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INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE TURNOS
Cómo solicitar turnos para las visitas del programa Conocés Bahía
Edición 2019

¡Hola, gracias por participar! A continuación mostraremos los pasos a seguir para solicitar fechas para las
visitas de nuestro programa “¿Conocés Bahía?” orientado a establecimientos educativos. Las mismas se
implementan a través del Sistema Nacional de Turnos, establecido por la Secretaría de Modernización de la
Nación.
Paso 1. Entrar en la página
Ingresá en http://www.bahia.gob.ar/conoce/conoces-bahia/

En la sección “Itinerarios Ofrecidos” se muestran los recorridos disponibles este año. Junto al título se muestra
un botón con la leyenda “Reservar turno para este circuito”. Cliqueá en el botón correspondiente al circuito
que quieras reservar.
Paso 2. Reserva del turno

Una vez cliqueado el botón, por ejemplo Circuito Integral, nos llevará al Sistema Nacional de Turnos, en esta
opción. Lo mismo ocurrirá en el caso de la Caminata por el Centro Histórico.
Los primeros datos que el sistema requerirá será la Provincia. Indicamos Buenos Aires. Luego nos pide la
ciudad, donde indicamos Bahia Blanca. Y Finalmente marcamos donde dice Dirección de Turismo – Drago
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45. (Este será el punto de partida de todos los circuitos).

Una vez indicados estos puntos, cliqueá en Ver fechas para este lugar.
Paso 3. Selección del día y hora.
Luego, el sistema nos muestra las fechas disponibles por día. Recordá que cada circuito tiene días
específicos de realización: Las caminatas se realizan los días martes y el circuito integral se realiza los días
jueves. El sistema mostrará sólo los días disponibles. Tené en cuenta también que mientras haya un horario
disponible se mostrará ese día como disponible, pero podría ocurrir que el horario que necesites ya estuviera
reservado, por lo que tendrías que buscar otro día.

Una vez seleccionado el día deseado (el sistema lo marcará en azul) cliqueá en el botón Ver horarios.
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Nuevamente, el sistema mostrará los horarios disponibles. Si el deseado se mostrara griseado, se deberá
buscar otra fecha.
Seleccionadas las opciones buscadas, cliqueá en el botón Continuar.
Paso 4. Carga de los datos.

El sistema pasará a la pantalla de carga de los datos de la persona que solicita el turno.
Los datos que requiere el sistema son el CUIL, Nombre, Apellido, Telefono Personal y los datos del
Establecimiento (Nombre, Si es Publico o Privado, Telefono) Para los turnos al circuito Integral el sistema
preguntará si se dispone de transporte. Responder SI en caso que se pueda disponer de un transporte o NO
si se lo solicita al Municipio (Condiciones: Se provee de colectivo a instituciones públicas escolares que
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cuenten con comedor escolar o ayuda similar. En caso de no contarlas (por ejemplo escuelas secundarias) se
deberá descargar y completar el formulario de Solicitud de Provisión de Transporte, el cual deberá contar con
sello y firma de los directivos y de autoridad de Inspección del área que corresponda).
NOTA: El sistema requiere que todos los datos sean cargados en un plazo menor a 5 minutos. Vencido
este plazo, habrá que comenzar el proceso desde el paso uno.
Paso 5. Confirmación del turno.
Si todo se ha realizado correctamente, el sistema informará que el turno ha sido reservado.

Asimismo, el sistema enviará al correo electrónico indicado en la carga de turnos una copia del turno
indicado con los datos básicos.
Sugerimos revisar bandeja de correo no deseado (o bien pestaña de notificaciones o similar en Gmail). El
sistema envía un correo desde el sistema nacional Mi Argentina.
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Cuando abrimos el correo veremos esto:

El sistema recuerda los requsitos para confirmar definitivamente el turno.

Y finalmente nos da acceso al enlace para Cancelar el turno.
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Paso 6. Realización de la visita.
Desde la Dirección de Turismo chequearemos todos los días el sistema, y a medida que se vayan
recepcionando los turnos solicitados, nos iremos contactando a los datos brindados en el sistema para ir
coordinando los detalles de la visita y encontrarnos el día solicitado.
Reprogramación de un turno. Cancelación.
En caso de querer reprogramar una fecha deberás contactarte con nosotros al teléfono 4818944 o por email
a conocesbahia.escuelas@gmail.com a la brevedad, para reprogramar la fecha en base a los dias y horarios
disponibles.
También podrás cancelar el turno solicitado, con el enlace que llega a tu correo electronico, y volver a repetir
todo el proceso desde el paso uno.
Cualquiera de estas opciones sugerimos que se haga con mas de 72 horas de anticipación del turno pedido,
salvo caso de emergencia.
En caso de ausencia no justificada a una visita, o que se hubiera solicitado transporte y el mismo nos
informara que no se realiza la visita, nos veremos en la necesidad de cancelar TODOS los turnos de esa
escuela en particular por este año.
¿Dudas? ¿Algún problema no descripto aquí?
Comunicate con nosotros al Teléfono 4818944 de Lunes a Viernes de 9 a 15 horas, o al correo electrónico
conocesbahia.escuelas@gmail.com .

