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Localidad de Mar del Plata
Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos
Aires, sobre la costa del mar argentino. Es la cabecera del partido de General
Pueyrredón, un importante puerto y balneario y la segunda ciudad turística
más importante del país. Mar del Plata se ubica a 404 km de la ciudad de
Buenos Aires y a 365 km de La Plata.
Las principales industrias de la ciudad son la pesquera, la turística y la textil.
La pesca, actividad principal del puerto, se complementa también con barcos
petroleros y cerealeros. Mar del Plata cuenta también con una base naval de
submarinos. Entre la gran variedad de industrias, se destacan las derivadas de la
horticultura, la construcción, la metalúrgica y la mecánica.

Para mayor información sobre el Municipio de Mar
del Plata, podés ingresar al siguiente link: www.
mardelplata.gob.ar/
Prefijo telefónico: 0223. Los teléfonos fijos tienen
7 dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares
tienen 9 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles
Emergencias Médicas				107
Trata de Personas				

145

Policía						911
Niñez en Riesgo				

102

Atención al Vecino				

147

Defensa Civil				

103

Violencia de Género			

108
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El acceso a la vivienda
El Instituto Provincial de la Vivienda brinda la posibilidad a las familias de
acceder y ser propietarias de una vivienda social.
Los requisitos para la inscripción son:
● Constituir grupo familiar.
● Poseer DNI argentino.
● Ser mayor de 18 años.
● Ninguno de los integrantes del grupo
familiar deberá ser beneficiario/a de
ninguna vivienda o terreno otorgado por
el Estado Argentino.
● Ninguno de los integrantes del grupo
familiar deberá poseer bienes inmuebles.
Cada Municipio establece los requisitos complementarios sujetos a las
especificidades de cada programa habitacional. Para realizar la solicitud, debés
acercarte a la Municipalidad de Mar del Plata en la calle Hipólito Yrigoyen 1627.
También podés consultar más información en:
Instituto Provincial de la Vivienda
Sitio web:
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social

El acceso a la educación
Para conocer la oferta educativa en los niveles inicial, primario, secundario
y formación profesional, ingresá al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/
nuestrasescuelas

Boleto Estudiantil Gratuito
Para obtener más información sobre el boleto que te permitirá viajar gratis en
el transporte público de pasajeros de Mar del Plata, ingresá al siguiente link:
www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil
Para más información:
Secretaría de Educación
Dirección: Falucho 2381, Mar del Plata
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El acceso a la salud
Programa SUMAR
El Programa SUMAR en la Provincia de Buenos Aires busca garantizar el acceso
a la salud de la población.
Para más información, ingresá al siguiente link: www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar/

Centros de Atención Primaria de la Salud
Para conocer el centro de salud más cercano
a tu domicilio, ingresá al siguiente link: www.
mardelplata.gob.ar/salud/caps/informacioninstitucional
Podés encontrar los centros de salud abiertos las
24hs en el siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/
salud/caps/24horas
Para solicitar turnos, se puede llamar al 147 o
concurrir al centro de salud que corresponde al
domicilio.

Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
Para recibir atención médica en el Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias, necesitás
la derivación de un profesional de los Centros de
Atención Primaria de la Salud.
Dirección: Pehuajó 250, Mar del Plata
Teléfono: (0223) 499 - 7900
Correo electrónico: cema@mardelplata.gob.ar
Sitio web: www.mardelplata.gov.ar/cema

Sistema de Atención Médica de Emergencias
(SAME)
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es un servicio gratuito
de atención prehospitalaria que asiste en vía pública y en domicilios del Partido
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de General Pueyrredón las 24 horas los 365 días del año. Además, articula su
accionar con la Policía, Seguridad Ciudadana, Bomberos, Tránsito y Defensa
Civil, entre otros. Para solicitar atención médica, debés comunicarte al 107.
Para más información:
Secretaría de Salud
Dirección: Pehuajó 250, Mar del Plata

La búsqueda de empleo
Actividades Laborales de Autoempleo
y Subsistencia (ALAS)
El programa se desarrolla en el marco de la economía popular en la Provincia
de Buenos Aires. Tiene como finalidad formalizar la actividad económica y
productiva y el autoempleo; promover la capacitación de los integrantes de las
unidades productivas; apoyar a las organizaciones que tienen base en la familia,
la solidaridad y la cooperación; alcanzar formas asociativas que permitan el
sostenimiento del emprendimiento, de los integrantes y sus familias; y brindar
asesoría y consultoría sobre aspectos de producción, comercialización y
gestión.
Para más información, podés enviar un correo electrónico a:
leyalas@gmail.com

La administración del dinero
Ser titular de una cuenta bancaria da acceso a otros medios de pago diferentes
al efectivo. También podés realizar extracciones de dinero y otras transacciones
en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Dirección: San Martín 2563, Mar del Plata
Teléfonos: (0223) 499 – 4500 / 4600
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

El sistema de transporte
Mar del Plata goza de una buena conexión con la red de autovías, rutas
nacionales y provinciales que la unen con las principales ciudades bonaerenses
y del país.
El aeropuerto internacional Astor Piazzola se encuentra ubicado en la localidad
de Camet, a unos 7 km del centro de la ciudad de Mar del Plata.
La terminal aérea ofrece a la región, particularmente en la temporada de verano,
y a los turistas provenientes de diversas partes del mundo, una conexión entre

12

la ciudad de Mar del Plata y diferentes destinos del país y del mundo.
La ciudad cuenta con 32 líneas de colectivos urbanos e interurbanos, cuyo
recorrido se circunscribe dentro de los límites de la ciudad y alrededores.

Recorridos de los colectivos
Para conocer el recorrido de los colectivos, ingresá al siguiente link: https://
appsl.mardelplata.gob.ar/app_cuando_llega/web/cuando.php

Aplicación ¿Cuándo llega?
Esta aplicación te permite conocer de modo inmediato el tiempo estimado de
arribo del transporte urbano de pasajeros a todas las paradas.
Con esta herramienta, también tenés al alcance los lugares de carga SUBE para
optar por la más cercana.
Podés descargar la app ingresando al siguiente link: https://appsvr.mardelplata.
gob.ar/cuando/index.html

Tarjeta SUBE
Es la tarjeta con la que podés pagar tus viajes en colectivos. Una vez agotado tu
saldo, podés seguir viajando hasta agotar los $72 de saldo negativo. Para más
información, ingresá al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/sube

Pases para Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad cuentan con el derecho de acceso gratuito al
transporte público de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata. Para obtener
más información, ingresá al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/Contenido/
personascondiscapacidad

Acceso a derechos
Si querés consultar sobre tus derechos como persona migrante en Mar del
Plata podés dirigirte a:
Dirección Nacional de Migraciones
Dirección: San Martín 3161, Mar del Plata
Teléfono: (0223) 492 – 3585

Defensa del Consumidor
En la Dirección de Defensa del Consumidor podés denunciar cuando se perciben
irregularidades en relación al consumo de telefonía celular, administración
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de consorcios, bancos y financieras, electrodomésticos, servicios técnicos,
comercios de vestimenta y otras relaciones que perjudiquen a la persona que
realiza el consumo. Para más información, podes dirigirte a:
Dirección de Defensa del Consumidor
Dirección: Belgrano 3467, Mar del Plata
Horario de atención: lunes a viernes de 8:15 a
13:30hs
Correo electrónico: defensaconsumidor@
mardelplata.gob.ar
Sitio web: www.mardelplata.gob.ar/reclamos

Centro de Atención al Vecino

El Centro de Atención al Vecino permite que te comuniques al 147 de manera
gratuita de lunes a viernes de 8:30 a 20:30hs.

Servicio de Protección de Derechos de la Niñez
El Servicio de Protección está compuesto por equipos interdisciplinarios que
funcionan en distintos barrios de Mar del Plata, interviniendo en aquellas
situaciones donde los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentren
vulnerados, como una instancia previa a la intervención judicial. Asimismo,
estos Centros facilitan el acceso a programas y recursos existentes. Para más
información, podés ingresar al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/cpden

Programa Municipal de Seguridad Alimentaria
El Programa articula e integra diferentes líneas vinculadas con la alimentación
saludable en Mar del Plata, desde una estrategia amplia que incluye asistencia,
capacitación socio-alimentaria, promoción en las familias y abordaje
comunitario desde los hábitos saludables. Para más información, podés ingresar
al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/desarrollosocial/promocionsocial/
seguridadalimentaria

Dirección de Políticas de Género

Brinda asesoramiento, asistencia y orientación jurídica a mujeres que están
atravesando una situación de violencia de género. Cuenta con la línea 108 para
solicitar asistencia y con una sede descentralizada de la Comisaría de la Mujer
y la Familia para realizar las denuncias. Para aquellas mujeres que no cuentan
con red familiar de contención existe un refugio que brinda albergue a mujeres
con o sin hijos/as.
Dirección: Alberti 1518, Mar del Plata
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Teléfono: (0223) 451 - 1184
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20hs
Correo electrónico: genero@mardelplata.gov.ar
Sitio web: www.mardelplata.gob.ar/Contenido/
violencia-de-g%C3%A9nero

Dirección General Municipal para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos
Para conocer los distintos programas y capacitaciones que desarrolla la
Dirección para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, ingresá
al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/DerechosHumanos

Integración
Cultura
Para conocer la oferta cultural de la ciudad de Mar del Plata, visitá el link:
www.mardelplata.gob.ar/cultura

Deporte
Podés acceder al link www.mardelplata.gob.ar/deportes y obtener
información sobre las actividades deportivas del municipio.

Turismo
Ingresando a www.turismomardelplata.gob.ar/ podés acceder a la
información sobre los lugares para visitar.
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Fuentes de interés
Provincia de Buenos Aires: www.gba.gob.ar/
Municipio de Mar del Plata: www.mardelplata.gob.ar/
Instituto Provincial de la Vivienda: www.gba.gob.ar/vivienda/
requisitos_para_tener_una_vivienda_social
Oferta educativa en los niveles inicial, primario, secundario y
formación profesional: www.mardelplata.gob.ar/nuestrasescuelas
Boleto Estudiantil Gratuito: www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil
Programa SUMAR: www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar/
Centros de Atención Primaria de la Salud: www.mardelplata.gob.ar/
salud/caps/informacion-institucional
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias: www.mardelplata.
gov.ar/cema
Recorridos de los colectivos: https://appsl.mardelplata.gob.ar/app_
cuando_llega/web/cuando.php
Aplicación ¿Cuándo Llega?: https://appsvr.mardelplata.gob.ar/cuando/
index.html
Tarjeta SUBE: www.mardelplata.gob.ar/sube
Pases para personas con discapacidad: www.mardelplata.gob.ar/
Contenido/personascondiscapacidad
Dirección de Defensa del Consumidor: www.mardelplata.gob.ar/
reclamos
Servicio de Protección de Derechos de la Niñez: www.mardelplata.
gob.ar/cpden
Programa Municipal de Seguridad Alimentaria: www.mardelplata.
gob.ar/desarrollosocial/promocionsocial/seguridadalimentaria
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Dirección de Políticas de Género: www.mardelplata.gob.ar/Contenido/
violencia-de-g%C3%A9nero
Dirección General Municipal para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos: www.mardelplata.gob.ar/
DerechosHumanos
Cultura: www.mardelplata.gob.ar/cultura
Deporte: www.mardelplata.gob.ar/deportes
Turismo: www.turismomardelplata.gob.ar/
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