
verano con 
derechos

Ministerio de Justicia
y Derechos HumanosSecretaría de 

Derechos Humanos Presidencia

trámites y servicios
a la comunidad

Miércoles y viernes 9 a 15 h
Faro de la Memoria, Mar del Plata
Las actividades se suspenden por lluvia 



verano con 
derechos

Miércoles y viernes 9 a 15 h
Faro de la Memoria, Mar del Plata
Las actividades se suspenden por lluvia 

ANSES
→ Gestión de Clave de la Seguridad Social

→ Actualizacion de Datos Personales

→ Emisión de Constancias: CUIL, historia Laboral, certificación
negativa, CODEM

→ Tarifa Social y Programa HOGAR

→ Progresar

→ Monotributo Social

→ Asignación Universal por Embarazo/ Asignación Universal por
hijo/Asignación Familiar por hijo: Cambio de boca de pago,
apoderados, ajustes/impagos, decreto 614/13

→ Prestaciones Previsionales: Cambió de Banco, Apoderados

→ Asesoramiento: Créditos ANSES, desempleo, prenatal, maternidad

→ Asignación de Turnos
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RENAPER
DNI: 

• 0 (cero) años (valor $ 0,00)
• Cambio de género (valor $ 0,00)
• Nuevo ejemplar por robo o extravío

(ejemplar A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)
• Cambio de domicilio

(A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)
• Cambio de datos personales (valor $ 300)
• Cambio por adopción (valor $ 300)
• Actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de

nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal; valor $ 300)
• Actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento

e ir con padre o madre o tutor legal, valor $ 300)
• Reposición y Rectificación (se deberá acompañar la partida A a C,

valor $ 300; ejemplar D en adelante $ 450)
• Adopción de nacionalidad (valor $ 300)

Nota: En caso que el ciudadano no cuente con recursos económicos para abonar la 
tarifa, se deberá expedir por un trabajador/a social matriculado/a un certificado 
eximiendo del pago el que deberá ser presentado al momento del trámite. 

PASAPORTE
Se podrá tramitar solo con DNI vigente presentando el último ejemplar 
(valor $ 1.500) 

CERTIFICADO DE PREIDENTIFICACION (CPI)
Deberá acompañar todo tipo de documentación que posea la persona 
a fin de ser incorporada al sistema (valor $ 0,00).
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Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación

PROGRAMAS DEL CENTRO DE REFERENCIA (CDR) MAR DEL PLATA 

Se dará asesoramiento para la inscripción 
a cada uno de los siguientes programas:

→   Potenciar Trabajo
→   Ayudas Urgentes
→   Monotributo Social
→   Dadse
→   Renacom
→   Programa Hogar
→   Tarifa Diferencial para Entidades de Bien Público
→   Tarjeta Alimentar
→   Programa Prohuerta
→   Manos a la Obra
→   Programa Sembrar Soberanía Alimentaria
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Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.
Centro de Acceso a la Justicia - CAJ

Los Centros de Acceso a la Justicia van a estar presentes para prestar asesoramiento 
legal y psico-social en cuanto al acceso a derechos tales como vivienda y tenencia de la 
tierra, asignaciones, pensiones y jubilaciones, violencia de género, violencia 
institucional, con�ictos laborales y migraciones, entre otros. 
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Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación.
Secretaría de Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena

Se podrá realizar la inscripción al Registro Nacional de la Agricultura Fami-
liar de la Nación (ReNAF).

También se proporcionará acompañamiento a las organizaciones de la 
agricultura familiar locales, a las ferias y mercados del sector. En los 
casos de inclemencias climáticas se realizarán relevamientos y mapeos.
Las productoras y productores inscriptos tendrán acceso a:

→   Caja de ahorro gratuita
→   Tarjeta de débito
→   Acceso a la información de cuentas y la posibilidad de operar 

desde el celular con BNA+.
→   Medios de pago para la comercialización de productos.
→   Tarjetas de crédito Nativa MasterCard y Nativa Visa.
→   Créditos a Tasa Fija
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Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires
Les promotores de Salud de la Dirección de Salud Comunitaria realizarán 
actividades a partir de temáticas vinculadas a la situación actual de 
pandemia, donde se brindará un espacio de simbolización y tramitación 
colectiva indispensable después de los meses de 

EJE PREVENTIVO-PROMOCIONAL COVID-19: 
Se realizarán recorridas por todo el espacio institucional promoviendo las 
medidas de cuidado, con alcohol en gel y concientizando sobre el uso de 
tapabocas. Asimismo, las postas funcionarán como puntos para realizar 
derivación y articulación con el sistema sanitario local para personas con 
síntomas compatibles con COVID-19, definidas como caso sospechoso.

EJE DERECHOS HUMANOS Y SALUD: 
Reconociendo a la salud como un derecho humano fundamental, se 
propondrán actividades abiertas para el público que transite por el espacio 
del Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura “El Faro”, ubicado en el 
municipio de Mar del Plata, para resignificar el lugar, recuperar su historia y 
poner en tensión conceptos como Identidad, Memoria, Verdad y Justicia, 
entre otros.
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Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual de la 
Provincia de Buenos Aires
Se llevarán a cabo actividades enfocadas al acompañamiento y orientación en 
prevención de las violencias de género. Con el fin de dar respuesta a las consultas, 
brindar contención, información, asesoramiento jurídico y actuar frente a los 
inconvenientes que deban afrontar mujeres y diversidades víctimas de violencias, se 
prevé un dispositivo de asesoramiento con recurseros locales y provinciales. En ese 
marco se difundirá y reforzará el contacto a través de la línea 144 y las Comisarías de la 
Mujer y Oficinas de Atención a Víctimas de Violencia de todo el territorio provincial.
Evaluación y Registro del “Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en 
Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género” (Acompañar). Por otra parte, 
también habrá personas idóneas en el tema como invitadas en el marco de un ciclo de 
charlas que refieran a prevenciones de violencia, detección de noviazgos violentos y 
lineamientos de ESI.
                                      
ASESORAMIENTO AL COLECTIVO LGBTIQ+:

→   Programas de Salud de la Diversidad. Existencia de Consultorios amigables.
→   Rectificación de identidad.
→   Cupo Laboral Travesti Trans: Recepción de C.V. a los fines de dar cumplimiento con 
el “Registro de Solicitantes de Empleo Amancay Diana Sacayán” en el que “se asentarán 
las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a 
ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley 14.783. Quedará garantizada la 
confidencialidad de toda la información incluida en el Registro”.
Equipo de Asesoramiento para la confección de C.V., apoyo y acompañamiento a la 
incorporación al trabajo registrado.
→   Asesoramiento a instituciones del Estado en la implementación de la Ley 14.783 de 
Cupo Laboral Travesti -Trans Diana Sacayan.
En el Marco de las actividades del Auditorium: 
→   Difusión Programas de Fortalecimiento para colectivo LGTBI+.
→   Difusión de legislación vigente para la promoción de derechos del colectivo LGTBI+
→   Difusión de programas de Fortalecimiento del Ministerio de Mujeres Políticas de 
Género y Diversidad Sexual. 
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Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires
Centros de Acceso a la Justicia PBA - CAJUS
Trámites disponibles:

ACCESO A LA JUSTICIA
Se interviene a través del asesoramiento psicosocial y jurídico para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades 
de todas las personas.

Principales temáticas y servicios a la comunidad:
→   Asesoramiento legal 
→   Problemática habitacional
→   Acceso a documentación
→   Derechos laborales
→   Seguridad Social
→   Acceso a la salud
→   Asesoría y acompañamiento por situaciones de violencia de género

ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
Brindamos asesoramiento y asistencia integral -psicosocial y legal- a las 
personas víctimas de delitos y familiares de víctimas.
Nuestros equipos interdisciplinarios, especializados en la temática, 
acompañan a las víctimas y familiares con el fin de proteger, promover y 
restituir los derechos de las mismas. Se trabaja en pos de construir, 
planificar y ejecutar acciones tendientes a garantizar políticas reparatorias.
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PAMI
La Unidad de Gestión Móvil de PAMI brindará asesoramiento y facilitará la 
realización de diversos trámites.
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INADI
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
recibirá denuncias por discriminación y prestará asesoramiento.

Solo se atenderá los días miércoles.
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