conmutador/es: 43-
9100/439-200 Interno/s: 9220

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL SALA 
1 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Conmutador/es: 43-9100/439-200 

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL SALA 
2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Conmutador/es: 43-9100/439-200 

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL SALA 
3 - MERCEDES
Calle: 28 Intersección: 23 y 25
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9307 

JUZGADO DE EJECUCIÓN

JUZGADO DE EJECUCIÓN Nº 1 - MERCEDES
Calle: 25 Nro: 648
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 433534
Observaciones: Inicio 12/9/05 - Con competencia en 
Mercedes y San Martín 

JUZGADO DE EJECUCIÓN Nº 2 - MERCEDES
Calle: 25 Nro: 882
Telediscado: 02324
Observaciones: Inicio 27/10/08 - Con competencia en 
Mercedes y San Martín 

JUZGADO DE GARANTÍAS

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 1 - MERCEDES
Calle: 28 Intersección: 23 y 25
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 42-0529

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 2 - MERCEDES
Calle: 28 Intersección: 23 y 25
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-1516/1656

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3 - MERCEDES
Calle: 28 Intersección: 23 y 25
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 425977 

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 4 - MERCEDES
Calle: Chiclana Nro: 598
Telediscado: 0237 Tel/Fax: 4602471 y 4621951
Observaciones: Inicio 14/10/08 

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL Nº 1 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9262/9263 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL Nº 2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9266 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL Nº 3 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9269 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL Nº 4 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 576 - Piso 5
Telediscado: 02324 Conmutador/es: 43-9100/439-200
Observaciones: Inicio 19/4/07 

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 1 - MERCEDES
Calle: 28 Nro: 619
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9288/9290/9285/9286 

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9291/9295 Conmutador/es: 
43-9100/439-200 Interno/s: 9291 

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 3 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 439282 Conmutador/es: 43-
9100/439-200
Observaciones: Inicio 1/10/02 - Res. Cte. nº 1712/02 

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 4 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 439163 Conmutador/es: 43-
9100/439-200
Observaciones: Inicio 15/7/08

JUZGADO DE FAMILIA 

JUZGADO DE FAMILIA Nº 1
Calle: 23 Nro: 280
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 434692

JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN

JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN Nº 1
Calle: 26 Nro: 891
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 422133 y 426753 Interno/s: 
39521
Observaciones: Inicio 30/9/08 

JUZGADO DE GARANTÍAS DEL JOVEN Nº 2
Calle: Derrico Intersección: Misiones
Telediscado: 0237 Tel/Fax: 466-7404/6443
Observaciones: Inicio 30/9/08 

JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL

JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Nº 1
Calle: 26 Nro: 891
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 43-9100
Observaciones: Inicio 30/9/08 

FISCALÍA GENERAL

FISCALÍA GENERAL - MERCEDES
Calle: 37 Intersección: 26
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 42-2375 

DEFENSORÍA GENERAL

DEFENSORÍA GENERAL - MERCEDES
Calle: 30 Intersección: 21 y 23
Telediscado: 02324 Tel/Fax: 42-6891

ASESORÍA PERICIAL DEPARTAMENTAL

ASESORÍA PERICIAL DEPARTAMENTAL - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 576
Telediscado: 02324 Conmutador/es: 43-9100/439-200 

¿A qué juzgados recurrir?
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TRIBUNAL EN LO CRIMINAL

TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 2 - MERCEDES
Calle: 27 Nro: 600
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MORENO
Asconapé 180 - Moreno
Horario: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Tel: (0237) 4664357/8/9

JUZGADO DE PAZ

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE GENERAL RODRIGUEZ 
Bernardo de Irigoyen 654, GENERAL RODRIGUEZ 
Tel: (0237) 4841791

JUZGADO DE GARANTIAS

JUZGADO DE GARANTIAS Nº. 1 (MAYORES)
Chiclana 598, esquina Belgrano, MORENO 
Tel: (0237) 4621951 y 4602741 

JUZGADO DE GARANTIAS Nº 2 (MAYORES) 
Bartolomé Mitre esquina Chorroarín- Moreno
Tel: (0237) 4633218/4633007

JUZGADO DE GARANTIAS Nº 3 (MAYORES)
Sarmiento 564, GENERAL RODRÍGUEZ 

JUZGADO DE GARANTIAS DEL JOVEN Nº.1
Soldado D’Errico 1075 y Misiones, PASO DEL REY 
Tel: (0237) 4666443 y 4667404

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 1 (MAYORES)
Zeballos 350, esquina 9 de Julio, MORENO 
Tel: (0237) 4632854 y 4626434

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 2 (MAYORES)
Zeballos 350, esquina 9 de Julio, MORENO 
Tel: (0237) 4632854 y 4626434

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 3 (MAYORES)
Zeballos 350, esquina 9 de Julio, MORENO 
Tel: (0237) 4632854 y 4626434

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 4 (MAYORES)
Zeballos 350, esquina 9 de Julio, MORENO 
Tel: (0237) 4632854 y 4626434

Departamento Judicial Moreno - 
General Rodríguez 

ATENCIÓN: Horarios de 
atención en Tribunales: de 
lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 hs.

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 5 (MAYORES)
Zeballos 350, esquina 9 de Julio, MORENO 
Tel: (0237) 4632854 y 4626434

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº. 6 (MENORES)
Piovano 3136 entre Alberdi e Irigoyen, MORENO 
Tel: (0237) 4663948

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Y FLAGRANCIA Nº. 7 
(MAYORES)
Piovano 3136 entre Alberdi e Irigoyen, MORENO 
Tel: (0237) 4663948

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 1 (MAYORES)
Intendente Asseff 147, MORENO 
Tel: (0237) 4629558 y 4637023

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 2 (MAYORES)
Intendente Asseff 147, MORENO 
Tel: (0237) 4629558 y 4637023

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 3 (MENORES)
Intendente Asseff 132, MORENO 
Tel: (0237) 4634285

UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA Nº. 4 ( MENORES)
Intendente Asseff 132, MORENO 
Tel: (0237) 4601439

TODAS LAS FISCALÍAS ATIENDEN AL PÚBLICO DE LUNES 
A VIERNES DE 7.30 A 12.30 HS.

¿A qué juzgados recurrir?
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Establecimientos
Educativos

DENUNCIAS SOBRE 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES:

CONSEJO ESCOLAR DE MORENO
Av. Victorica 60 Moreno  

 (0237) 462 4433 / 463 7843

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

CUARTEL V

JARDIN DE INFANTES Nº939
Manzana 13 Y 11- Bº Alem 

JARDIN DE INFANTES Nº942
Murillo y Houssay s/n - Barrio José C. Paz
Tel: 15 - 6442  5773

JARDIN DE INFANTES Nº948
Vuelta de Obligado y Matienzo s/n - Barrio Máximo

JARDIN DE INFANTES Nº940
Bonpland E/Victor Hugo Y Perito Moreno S/N
Tel: (0237) 450 029

JARDIN DE INFANTES Nº952
Perito Moreno 9300, entre Portugal y Allende.

CUARTEL V

ESCUELA PRIMARIA Nº53 “PROVINCIA DE TUCUMAN”
Luis Agote Esq. Discepolo
Tel: 455 302

ESCUELA GABRIELA MISTRAL (Privada)
Portugal 38
Tel: 445 0970

ESCUELA PRIMARIA Nº67
Bompland
Tel:45 1535

ESCUELA PRIMARIA Nº63 “DR.EUGENIO ASCONAPE”
Vera De Aragon Y Rio Plata
Tel: 45 5881

ESCUELA PRIMARIA Nº57
La Musica Y Murillo
Tel: 45 5300

ESCUELA PRIMARIA Nº51 “JULIA ICAGLIA”
Dr. Leon Bouchet
Tel: 45 0693

ESCUELA PRIMARIA Nº62 “JUANA PAULA MANSO”
Eberth Y Portugal
Tel: 45 5774

ESCUELA PRIMARIA Nº14 “JOSE INGENIEROS”
Eberth 1287
Tel: (0237) 45 3879

ESCUELA PRIMARIA Nº5 “MARIANO MORENO”
San Fernando Esq. Richieri 8802
Tel:  (0237) 45 4239

ESCUELA PRIMARIA Nº69
G. Mistral E/ Gallardo Y Mosconi S/N
Tel: (0237)  45 0085

ESCUELA PRIMARIA Nº73 “NACION ARGENTINA”
La Pampa S/N
Tel: (0237) 45 0249

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 11
Luis Agote Esq. Discepolo
Tel: 45 5302 

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 13
La Musica Esq. Murillo
Tel: 45 5300

Eduación Inicial Escuelas Primarias Básica y Escuelas Secundarias Básicas

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 15
Vera De Aragon E/ Murillo Y Rio Plata
Tel: 455 775

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 27
Eberth Esq. Baigorria S/N
Tel: 453 879

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 57
Dr. Leon Bouchet
Tel: 45 0693

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 63
Portugal E/ Moreno Y Eberth
Tel: 45 5774

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 67
Bompland Y Victor Hugo
Tel: 45 1535

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 69
Sor Juana Ines De La Cruz Y Allende
Tel: 45 0100

ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 73
La Pampa E/ Bilbao Y Vta. De Obligado S/N
Tel: (0237) 45 0221

ANEXO Nº1 DE ESB Nº 56
Richieri Y San Fernando
Tel: 45 5884
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CUARTEL V

ESCUELA ESPECIAL Nº506 
Portugal Y Sarmiento
Tel: (0237) 454 411

CENTRO DE ALFABETIZACION Nº112 
“CAPILLA BEATO JUAN DIEGO”
Gualeguay Y Cnel Suarez

CENTRO DE ALFABETIZACION Nº115  
“CAPILLA MARTIN DE FORRES”
Sor Ines De La Cruz Y Mosconi

CENTRO DE ALFABETIZACION Nº116 “CASA COMUNITARIA”
C. Tejedor Y Mi Paz

CENTRO DE ALFABETIZACION Nº118 “CENTRO 
COMUNITARIO”
Perito Moreno Y Allende

MORENO

ESCUELA TECNICA Nº1 “GRAL. MANUEL N. SAVIO”
I. La Catolica Esq. Jorge Newbery
Tel> 461 0328

ESCUELA TECNICA Nº2 “GENDARMERIA NACIONAL”
Alberdi (E/ Tte. Ibañez Y Ceballos)
Tel: 466 6598

CENTRO DE FORMACION LABORAL Nº1
Martin Fierro Y Tucuman
Tel: 466 6069

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº403
Martin Fierro 250
Tel: 466 6069

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº404
Bartolome Mitre

C.F.L. Nº 3651 CENTRO FORMATIVO CREE
Beethoven 1702
Tel: 463 3314

C.F.P. EDUCATIVO MORENO 
Nemecio Alvarez 50
Tel: (0237) 463 7333 

Escuelas Técnicas, Educación 
Especial, Centros de Alfabetización 
y Centros de Educación Profesional

Patronato de liberados Bonaerense – Sede Central  
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia de Bs.As.

Se ocupa de toda persona que por disposición 
 judicial deba estar bajo la tutela, asistencia,  
tratamiento y control judicial de este organismo.

Av. 72 Nº 186 (entre 121 y 122)  La Plata (1900)
Horarios de atención: de 10 a 16 hs  
Web: www.plb.gba.gov.ar
E-mail:  info@plb.gba.gov.ar

Delegación Moreno I  
(Cuartel V, Trujuy, La Reja, Francisco Alvarez)
(0237) 462-9090  
                 463-8712
Martínez Melo N° 353 e/ Alem y Mitre
Horario de Atención:  
Martes, Jueves y Viernes de 7:30 a 18:30

Delegación Moreno II  
(Paso Del Rey, Moreno Centro Norte y Sur, Lomas 
De Marilo, Las Catonas)
(0237) 466-7971

Boulevard Pte. Perón N° 1146
Horario de Atención:  
Lunes y Miércoles de 6:30 a 18:30 
Viernes de 6:30 a 14:30

Martínez Melo N° 353 e/ Alem y Mitre
Horario de Atención:  
Lunes y Miércoles de 6:30 a 18:30
Viernes de 6:30 a 14:30

Patronato de liberados

Teléfonos (línea rotativas): 
+54 (0221) 457 8363   /8508   /4154   /4475   /4480
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