
Trabaja en la protección y promoción de la 
familia, impulsando su integración 
social, la protección de sus derechos, el 
desarrollo pleno de todos sus miembros y 
su inclusión social.
Directora: Lic. Gabriela Cansino
Equipo técnico-profesional:
Lic. Benatti, Gabriela 
Lic. Crettón, Daniela
Téc. Gramajo, Belén

       Perito Moreno y Rivadavia-
      Lunes a Viernes de 8 a 13hs    
       (2945) 456286
       direccionnafgyd.esquel@gmail.com

Hogar de Adolescentes Mujeres Stella 
Maris (HAM)
Alberga adolescentes mujeres de entre 13 y 18 
años.
Descentraliza bajo el Ministerio de la Familia y 
Promoción Social y la Municipalidad de Esquel. 
Las funciones que se desempeñan son cuidado 
y atención a las adolescentes, 
acompañamiento, monitoreo de escolaridad, 
además de funciones administrativas 
económicas y de supervisión y control del 
personal y coordinación interinstitucional. 
Directora: Vilma Montero

        Brown N° 973
        (2945) 450000
        hogarstellamarisesquel@hotmail.com

Hogar de Adolescentes Varones (HAV)
Alberga adolescentes de entre 13 y 18 años.
Pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, 
Familia, Mujer y Adolescencia. Mediante 

Resolución N°. 137/05 Municipalidad de Esquel  
fue descentralizada siendo dicha 
Municipalidad responsable de la parte 
Técnica.
Director Pablo Alarcón

        Perito Moreno y Rivadavia
 (2945) 451411

       varoneshogar2021@gmail.com

MINIHOGARES
Alberga de forma transitoria a niñas y niños 
desde su nacimiento  hasta los 12 años cuyos 
derechos hayan sido vulnerados y/o violados..
Es de estadía permanente, destinado al 
alojamiento y atención de las necesidades 
biopsicosociales y culturales de niñas y niños.
El albergue será una medida de protección 
provisoria y excepcional que debe ser ordenada 
por la autoridad judicial competente.
Su función es la restitución de derechos
Director: Marcelo Navarro..
         Av. Holdich N°135 - Las 24 hs - 
         (2945) 15422264 - Adm. de 8 a 14 hs
          minihogaresesquel21@gmail.com

Servicio de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes
Atención de situaciones de protección, 
amenaza y o vulneración de derechos de 
niñas, niños y adolescentes.
Coordinadora: Candela Finkesltein

 Avenida Fontana N° 449
        Lunes a Viernes de 8 a 13hs    

 (2945) 15657683
 spdnnaesquel@gmail.com   

        FB: Servicio de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes-Esquel

Centro de Acción Familiar Glesni (CAF)
Asistencia a niñas y niños que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 
Edades: bebés hasta 11 años.
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Juzgados de Familia 
N°1- A cargo de Mariela Alejandra 
González de Vicel
N°2- A cargo de Claudia Lia Melidoni 
Ambos organismos tienen el rol constitucional 
de resolver casos vinculados con los derechos 
civiles de las familias.

       Avenida Alvear N° 505
       Lunes a Viernes de 7 a 13 hs

 (2945) 451236/451417/451418/451419

Equipo Técnico Interdisciplinario Esquel
ETI - 
Coordinadora: Lic. Marcela Luján Peréz

       Avenida Alvear N° 543
       Lunes a Viernes de 7 a 13 hs

 (2945) 451236 interno 235

       eq-etimesa@juschubut.gov.ar

 Ocina de Adopciones- Delegación 
Esquel
Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
Familia, Mujer y Juventud.
Equipo Técnico: Dra Marcela Elizabeth Galván - 
Lic. Erica Crettón - Lic. Lourdes Huentequeo

       Avenida Ameghino N° 912
 (2945) 450113-15530686 (Dra Galván) 

       adopcionesesquel@gmail.com

Defensoría Civil
Abogadas y abogados que brindan 
asesoramiento y asistencia legal a personas 
carentes de recursos y en situación de  
vulnerabilidad en casos vinculados con los 
Derechos civiles  de las familias
Asesor: Hugo Sanchez

        (2945) 454609/454582/454618/456464

        Guardia: (2945)15694316

        asesoriafamiliaesquel@gmail.com

Servicio de Asistencia a la Víctima del 
Delito - SAVD
Brinda asistencia integral en lo jurídico, 
psicológico y social a la víctima del delito, 
facilitando su participación activa en el 
proceso penal.
Abordaje secuencial, interdisciplinario e 
interinstitucional.
Coordinador: Dr. Luis Amarl

 Avenida Alvear N° 543- 1er Piso
        Lunes a Viernes de 7 a 13hs
       (2945) 451204/451297/451578/456520        
Guardia: (2945) 15686089        
savdesquel@juschubut.gov.ar

División Policía Comunitaria Esquel
Prevención a través del trabajo en red con 
organizaciones, desarrollo intersectorial y 
barrial. Abordaje de situaciones de 
vulnerabilidad.

 (2945) 456468

       comunitaria2020@gmail.com    

Comisaria de la Mujer -Esquel
Atención, contención y orientación a toda 
mujer que sufra violencia familiar o padezca 
de los efectos de violencia en todas sus formas. 

 Libertad N° 1009- Barrio Malvinas
       (2945) 450952- Guardia 2945-15521947

Dirección de Género y Diversidad- 
Municipalidad de Esquel
Atención, acompañamiento y contención a 
personas en situación de violencia por motivos 
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de género. Casa Refugio Cumelcan
Prevención - Comunicación
Directora: Dra. Paula Daher Scaglioni

        (2945) 15583037 
       Lunes a Viernes de 8 a 13hs.
       Guardias telefónicas: 2945-583037
       generoydiversidadesquel@gmail.com
       Instagram: @generoydiversidadesquel

Dirección de Discapacidad - 
Municipalidad de Esquel 
Asistencia a personas con discapacidad y sus 
familias. 
Centro de Día para Jóvenes y Adultos con 
Discapacidad- Refugio “El Abrigo”

        Perito Moreno y Rivadavia
        Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30hs
        (2945) 456984

       discapacidad esquel@gmail.com

Servicio de Rehabilitación “Teresa 
Patalagoyti”- HZE
Atención y acompañamiento a niñas, niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores en el 
acceso al proceso de rehabilitación.
Orientación y seguimiento a cuidadoras/es 
domiciliarios.

        Roca N° 145 (2945)   
        (2945) 457064

       rehabilitacionhze@hotmail.com

Centro de Referencia Chubut-Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación
Asesoramiento y facilitación al acceso a 
distintos programas y servicios del MDS

(011) 1559554862

 

C.O.S.E- Programa PAIA
Dispositivo de contención y acompañamiento 
a adolescentes varones de 16 a 18 años, 
infractores de la ley con responsabilidad penal 
en la comisión de delitos graves.
Directora: Gabriela Arce

        Saenz Peña N° 2353
        (2945) 456124
        gabriela.v.arce@hotmail.com

Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia- 
Fortalecimiento del sistema de protección de 
derechos de NNA local a través de articular en 
el territorio provincial los programas y líneas de 
acción de la Secretaría Nacional.
Referenta provincial: Lic. Carolina Paz

        (2980) 154855344
        Lunes a Viernes de 8 a 16hs

       cpaz@senaf.gob.ar  
loreanti_81@yahoo.com.ar  
       

Asesoría de Familia
Representación de niños, niñas y adolescentes 
y personas con padecimiento mental. Solicitud 
de avenimientos por cuidado personal, 
responsabilidad parental y asistencia 
alimentaria. Tramites de liaciones, guardas 
pre adoptivas en algunos casos. Intervención 
en cuanto a los derechos de las víctimas, 
testigos o imputados/as menores de edad o 
personas con padecimiento mental.
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  15694316
   asesoriafamiliaesquel@gmail.com

Área de Defensa de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales
(Salud, Vivienda, Educación, Alimentación y 
Pueblos Indígenas)
Ministerio de la Defensa Pública. Poder Judicial 
de la Provincia del Chubut
Asistencia personas mayores de edad que no 
pueden acceder a un abogado, para 
garantizarles su posibilidad de reclamación de 
los Derechos ante organismos administrativos 
o garantizando el Acceso a la Justicia, por
tener ingresos cercanos o inferiores a lo que el
Indec establece como índice de pobreza.
Defensor Público: Fernando Radziwilowski
Abogada Adjunta: Karina Gabriela Albornoz

        (2945) 456464/456466

   fradziwilowski@juschubut.gov.ar

Honorable Concejo Deliberante de 
Esquel
Representantes del HCD en CONAF: Karina 
Otero y María Eugenia Estefanía

        Avenida Ameghino y Mitre
        Lunes a Viernes de 8 a 18hs
        (2945) 451566/ 15690684 (K. Otero)/   
       15416764 (M.Estefanía)

   hcd@esquel.gob.ar / keotero@gmail.com 
        ma.eugenia.estefania@gmail.com

Línea de denuncia Provincial 102
del Ministerio de Desarrollo Social, 
Familia, Mujer y Juventud
 Servicio gratuito de escucha, orientación, 
promoción y protección de derechos de niñas, 

niños y adolescentes al que también se puede 
llamar ante situaciones de vulneración de sus 
derechos.
A la Línea 102 se puede llamar ante una 
situación de amenaza, de vulneración de 
derechos, incluyendo situaciones de violencia 
digital como Ciberbullying, Grooming o 
difusión de imágenes íntimas sin 
consentimiento, para la búsqueda de 
asesoramiento o también si algún niño, niña o 
adolescente siente la necesidad de hablar 
con alguien.

         102

Línea de denuncia Grooming
Equipo de Niñez contra la explotación sexual y 
grooming es un organismo que asesora y 
acompaña a la familia hasta el momento de 
hacer la denuncia. 

      0800-222-1717
      equiponinas@jus.gov.ar
      137 para información, asesoramiento y/o 
denuncias.

Grooming Argentina
Organización No Gubernamental dedicada a 
tratar la problemática de acoso sexual a 
través de Internet a niñas, niños y 
adolescentes en Argentina. 

         011 2481-1722
         contacto@groomingarg.org  
         www.groomingarg.org/

Línea 144- Condencial, gratuita, las 24hs

Atención, contención y asesoramiento en 
situaciones de violencia de género.

Línea 145- Condencial, gratuita, las 24hs

Asistencia y denuncias por trata de personas
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