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Trabajamos de manera coordinada en un marco de corresponsabilidad para garantizar el acceso y cumplimiento de derechos de niñas/os y sus familias. Desarrollamos acciones 
conjuntas con otros actores del ámbito público y privado orientadas a construir y gestionar herramientas que garanticen las oportunidades y la igualdad de acceso a los derechos 
esenciales.

Referente: Valeria Chiramberro / Dirección: Alsina 4180 - e-mail: subsecretariadio@olavarria.gov.ar - Teléfono: 420863

Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Promover y gestionar la conformación de una red de trabajo con las familias, actores y referentes sociales con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.  
Implementamos acciones de prevención, detección y reparación en situaciones de vulnerabilidad. Nuestras intervenciones se ejecutan en el marco de la corresponsabilidad e 
integralidad que requiere el Sistema de Protección y se enmarcan en la Ley provincial 13298.

Referente: Silvina Scorza 
Dirección: Gral Paz 2664 - e-mail: serviciolocal@olavarria.gov.ar - Teléfono: 423696- 410062 - Guardia: 2284 544810

Dirección de Niñeces y Adolescencias

Impulsar y gestionar espacios, proyectos y acciones en el territorio y sus servicios, atendiendo la diversa y singular organización de cada una de las familias, instituciones y 
organizaciones con quienes comparte el compromiso y la responsabilidad por garantizar y/o restituir los derechos de niñas/os y jóvenes. Definir el accionar mediante la construcción 
y/o reparación de vínculos con todos los actores (familias, organizaciones de la sociedad civil y efectores del estado) para consolidar el Sistema de Protección.

Referente: Mariana Sabbatini - e-mail: mariana.sabbatini@olavarria.gov.ar

Es un programa provincial, con aplicación territorial en la ciudad. A nivel local, es gestionado a través de la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades. Tiene como objetivo 
fortalecer la inclusión socioeconómica, política y cultural de jóvenes entre 12 y 21 años a través del deporte, la recreación, el arte, la salud, la educación y más. Cuenta con un equipo 
interdisciplinario de profesionales y talleristas y desarrolla diversas actividades para potenciar las habilidades y fortalezas de los chicos y chicas, de cara a sus trayectorias escolares y 
proyectos laborales, desde una mirada inclusiva de las realidades que atraviesan.

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS IGUALDAD Y OPORTUNIDADES

Programa Envión

Envión I - Referente: Emilia Vales - Dirección: Pueyrredón 1638

 Referente: Virginia Bascones - Dirección: Avellaneda 3814Envión II -

 Referente: Jerónimo Olguin - Dirección: Ituzaingó N° 100 - Teléfono: 430909/15201075Espacio Adolescente -

- Referente: Mónica Casamayou - Dirección: General Paz 4227Mujeres Adolescentes 

Referente: Julio Suárez - Dirección: Ituzaingó 94Casa del Adolescente - 

 Referente: Emilia ValesPrograma Pcial. Autonomía Joven -

Referente: Florencia Juarez - Dirección: CIC - Facundo Quiroga II.Coordinación Consumos Problemáticos - 



Callejeadas 

El Programa Municipal Callejeada es una política de infancia, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida 
municipal. Está orientado a niños, niñas y adolescentes entre 8 a 18 años de edad.

Funciona en ocho sedes, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

El Progreso: Jacinto Gamondi 3864
Lourdes: Fassina 1020
Facundo Quiroga: CIC -13 Bis 601 -.
Alberdi: Alberdi 2555

Callejeada se implementa en Olavarría desde hace dieciocho años. Brinda un espacio socioeducativo en el que, a partir de una propuesta didáctica, se propone prioritariamente la 
contención social de niños, niñas y adolescentes del Partido. En este marco, se ofrece un programa de talleres que incluyen diversas disciplinas, tales como arte, deporte, 
percusión, cocina, danza, manualidades, zumba.

Referente: Claudia Ortelli - e-mail: claudia.ortelli@olavarria.gov.ar

Belén: Centro de Día – Av. Emiliozzi 6104-.
Av. Crotto 2890Hinojo: 

Julio A. Roca 2443Sierras Bayas: 
Entre Ríos 1453Loma Negra: 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Fiscal N° 19

Dr. Lucas Moyano / Ayudante Fiscal: Dr. José Iturralde  

Teléfono de guardia: 2284 37-0942 - e-mail: ufi19.az.ol@mpba.gov.ar 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ESTUPEFACIENTES

Atención: lunes a viernes de 8 a 14 horas. 
En las zonas serranas funcionan guardias de 24 horas.

Dirección de Atención Primaria de la Salud
Sede en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” - Atención: lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Teléfono: 02284 440800 (interno 2128). - e-mail: direccionaps@olavarria.gov.ar, direccion.aps.secretaria@olavarria.gov.ar

Emergencia 107 - Teléfono: 440800/803
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 Barrio CECO 12-
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Dámaso Arce17- 

 Alberdi18-
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- Lourdes25

 CIC26-

Banco de Leche

Hospital Sierras Bayas

Hospital Hinojo

Hospital Espigas
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Av. Alberdi y Cnel. Suárez

Av. De los Fundadores 1206
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CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS)



Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

Es transversal y articula con todos los niveles obligatorios: inicial, primario y secundario y a la modalidad personas adultos. Está representada en territorio por sus estructuras: inspectoras 
de educación, equipos interdisciplinarios distritales, equipos de orientación escolar y centros educativos complementarios.

Referentes: Inspectoras 
INGLISO, Rosana - Cel.: 2284-604277 / SALGADO, Luz - Cel.: 2281-502701  / SESTO, Marcela- Cel.: 2284-332281

Tienen a su cargo a los Equipos Interdisciplinarios Distritales - E.I.D
La perspectiva interdisciplinaria y el abordaje distrital, convierte a los EID en recursos valiosos para el afrontamiento de situaciones de alta complejidad psico-socio-educativa en las 
comunidades escolares y sus contextos.

Equipo Distrital de Educación

e-mail: equipodeinclusion.olavarria@gmail.com
Inspectora de Educación-I.E: Rosana Ingliso
Integrantes: Orientadoras Educacionales Mornhinweg, Diana (2284- 663440) y Sequeira, Silvia (2284-635857)

El Equipo Distrital de Inclusión tiene como finalidad profundizar  acciones que favorezcan la inclusión educativa en el marco de la obligatoriedad que pauta la Ley de Educación Provincial 
N°13.688. 

Su objetivo es promover en articulación con las instituciones educativas receptoras y demás instituciones de la comunidad, prácticas innovadoras y/o propuestas pedagógicas 
adecuadas, que favorezcan los aprendizajes de las/los estudiantes reinsertados o ingresados con posterioridad a la edad establecida y realizar las orientaciones que las familias 
necesiten frente a estas nuevas realidades escolares.

 Equipo Interdisciplinario para la primera infancia E.I.P.R.I

Correo electrónico: eipriolavarria2016@gmail.com
Inspectora de Educación-I.E: Rosana Ingliso

Propósitos: 
-Elaborar propuestas e intervenciones que favorezcan la disminución del riesgo socio-educativo de los niños del Nivel Inicial y primer ciclo de EP.
-Intervenir desde el ámbito institucional, familiar y comunitario con abordajes específicos de acuerdo a situaciones y necesidades.
-Intervenir en situaciones de alta complejidad que involucren a la primera infancia.

Centro de Orientación Familiar C.O.F. 

Correo electrónico: cofolavarria@gmail.com
Inspectora de Educación-I.E: Marcela Sesto

Propósitos: 
-El C.O.F tiene como objetivo favorecer las trayectorias educativas de NNAJA (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas), centralizando el accionar sobre posibles 
situaciones de vulnerabilidad familiar-comunitaria, a partir de la intervención con familias, propiciando el trabajo intersectorial en territorio en un marco de corresponsabilidad.
-Es tarea primordial del C.O.F, trabajar con familias en comunidad, desde una mirada distrital, los ejes que sustentan la intervención es el vínculo Familia-Escuela-Comunidad, el rol de la 
persona adulta y las infancias como sujetos de derechos.

SERVICIO DE SALUD MENTAL. HOSPITAL MUNICIPAL HÉCTOR CURA

En caso de intoxicación aguda y/o abstinencia concurrir a la guardia del Hospital Municipal Dr Héctor M Cura.

Consultorios Externos - Dirección: Rivadavia casi esquina Fal  - e-mail: salud.mental@olavarria.gov.ar - Teléfono: 440800 int 2116

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN



Equipo Interdisciplinario Distrital para Infancia y Adolescencia E.D.I.A

Correo electrónico: ediaolavarría@gmail.com
Inspectora de Educación-I.E: Luz Salgado

Propósitos:
-Analizar y/o abordar las posibles situaciones de alta complejidad que involucran a NNAJ, en la comunidad educativa y en otros contextos vinculados con la escuela.
-Articular su accionar con los referentes de los ámbitos escolares, familiares y comunitarios, con otras instituciones y organizaciones de la comunidad.
-Diseñar e implementar las estrategias  de orientación escolar para el abordaje psico-socio-educativo de las mismas.

Centro Provincial de Atención en Salud Mental. Dependiente  de la  Subsecretaría de Salud  Mental, Consumo Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública de la Pcia de 
Bs As.
Es un Centro de atención ambulatoria en salud mental y consumos problemáticos de sustancias. Cuenta con un equipo técnico de psicólogos, operadores terapéuticos y psiquiatra, 
capacitados en el ámbito de la salud mental. 
Se trabaja articuladamente con diversos actores y espacios de la comunidad con el fin de brindar respuestas integrales a las necesidades de cada una de las personas en el entorno donde 
viven. A partir de este entramado también se desarrollan estrategias de prevención y promoción de la salud, propiciando la vinculación y el abordaje individual, grupal y familiar, dentro 
de un encuadre terapéutico integral. 

Referente: Eugenia Randazzo/ Dirección: Avda. Pringles 2523 - Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15 hs. - Contacto: 431627

CPA

Vientos de Libertad

Es un espacio de contención y acompañamiento para las juventudes y les adultes, en el cual se trabajan diversas problemáticas, específicamente se intenta abordar la 
problemática de consumo. 

Se trata de acompañar el proyecto de vida del sujeto, desde una mirada de salud integral y comunitaria. 

Referente: Ortiz Carla. 
Dirección: Muñoz 2831 - e-mail: vientosdelibertadolavarria@gmail.com - Tel.: 2284-685608 (Flor) o 2284574701 (Carli)
Centro Barrio Nicolás Avellaneda: Calle 18 N° 3595

Cronograma del espacio: 
-Lunes: Encuentro de Juventud (Barrio Cnel Dorrego). 14 a 16 hs. / 16 a 18 hs. Taller de electricidad. 
-Martes: 15 a 18 hs. Escuela primaria y alfabetización. 
-Miércoles:  15 a 18 hs. Espacio de Juventud. 
-Jueves: 14:30 a 16:30 hs. Taller de costura creativa.  / 17 a 19 hs. (cada 15 días) Taller de género. 
-Viernes: De 14 a 16 hs. (cada 15 días).

Taller de promoción y prevención en Salud Mental. 
16 a 18 hs. Taller de música. 
Además: Atención psicológica y atención de trabajadora social.

CASAS DE ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIALES (SEDRONAR) 



Espacio de acompañamiento integral y comunitario a mujeres y disidencias. 
Se aborda la problemática del consumo desde una perspectiva de derechos, de género y del cuidado; buscando que las personas puedan acceder a la salud mental de manera 
integral.
Se trata de un dispositivo que cuenta con Consejería de género “Micaela García”, Consejería de Salud, Terapia individual y grupal y diversas propuestas  de talleres. El horario 
de atención es de 9 a 15 de lunes a viernes. (sólo lunes y jueves de 9 a 16 hs)

Referente: Yanina Lardapide
Dirección: Av. pueyrredón y calle 157 (ex predio ecoterra)
Telefono:2284-725617 (Guardía las 24 hs tanto por consumo problemático como por violencia de género)
e-mail: casapuebloolavarria@gmail.com

Red Puentes 

Referente: María Rodriguez  / Dirección: Rivadavia 2257

Casa Pueblo
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