💚

COMISION DE SEGUIRDAD DEL 34 ENCUENTRO

¿ QUIENES SOMOS ?

Esta cartilla la pensamos desde la Comisión de Seguridad del 34º
Encuentro, que entendemos plurinacional, con las disidencias y por el
aborto legal, seguro y gratuito.
Creemos que es necesario acercar herramientas de autocuidado a las y
les compañeres que participen del 34º Encuentro, para conocer acciones
colectivas e individuales que nos protejan de situaciones de conflicto que
puedan suceder en estos tres dias; y las pensamos de forma distinta a
las prácticas y lógicas de las instituciones de seguridad que plantea el
Estado.
Por eso, socializamos toda esta informacion para autocuidarnos y
cuidarnos entre todas y todes les participantes del encuentro.

💚

La información que vas a encontrar en este cuadernillo son: mapas con
puntos seguros, recorridos amigables, ubicación de hospitales, ubicación de
las zonas de talleres, recomendaciones de autocuidado en manifestaciones
y la agenda que incluye las actividades culturales del 34º Encuentro.

Tambien queremos contarte que desde la comision de seguridad del 34 encuentro
impulsamos dos equipos de trabajo que estaran funcionando durante el encuentro
gracias a la participacion de muchas compañeras y compañeres que se suamaron a
las iniciativas se construyeron un cuerpo de abogadas, un equipo de salud y una red
de puntos seguros.

CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADES.
Para Comunicarte con la red de
Abogadas:
Celulares: 011- 1527983270; 0221-153535470; 011-1530184890
Teléfonos Fijos: 0221 4831737; 0221 6447015
Mail: 34encuentroseguridad@gmail.com
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ABOGADXS POR EL 34ENCUENTRO
Para este Encuentro tambien desde una convocatoria que realizamos desde la comision de seguridad, se conformo un cuerpo
de abogades, el cual va a estar trabajando durante los tres dias
para defendernos si nos imputan o detienen por delitos,
contravenciones o frente a distintas situaciones de urgencia
como robos, ataques, requisas, entre otras.

Tambien te compartimos la direccion de las fiscalias
Fiscalías- Calle 7 e/ 56 y 57 Calle 7 e/ 56 y 57
Fiscalía Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil - Calle 7 e/ 56 y 57

RED DE SALUD COMUNITARIA
Para este Encuentro se conformo un equipo de salud integrado
por profesionales, estudiantes de medicina, profesionales de
salud mental y promotoras de salud de organizaciones sociales.
Estaremos presentes brindando atención (primera respuesta) a
les participantes que lo requieran. Nos verán circulando en
duplas y en algunos puntos fijos, como identificacion tendremos
un chaleco con el logo (logo que ves al costado de este texto).
Nos organizamos y nos ponemos a disposición convencidas de
que nuestros lazos solidarios construyen cuidados y salud
comunitaria.

En datos utiles te compartiremos la direecion de los hospitales.

Ambos espacios vienen trabajando y realizando distintas actividades,
capacitaciones y reuniones previas al encuentro y se sostienen gracias a
la autogestion, la colaboracion de distintas organizaciones de derechos humanos
y la participacion de todas las personas que se acercaron.
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¿Como nos cuidamos?
La solidaridad entre compas es lo que nos protege frente a cualquier
agresión. Si necesitás ayuda, pedila; si ves que otrx la necesita, ofrecela.
Para cuidarnos entre todxs te proponemos una serie de consejos o
recomendaciones que son resultado de la observación, experiencia y
análisis personales y colectivos. Algunas son de sentido común pero en
un momento de intimidación, podemos olvidar.

Lo elemental:

Si vas a una manifestación o protesta participá organizadx y movete en grupo. Si
llegás solx, buscá unirte a un grupo o contingente. No te separes si ves que es posible
una situación conflictiva. Cada grupo/colectivo suele tener a alguien responsable que
va a garantizar que estén todxs.
Tené presente números de teléfono de contacto. Uno puede ser personal y otro el de
la red de abogadas. Anotalos con marcador indeleble en el brazo o alguna parte del
cuerpo.
Frente a provocaciones de cualquier tipo, tené en cuenta que la mejor respuesta es
colectiva; no te expongas solx.
Recorda que el uso de drogas o alcohol reduce tu capacidad de reacción.

En la mochila:

Llevá tu DNI, SUBE y un celular con batería.
Llevá los medicamentos e insumos que puedas llegar a necesitar (inhalador, insulina).
Tené a mano algo dulce para comer y una botellita con agua para rehidratarse.
Vamos a caminar mucho.

Herramientas de prevención:

Generar miedo es el mecanismo fundamental para disolver una manifestación. El
miedo se impone desde lo visual (mostrando capacidad represiva), desde lo auditivo
(gritos, sonido de disparos) y desde el bloqueo sensorial a través de bombas de
humo, lacrimógenas, gas pimienta. El miedo paraliza. Y ese momento de parálisis va
a ser utilizado por las fuerzas represivas para avanzar, detenernos, disolver la
marcha, separar y desorientarnos. Estar informadxs sobre potenciales acciones
represivas nos ayudará a eliminar gran parte de ese miedo natural ante una emergencia.
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¿Como podemos actuar ante una
situacion de represion?
Es umportante que no nos desesperemos, evitemos corer y no empujemos a las
personas que tenemos alrededor.
No nos dispersemos del colectivo y tampoco de las calles transitadas y con multitud.

Si tiran gas lacrimógeno:
El gas tiene olor similar a la pimienta, se dispersa en el aire e ingresa por las vías respiratorias generando picazón, irritación, sensación de no poder respirar bien y ardor en los ojos
y la boca. Su efecto es pasajero, puede durar entre 5 y 20 minutos.
- Puede producir ardor e incluso sensación de asfixia al respirar y provocar tos seca intensa
y trastornos gastrointestinales (arcadas, náuseas, vómitos).
- Puede causar complicaciones en la salud de personas con problemas respiratorios (Asma,
EPOC, bronquitis, etc.).
-Es útil considerar la dirección del viento, éste se llevará consigo el químico y ayudará a
planificar zonas más seguras
-Mojá un pañuelo de tela con agua o vinagre para proteger ojos, nariz y boca.El limón
también sirve para calmar el efecto del gas lacrimógeno. Cuando sentís el olor, los mordés.
No te los pases por los ojos.

Si tiran gas pimienta:
Lo utilizan estando cerca de la persona, hasta dos metros de distancia aproximadamente. Es
un aceite que contiene los componentes irritativos de origen vegetal que se extraen de ajíes,
pimientos, guindillas o chiles. Afecta por contacto directo en piel y mucosas. Las zonas más
vulnerables son los ojos, la boca y al respirarlo.
Produce Irritación intensa que puede sentirse como insoportable, ardor en los ojos, picazón y
una sensación ardiente en la piel que dura 30 a 60 minutos. Sus efectos no son permanentes.
¿Se puede minimizar el efecto?
-No hay manera de neutralizarlo por completo, pero sí podés identificar lxs compañerxs con
patologías respiratorias o alergias que entraron en contacto con el gas y darles prioridad en
la atención médica.
-Tenés que evitar el contacto.
-Si no pudiste evitar el contacto, sacate la ropa sin que se de vuelta sobre el cuerpo. Lxs
compañerxs que están haciendo apoyo tendrían que ayudarte con guantes que se compran
en cualquier farmacia o de cocina.
-Acordate, no te refriegues los ojos ni te pongas nada. Si parpadeas seguido vas a generar
lágrimas y eso va a limpiarte los ojos.
-Podés lavarte el cuerpo con leche, jabón líquido o jabón blanco diluido en agua (fría o
apenas tibia) y secarte con una toalla limpia sin raspar.
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¿Qué DERECHOS tenemos durante el Encuentro?
Siempre tenés derecho a tener unx defensorx de oficio. Si tenés entre 16 y 18 años, tenés un
defensor oficial especial.
Como cada vez que salís a la calle, tenés derecho a reunirte y a circular libremente. No te pueden
privar de tu libertad porque sí. Tenés derecho a expresar tus ideas como quieras.
Si te cachean, la policía tiene que ser personal femenino o alguien que tenga el mismo género que
vos. Si no lo lográs, pedile los datos y acordate: nunca te pueden obligar a desvestirte. No dejes
que te cachee nadie que no sea personal policial.
En caso que veas una detención, podes intervenir, filmar y pedír ser testigo de lo que suceda.
Nunca te pueden detener por tu etnia, edad, identidad de género, orientación sexual ni nacionalidad.
La policía no puede demorarte si vos tenés tu DNI, o si alguien va a buscarlo y te lo acerca. A lo
sumo, pueden chequear por radio si existe algún pedido de captura con tu nombre.
Si tenés entre 16 y 18 años y te imputan un delito, va a intervenir el Fuero de Responsabilidad
Penal Juvenil. Aún así consultá con les abogades del 34 Encuentro.
Si tenés menos de 16 años, no te pueden detener ni por delitos ni contravenciones. Te pueden
parar para pedirte el DNI, y luego de ver que tenés menos de 16, dejarte seguir. Si justo te
encuentran en un hecho grave, pueden disponer de medidas de seguridad. Pero haceles saber
cuántos años tenés lo antes posible.

Soy migrante, ¿qué pasa si me detienen?
Ser extranjerx no es delito ni motivo para que te detengan. No importa que tengas o no la residencia en el país o si ingresaste al mismo de manera regular o irregular.
Si te detiene personal policial y sos una persona migrante, es importante que puedas acreditar tu
identidad de alguna manera: con tu DNI, pasaporte o la residencia precaria
En caso de no poder acreditar tu identidad, pueden demorarte por averiguación de identidad y
antecedentes penales.
Si no tenés antecedentes penales, tienen que liberarte en el momento. Pasa lo mismo si ingresaste irregularmente al país.
Si te detienen y te acusan de algún delito, tenés derecho a contar con unx defensor/a público o
con el grupo de abogadas de la Comisión de Seguridad del Encuentro para defenderte en ese
procedimiento.
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¿Que saber y que hacer ante situaciones
con las fuerzas de seguridad?

¿Cuándo te pueden DETENER?
Te pueden detener por averiguación de identidad, ante la comisión de una
falta o contravencióno a nte la comisión de un delito (daños, venta de estupefacientes, resistencia a la autoridad). Es importante que sepas por qué te están
deteniendo
Si te detienen por averiguación de identidad:
Pueden pedirte el DNI y, si no lo tenés, pueden demorarte o llevarte a una
Comisaría para poder averiguar tu identidad. No te pueden tener adentro de
una comisaría más de doce horas y si tenés menos de 16 años, ni siquiera te
pueden retener.
¿Qué hacés si te acusan de cometer un DELITO y te quieren detener?
En eventos tan masivos como los Encuentros te pueden detener por daños,
lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, instigación a cometer delitos,
Intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y por tenencia de estupefacientes, para consumo o para venta.
Para que te puedan detener, te tienen que agarrar infraganti, es decir, te
tienen que agarrar justo o cuando estás saliendo de la situación. Si eso no pasa,
la policía tiene que mostrarte una orden judicial de detención que te identifique con nombre y apellido.
La requisa:
La requisa es un procedimiento excepcional, pero la policía está habilitada a
hacerlo sin orden judicial en la vía pública. Además, pueden hacerlo si argumentan que hay circunstancias previas que indican que es “razonable” requisarte.
Es decir, la policía tiene que tener “motivos suficientes” para suponer que en
nuestro cuerpo, vestimentas o sobre las cosas que llevemos encima se oculta
algún objeto o elemento relacionado con alguna falta o delito.
Si encuentran elementos relacionados con alguna falta o delito, escribirán un
acta de lo que pasó. Ahí tiene que estar detallado todo lo que se encuentre y la
tienen que hacer frente a lxs testigxs, (que puede ser unx compañerx).
Tené cuidado y asegurate que conocés a lxs testigxs y que no son policías de
civil. Y asegurate que el acta refleje lo que sucedió. Si no, agregalo a mano
alzada al momento de firmar. Sirve mucho que lxs compas que estén con vos
filmen todo el procedimiento.
Cacheo - Bajada de los colectivos:
En la Provincia de Buenos Aires, la policía puede hacer un operativo público de
control y pedirte revisar el equipaje, ropa o vehículos en los que estés viajando.
Esto implica que cuando venís en bondi, pueden hacerte bajar y revisar el
equipaje que está en el micro o cachearte para revisar tu ropa.
No permitas que te cacheen solx, siempre pedí que haya unx compa que mire
todo lo que está pasando.
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PUNTOS SEGUROS

Los Puntos Seguros son espacios, sedes, locales de organizaciones sociales o partidarias, sindicatos y centros culturales que abren solidariamente sus puertas durante el
34º Encuentro. A ellos podés acudir si tuvieras un problema o necesidad: si necesitas
apoyo, contención, si necesitás comunicarte, reencontrarte con tus compas, acceder
a un teléfono, o en una situación de conflicto. Recordá que los espacios del circuito
cultural también son lugares amigables
LISTADOS PUNTOS SEGUROS, CON HORARIOS, CARACTERISTICAS Y ACCESIBILIDAD.
Centro de Estudiantes Arquitectura - Facultades del bosque - Horario: 9 a 12 y 15 a 17 hs. Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada sí / Baño sí
Casa Benteveo - Calle 6 e/62 y 63 - Horario amplio - Espacio de mujeres y disidencias - Accesibilidad: no
Centro de Estudiantes Psicología - Facultad de Humanidades - Horario: 9 a 12 y 15 a 17 hs. Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada si / Baño no
Movimiento JyL - Calle 41 e/115 y 116 - Horario: apertura, marcha y cierre - Espacio mixto Entrada si / Baño no

Accesibilidad:

La Bicicletería - Calle 40 # 157 - Horario: Sab. y Dom 9 a 24 hs. Espacio mixto. Accesibilidad: no
SIPREBO - Calle 11 # 368 - Horario: Vie, a Lun. las 24 hs. Espacio mixto - Accesibilidad: no

.

La Gran 7 - Calle 62 e/1 y 115 - Horario: Sab. 18 a 00 hs. - Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada si / Baño no
Local AwcaChe - Calle 55 # 458 e /4 y 5 - Horario: Sab. y Dom. 8 a 23 hs. Lun. 8 a 14 hs. - Espacio mixto Accesibilidad: Entrada si / Baño amplio
Casa Unclan - Calle 5 # 1512 e / 63 y 64 - Horario: Vie.,Sab. y Lun. 8 a 17 hs. Dom. 12 a 17 hs. - Espacio mixto Accesibilidad: Entrada si / Baño amplio
ATE - Calle 8 e/55 y 56 - Horario amplio - Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada sí / Baño sí
CTA - Calle 6 e /57 y 58 - Horario amplio - Espacio mixto -

Accesibilidad: Entrada sí / Baño no

AJB - Calle 50 # 712 e/9 y 10 - Horario: Sab., Dom. y Lun. de 8 a 22 hs. - Espacio mixto - Accesibilidad:AJB - Calle 55 # 910 - Horario: Sab. Dom. y Lun. de 8 a 22 hs. - Espacio mixto - Accesibilidad:SUTEBA - Calle 51 # 773 e/10 y 11 -Horario: Sab. y Dom. de 8 a 22 hs.- Espacio mixto - Accesibilidad: no relevado
Local Rebelión PTS - Calle 49 # 362 e/2 y 3 - Horario: apertura, marcha y cierre. - Espacio mixto. Accesibilidad: no
Local Nuevo MAS - Calle 4 e/42 y 43 - Horario: Amplio . Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada sí / Baño no
Casa Guevarista - Calle 5 # 1409 e/61 y 62 Horario: Vie. 18 a 21 hs. Sab de 13 a 20 Dom. 9 a 21hs - Espacio mixto
- Accesibilidad: Entrada sí / Baño no
Olga Vazquez - Calle
60 # 772 e/10 y 11 - Horario: Vie a Lun. de 8 a 24 hs. Espacio de mujeres y disidencias. Accesibilidad: Entrada si / Baño No
Local MST - Calle 45 e/11 y 12 - Horario: Amplio.. - Espacio mixto - Accesibilidad no
Obrador 45 - Calle 45 # 1383 e/22 y 23 - Horario: Sábado de 8 a 16 hs. Espacio mixto - Accesibilidad: Entrada si /
Baño si
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MAPA DE PUNTOS SEGUROS, HOSPITALES,
CENTROS DE SALUD Y RECORRIDOS SEGUROS.
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MAPA DE LAS FACULTADES

(DONDE SE REALIZAN LOS TALLERES)

MAPA COMPLETO-

¡AGENDA!

Sábado

* 8 hs. Concentración Plurinacional y con las disidencias
sexuales
Parque Alberti - Calle 25 7 38
* 9 hs. Apertura del 34° Encuentro -Estadio Único calle
32 y 25
*15 a 18 Talleres -Facultades
18:30 hs. Festival por el Aborto Legal Seguro Y Gratuito
Calle 7 y 50
*19 hs. Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios

Domingo
9 a 12 hs. Talleres -Facultades
*15 a 18 Talleres -Facultades
*18:30 Marcha 34° Encuentro
21 hs. Peña del 34 Encuentro
- Playón Estadio Único de La Plata - Avenida 25 y Avenida 32

Lunes 14
9 hs. Acto de Cierre y elección de la sede del 35 Encuentro
Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no
binaries
- Playón Estadio Único de La Plata - Avenida 25 y Avenida 32.
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ACTIVIDADES
Viernes 11/10
17 hs - La Previa- Festival conversatorio feminista, anticolonialista, disidente, antirracista, místico y plurinacional.
- Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Av 60 #772 e/10 y 11
Sábado 12/10
8 hs. Concentración Plurinacional y con las disidencias sexuales - Parque Alberti,
Calle 25 y 38.
12 a 19 hs. La Corsadera - Plaza España, Avenida 7 y 66.
13 a 15 y de 15 a 17hs. Talleres Encontrolazo - Plaza Rocha –
17:15hs. Marcha PutiMostriDescontrolazo - De Plaza Rocha a Plaza Matheu –
19 a 00.20 hs Festival Descontrolazo en Plaza Matheu.
15 a 17:30 hs. Campaña Nacional contra las violencias hacia las Mujeres. Huelgas y
piquetes: resistencias feministas contra las violencias y el ajuste patriarcal
- Plaza San Martín, Avenida 7 y 54.
14 a 24 hs. Circuito Cultural Pluridisidente (Grilla de programación EN EL BLOG
SOMOS PLURINACIONAL)
Domingo 13
12 a 15 hs. Mesa Feministas del Abya Yala. Transmisión en vivo de Radialistas Feministas - Plaza San Martín, Avenida 7 y 50
11 a 13 hs.Picnic Promiscuo Encontrolazo
13 a 15 y 15 a 17 hs. Talleres Encontrolazo - Plaza Rocha Avenida 7 y 60
14 a 16.30 hs. Circuito Cultural Pluridisidente – (Grilla de programación EN EL
BLOG SOMOS PLURINACIONAL)
SABADO Y DOMINGO
9 a 20 hs. Peatonal Feminista 2019 - Feria Pluridisidente
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TALLERES

Queremos aclararles que al momento de realizar esta cartilla aun
no se han publicado las facultades donde funcionaran cada taller
1-Encuentros Nacionales de Mujeres 2-Mujer y Trabajo
3-Mujer y Organizaciones Sindicales 4-Feminización de la Pobreza
5- Mujer y Desocupación
6-Mujeres Campesinas y Rurales 7-Mujeres en el Ámbito Rural
8-Mujeres Cooperativistas, Mutualistas y Mujeres de organizaciones de la Economía Social y Solidaria
9-Mujer, Empresas y Fábricas Recuperadas
10- Ellas Hacen 11- Trabajadoras Sexuales
12-Mujer y Feminismos
13- Historia de los Movimientos de Mujeres y Activismos
14- Mujer y Estudios de Género
15-Mujer y Sexualidades 16- Mujer y Relaciones Afectivas
17-Mujer y Lesbianismo 18- Mujer y Activismos Lésbicos
19-Mujer y Bisexualidades, Pansexualidades y Polisexualidades
20- Mujeres Trans y Travestis
21-Intersexualidad
22-No Binaries
23- Mujer, Relación con el Cuerpo y Políticas de los Cuerpos 24-Mujer y Activismo Gordx
25-Mujeres Indígenas y la Recuperación de la Identidad Indígena Originaria
26- Mujeres de los Pueblos Originarios
27-Mujer Afro, Mujer Negra. Afroargentinas
28-Mujer y Feminismos Populares
29-Mujer, Ciberfeminismo e Inclusión Digital
30- Mujer, Violencias y maltratos. Violencia de Géneroç
31-Mujer, Femicidios y Feminicidios
32-Mujer, Abuso y Explotación infantil. Pedofilia
33-Mujer y Violencia Obstétrica
34-Mujer, Trata y Explotación
35- Mujer y Prostitución (taller abolicionista)
36-Mujer y Estrategias Abolicionistas contra la Trata y la Prostitución
37-Mujer y Trabajo Sexual - Estrategias para el Reconocimiento del Trabajo Sexual
38-Mujer y Acceso a la Justicia. Feminismo Jurídico
39-Mujer y Protocolos para la Prevención y erradicación de la Violencia de Género en instituciones y organizaciones
40-Mujer y Estrategias para que las Causas de Abuso Sexual no prescriban
41-Mujer y Familia
42- Mujer y Monogamia
43-Mujer y Maternidad
44-Mujer y Pérdida de hijas/os/es y familiares
45-Mujer y Adultas Mayores
46-Mujer, Adolescencia y Juventud
47- Mujer y Salud
48-Mujer, Salud y Terapias Complementarias
49-Mujer y Discapacidad / Diversidad Funcional 50-Mujer y VIH/sida. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
51- Mujer, Derechos Sexuales, Reproductivos y Fertilidad 52-Mujer, Cuerpos Gestantes, Anticoncepción y Aborto
53-Mujer y Estrategias para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
54-Mujer y Cannabis
55- Mujer y Problemáticas de Consumo / Adicciones.
56- Mujer, Cárceles y Sistema Penitenciario. Mujeres detenidas, procesadas y condenadas
57- Mujer y Educación Sexual Integral (ESI)
58-Mujer y Universidad
59-Mujer, Ciencia y Tecnología
60- Mujer, Cultura y Arte
61-Lenguaje Inclusivo
62-Mujer, Poder y Política
63- Mujer y Organización Barrial
64- Mujer y Partidos Políticos
65- Mujer y Derechos Humanos
66- Mujer y Crisis Mundial Actual
67- Mujer y Deuda Externa
68-Mujer y Migraciones
69- Mujer, Anti-imperialismo, solidaridad e integración Latinoamericana
70-Mujer, Estado, Poder y Religiones. Estado laico
71- Mujer, Persecución y Presas Políticas
72- Mujer y Denuncia del Genocidio en Territorios Indígenas Originarios
73- Mujer, Militancia Política y Resistencia
74- Mujer y Medios de Comunicación
75- Taller de Comunicadoras y Trabajadoras de prensa
76- Mujer y Hábitat / Territorios
77- Mujer y luchas ambientales 78- Mujer y Ecofeminismo
79-Mujer, Placeres y Tiempo Libre
80- Mujer y Deportes 81- Mujer y Fútbol 82- Mujer y Artes Marciales 83- Mujer e Instituciones Deportivas
84-Mujer y Juegotecas barriales

    
    
      
 
   

13

DATOS UTILES
LA PLATA
Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”
Calle 1 esq. 70 – Tel: 0221 – 4211195/99
Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”
Calle 14 # 1631 – Tel: 0221 – 4535901 al 10 / 912 / 3
Hospital Interzonal General de Agudos Prof. “Dr. Rodolfo Rossi”
Calle 37 e /117 y 118 # 183 – Tel: 0221 – 4828821 / 4247598
Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “San Juan de Dios”
Calle 27 y 70 – Tel: 0221 – 4575454 – 4511327
Hospital Subzonal Especializado “Dr. Ramos Mejía”
Calle 143 e/521 y 522 S/N – La Granja – Tel: 0221 – 4705513 / 6176
Hospital Interzonal Especializado en Toxicología y Salud Mental (ex Reencuentro)
Calle 64 # 591 e/6 y 7 – Tel: 0221 – 4831313 int.33
Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Diag. 114 e/39 y 40 S/N – Tel: 0221-4830171 al 75 / 0221 4236141 al 43
Hospital Subzonal Especializado “Elina de La Serna de Montes”
Calle 8 e/ 41 y 42 # 483 – Tel: 0221 – 4212729 / 4833869
Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”
Calle 8 e/ 66 y 67 # 1689 – Tel: 0221 – 4573497
Hospital Zonal de Odontología Especializado en Odontopediatría “Dr.Adolfo M. Bollini”
Calle 53 esq. 16 # 1051 – Tel: 0221 – 4570262 / 513460
Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque”
Calle 508 e/18 y 19 S/N – Gonnet Manuel B. Tel: 0221 – 4840290 / 471 0063 / 4711593
Hospital Local Especializado “A” San Lucas
Calle 52 e/ 191 y 197 S/N – Lisandro Olmos – Tel: 0221 – 4961051 / 4962060
Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”
Calle 520 e/173 y 178 S/N – Melchor Romero – Tel: 0221 – 4780281
Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”
Calle 161 y 514 – Melchor Romero – Tel: 0221 – 4785800 / 86004
BERISSO
Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Mario V. Larrain”
Calle 5 N° 4435 – Berisso - Tel: 0221 – 4616176
ENSENADA
Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Horacio Cestino”
San Martín y E.E.U.U. S/N – Ensenada – Tel: 0221 – 4691255 / 1041
Hospital Zonal Especializado en Crónicos “El Dique”
129 e/51 y 53 S/N – El Dique – Ensenada (1925) Tel: 0221 – 4235175 / 3024
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Listado de
centros culturales
Awkache - Calle 55 #458 e 4 y 5
La Gran 7 Arte y Cultura - Calle 62 #276 e1 y 115
Benteveo - Calle 6 #1489 e/ 62 y 63
La Bicicletería - Calle 40 #157 esq. 117
Calle Uno - Calle 1 #236 e/ 36 y 37
Puerta Verde/Casa Tienda - Calle 72 #563 e/ 6 y 7
Museo de arte y memoria - Calle 9 #984 e/ 51 y 53
La Carpa de La Cirquesta - Calle 14 y 71
Lucamba - Calle 67 #160 e/ 116 y 117
En Eso Estamos - Calle 62 #274 e/ 1 y 115
Prisma Calle 18 #1869 e/ 70 y 71
El espacio Diag 78 #506 esq 6 y 59
Casa Cuchá Diag 77 #195 e/ 3 y 48
Olga Vázquez - Calle 60 #772 e/10 y 11
Laberinto - Calle 13 esq 59
La Siembra- Calle 6 #1482 e/ 62 Y 63
Artes del sol - Plaza Rocha N. 178
El mordisquito - Calle 18 y 57
La Guaricha - Av. Arana 2259 - Villa Elisa
Casa Guevarista 5 * 1409.

RECORDA
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