
CORONAVIRUS
Cuarentena social, preventiva
y obligatoria

GUÍA DE
SERVICIOS



CORONAVIRUS

0800 444 5454 (Municipalidad de Río Cuarto) 
0800 1221 444 ( Gobierno de Córdoba)
0800-222-1002 -Opción 1- (Salud Responde) 

Para consultas por síntomas, asistencia o para que equipos de salud
informen casos sospechosos.

0800-888-0054
134

Para denuncias por incumplimiento del aislamiento social y
obligatorio.
 

cancilleria.gob.ar/es/coronavirus
Cancillería Argentina

Por información sobre el protocolo para ciudadanos que se
encuentran en el exterior y aguardan regresar al país.

Línea telefónica gratuita: 134
Correo electrónico: denuncias@minseg.gob.ar
Formulario web: www.denunciasweb.minseg.gob.ar

Línea telefónica gratuita: 0800-888-0054
Contacto: 0351-4481-790

Ministerio de Seguridad

 
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba

¿DÓNDE DENUNCIAR EL INCUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO
SOCIAL Y OBLIGATORIO?



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Whatsapp: 3584155432
Web: www.defensoriariocuarto.org.ar
Instagram: defensoria.riocuarto
Facebook: @defensoria.riocuarto

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto:

Consultas generales: 0800-888-1234
Chat: www.cba.gov.ar/espacio-ciudadano

Canales de Atención Ciudadana Provincia de Córdoba:

Whatsapp: escribí "Hola" (sin comillas) al número 11-2256-0566 y
comenzá a chatear.
Facebook Messenger: en tu celular, abrí la aplicación Messenger e ingresá
a la cuenta msalnacion. Si estás en una computadora, ingresá a
https://www.messenger.com/t/msalnacion con tu cuenta de Facebook.

Chats para que encuentres respuestas a las preguntas más frecuentes y
recibas consejos de prevención. 
 

Whatsapp Nación: 

11-5728-4011 (disponible de lunes a viernes de 10 a 15 hs.)

La Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un servicio exclusivo para
personas con discapacidad auditiva:

Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Línea nacional: 144
Whatsapp: 1127716463 / 1127759047 / 1127759048
Correo electrónico: línea144@mingeneros.gob.ar

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Atención de
personas que viven violencia de género, gratis, 24 hs.
 

 
También podés descargar la aplicación gratuita para android e IOS en:
https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres
 
Además, está disponible la guía de recursos geolocalizados y herramientas
locales de asistencia integral con los que trabaja la Línea 144, que puede
consultarse en: https://www.argentina.gob.ar/generos/mapamujeres.
Funciona para denuncias y asistencia.

Línea telefónica gratuita: 0800-888-9898
Línea 101
Whatsapp: 3518141400 

3585605564 (de 8 a 13 hs) 

CAMPAÑA BARBIJO ROJO
Las personas que viven violencia por motivos de género pueden llamar o
acercarse a la farmacia más cercana a su domicilio y pedir un barbijo rojo. 
Así recibirán ayuda inmediata ya que la farmacia se contacta con el 144.
 
Polo Integral de la Mujer de la Provincia de Córdoba: 

 
Subsecretaría Género Niñez Adolescencia y Familia:

Violencia de Género:



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Línea 102

Línea telefónica gratuita: 0800-444-5454
Te solicitarán datos de la personas en situación de calle, localización y
número de teléfono de contacto, si fuese posible.

Violencia hacia niños niñas y adolescentes:

Violencia familiar y sexual:
Línea 131

Personas en Situación de Calle:

Contacto, de lunes a domingos, de 8 a 22 hs. a través de
https://www.facebook.com/pg/contencionPsicologiayMedicasUNC/about/

Teléfono: 0358- 4678700 Int. 1160

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Facultad de psicología.
Facultad de ciencias médicas. UNC. 
 
Espacio virtual de contención y acompañamiento gratuito para casos de
confirmados de coronavirus en cuarentena y familiares.

 
Para urgencias hay guardia las 24h. activa.
Consultoría telefónica de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 18 hs. 
 

 

Salud Mental:

Violencia Institucional:

Provincia de Córdoba: 0800-122-5878 / 1140917352 (WhatsApp) 

Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Denuncias y/o consultas al 0800-122-5878 o por whatsapp 1140917352.
 

 



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Whatsapp: 351-282-7701

 Agendar el número de WhatsApp 351-3651926.
 Una vez agregado, enviar un mensaje con la palabra “Hola”.
 Comenzar la conversación.

Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
 
Canales de Atención Virtuales
 
Programa de Prevención Territorial. Entrevistas por problemas de consumos
de drogas u otras sustancias. 
 

 
Robot Virtual para brindar información sobre adicciones.
Servicio gratuito las 24h, todo el año.
 
Pasos para acceder:
1.
2.
3.

Adicciones:

WhatsApp: 351-3150565
Mail: ipadep.defensor@gmail.com

Servicio de Orientación en Adicciones. Defensor del Pueblo de la
Provincia de Córdoba.
Asesoramiento o información sobre consumo problemático de alcohol y otras
drogas. Gratuito.
 

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 Hs.
 



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Teléfono: 0351- 4341113

Línea 141

Teléfono 0358-155075780

Secretaria de Salud Mental del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
 

 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico. SEDRONAR.
 

Atiende 24h. Todo el año.
 
SEDRONAR- DIAT Río Cuarto 
Guardias de atención para asegurar el acompañamiento a situaciones que así
lo requieran:
 

Adicciones:

Las personas que necesiten retirar la medicación, debe llamar al teléfono
0351- 4338919 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Allí se puede consultar cómo y dónde retirar tu medicación.

Medicación para personas con VIH:

138
0800-222-7264

La atención se realiza en todo el país en los números gratuitos 

La línea se encuentra disponible las 24 hs. los 365 días del año.
 

PAMI



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Por síntomas y consultas, llamar al 0810-777-2985 opción 2.

Servicio de telemedicina
Atención gratuita por videollamada y envío de móvil al hogar para atender
y/o trasladar al afiliado a un centro de salud. Disponibles exclusivamente
para afiliados, las 24 horas.
 

 

APROSS:

Teléfono: 0800-888-4466.

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Discapacidad.
Información general

 

Discapacidad:

138
0800-222-7264

La atención se realiza en todo el país en los números gratuitos 

 
La línea se encuentra disponible las 24 hs. los 365 días del año.
 

Defensa del Consumidor de Nación

Página web: www.anses.gob.ar

Consultas sobre trámites las 24 horas llamando al número 130. Para ser
atendido personalmente comunicate de lunes a viernes de 7 a 20h.

 
TODOS LOS TURNOS ASIGNADOS FUERON REPROGRAMADOS A PARTIR DEL
17 DE ABRIL.
 

ANSES:



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Teléfono: 0800-666-1518
E-mail: consultas@consumidor.gob.ar
Twitter @DNDConsumidor

Para consultas: 0800-444-5698 de 9 a 14 hs. y de 17 a 20 hs.
defensadelconsumidor@cba.gov.ar
defensacba@gmail.com

¿DÓNDE DENUNCIAR PRECIOS CUIDADOS? 
 
Los precios máximos de los productos están publicados en la página web
www.preciosclaros.gob.ar
Ahí podrás conocer el valor de cada producto y denunciar abusos.
 
Los INCUMPLIMIENTOS también pueden denunciarse en Defensa del
Consumidor:
 

 
Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba

Defensa del Consumidor de la Nación:

Paso a paso en la web de Bancor: www.bancor.com.ar

Órdenes de extracción sin tarjeta: servicio destinado a clientes con cuenta
en Bancor que por algún motivo no tienen su tarjeta de débito. 
 

 
 

Banco de la Provincia de Córdoba



TELÉFONOS CORREOS
ELECTRÓNICOS MAILS WEBS ÚTILES:

Teléfono: 0800-666-4100 (de 8 a 20 hs) 
E-mail: consultas@trabajo.gob.ar  

                 denunciasanitaria@trabajo.gov.ar

Derechos de los trabajadores:

compraamiga.cba.gov.ar

Los usuarios podrán ingresar a la plataforma y elegir el comercio de su
preferencia –siempre que esté dentro de un radio de 700 metros-, chequear
el precio de los productos que se ofrecen y vincularse de manera rápida y
fácil para hacer su pedido.
 

 
El delivery queda a cargo del comercio y el pago se realiza al momento de
la entrega del pedido.

Compra amiga:

www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/aclaraciones/permisos

Permisos para transitar: 



#QuedateEnCasa

www.defensoriariocuarto.org.ar


