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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional
para las Migraciones OIM) corresponden a los autores y no reflejan
necesariamente las de la OIM. Las denominaciones empleadas en esta
publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no
implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún
país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto del
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La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en
condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de
organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad
internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión
de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar
el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto
de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea, en los
términos del Proyecto “Fortalecimiento de la protección internacional,
recepción e integración de refugiados en Argentina”. Ello no obstante, las
opiniones expresadas en la misma no reflejan necesariamente las políticas
oficiales de la Unión Europea.
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Localidad de Bahía Blanca
La ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del partido que lleva su mismo
nombre y se encuentra ubicada geográficamente al sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires. Al partido de Bahía Blanca lo integran también las localidades de
Cabildo, General Daniel Cerri e Ingeniero White.
Para mayor información sobre el Municipio de Bahía
Blanca, podés ingresar al siguiente link: www.bahia.
gob.ar/
Prefijo telefónico: 0291. Los teléfonos fijos tienen
7 dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares
tienen 9 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles

Emergencias				 911
Urgencias			
109
Violencia de Género			
144
Denuncias sobre venta de drogas
0800 – 222 - 7060
Denuncias sobre accionar policial
0800 – 999 - 8358
Conmutador minucipal			
(0291) 459 - 4000

El acceso a la vivienda

Como parte de la Provincia de Buenos Aires, el Partido de Bahía Blanca brinda
la posibilidad a las familias de acceder y ser propietarias de una vivienda social.
Los requisitos para la inscripción son:
● Constituir grupo familiar.
● Poseer DNI argentino (sin importar antigüedad).
● Ser mayor de 18 años.
● Ninguno de los integrantes del grupo familiar deberá ser
beneficiario/a de ninguna vivienda o terreno otorgado por el
Estado Argentino.
● Ninguno de los integrantes del grupo familiar deberá poseer
bienes inmuebles.
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Cada Municipio establece los requisitos complementarios sujetos a las
especificidades de cada programa habitacional. Para realizar la solicitud, debés
acercarte a la Municipalidad de Bahía Blanca en Alsina 65. También podés
consultar más información en:
Instituto Provincial de la Vivienda
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social

El acceso a la educación

Para conocer la oferta educativa en la ciudad de Bahía Blanca, podes ingresar
al siguiente link:
http://mapa.educacion.gob.ar/mapa-interactivo

Escuela de Capacitación Laboral San Roque
La Escuela de Capacitación Laboral San Roque ofrece una propuesta educativa
orientada a jóvenes mayores de 16 años y adultos que buscan insertarse en
el mercado laboral, mediante el aprendizaje continuo y la adecuación a la
demanda actual de competencias, a través de cursos anuales o cuatrimestrales
con la modalidad de Formación Profesional. Para conocer los requisitos y los
cursos que ofrece, podés dirigirte a:

Escuela de Capacitación Laboral San Roque
Dirección: De Angelis 45, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 488 - 1990
Correo electrónico: info@escuelasanroque.com
Sitio web: http://escuelasanroque.com/

La enseñanza universitaria en el Partido de Bahía Blanca ofrece una amplia y
variada propuesta académica tanto de grado como de posgrado.

Universidad Nacional del Sur

Dirección: Sede Rectorado: Avenida Colón 80, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 5000
Sitio web: www.uns.edu.ar

Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad
Tecnológica Nacional
Dirección: 11 de Abril 461, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 455 – 5220 Interno: 110 (Oficina de alumnos)
Correo electrónico: alumnos@frbb.utn.edu.ar
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Universidad Provincial del Sudoeste Bonaerense
Dirección: Sede central: San Martín 415, Pigüé
Teléfono: (02923) 475 - 693
Correo electrónico: pigue@upso.gba.gob.ar

Subsecretaría de Educación

Dirección: Blandengues 152, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 451 - 0601 / 451 - 6133
Correo electrónico: educacion@bahiablanca.gov.ar

El cuidado de la salud

El sistema de salud del Partido de Bahía Blanca cuenta con establecimientos
públicos y privados que brindan un adecuado servicio de atención primaria
de la salud y de alta complejidad. Entre los efectores de salud se encuentran:

Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas
Lucero”
Dirección: Estomba 968, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 8484
Sitio web: www.hmabb.gob.ar/

Hospital Interzonal “Dr. José Penna”
Dirección: Avda. Lainez 2401, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 3600
Sitio web: www.hospitalpenna.com.ar/

Unidades Sanitarias

Para conocer la Unidad Sanitaria más cercana a tu domicilio, ingresá al
siguiente link:
www.bahia.gob.ar/salud/unidadessanitarias/

Secretaría de Salud
Dirección: Chiclana 449, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 550 - 6036
Correo electrónico: salud@bahia.gob.ar
Sitio web: www.bahia.gob.ar/salud/
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La búsqueda de empleo
Dirección de Empleo

En la Dirección de Empleo del Municipio se ofrecen oportunidades tanto
para personas desempleadas como para aquellos/as postulantes que quieran
mejorar su condición laboral. Otra de sus funciones es ofrecer a los/
as empleadores/as la intermediación entre ellos y los/as postulantes, en el
caso de querer incorporar mano de obra calificada. En lo que respecta a
capacitación, se ofrecen cursos que, en forma gratuita, se dictan en todos los
Centros de Formación Profesional que funcionan en la ciudad. De esa forma
se da la posibilidad a las personas de mejorar su situación de empleabilidad,
aprendiendo un nuevo oficio o perfeccionando sus capacidades.
Para consultar más información sobre programas y los requisitos de inscripción,
tenés que acercarte a las oficinas o comunicarte a sus vías de contacto.

Dirección: Alsina 63, subsuelo, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 4000 int. 2329
Correo electrónico: ofempleobahiablanca@gmail.com
Sitio web: www.bahia.gob.ar/empleo/

La administración del dinero

Ser titular de una cuenta bancaria da acceso a otros medios de pago diferentes
al efectivo. También podés realizar extracciones de dinero y otras transacciones
en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

Banco de la Nación Argentina

Dirección: Brandsen 36, Bahía Blanca
Teléfono: 0810 – 666 - 4444
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

El sistema de transporte

Además de los medios de transportes tradicionales (ferrocarril y red de
colectivos), Bahía Blanca cuenta con un importante puerto que por su
localización estratégica posibilita un fluido intercambio comercial con el
resto del mundo y lo convierten en la principal estación marítima de aguas
profundas del país.
El puerto es la salida natural de la producción de cereales y oleaginosos
de una vasta zona de influencia. Dentro de la zona portuaria se localizan
empresas especializadas de gases, combustibles y subproductos químicos,
como así también en la carga y/o descarga de cereales, oleaginosos y
subproductos.
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En la aeroestación civil Comandante Espora operan diferentes empresas
aéreas que realizan vuelos de cabotaje.

Recorrido de los colectivos

Podés conocer la ubicación en tiempo real de colectivos del servicio de
transporte local descargando la aplicación Bahía SUBE en: www.gpsbahia.
com.ar/
También podés seguir el recorrido de los colectivos en: http://
bahiatransporte.com.ar/recorridos-2/

Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección: Sarmiento 4114, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 486 - 2592
Sitio web: www.bahia.gob.ar/transitoytransporte/

Acceso a derechos

Las siguientes son algunas instituciones, dependencias o programas a los
cuales podés consultar para conocer y ejercer los diversos derechos que
tenés como persona migrante en la ciudad de Bahía Blanca.

Dirección Nacional de Migraciones
Dirección: Brown 963, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 456 - 1529
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 13hs

Centro De Atención Al Vecino
Para realizar solicitudes, sugerencias y denuncias de
manera gratuita, podés comunicarte por teléfono al
0800 – 666 - 2244 o ingresar al siguiente link: www.
bahia.gob.ar/responde/

Centro de Acceso a la Justicia
Dirección: Chacabuco 2250, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 481 – 5536
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16hs
Correo electrónico: cajbahiablanca@gmail.com
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Discapacidad: Inclusión y Accesibilidad

Su función es asesorar, orientar y/o derivar a la persona, de acuerdo a la
problemática socioeconómica y sanitaria que planteen. Asimismo, se trabaja
en la promoción de las personas con discapacidad a través de proyectos,
actividades o servicios que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de
este importante grupo social. Para más información, podés dirigirte a:
Domicilio: Av. Cerri 757, Bahía Blanca
Teléfonos: (0291) 452 - 7562 / 453 - 0422 / 455 - 1681
Correo electrónico: divisionaccesibilidadmbb@
hotmail.com
Sitio web: www.bahia.gob.ar/discapacidad/

Certificado Único de Discapacidad

Para mayor información, sobre los requisitos para gestionar el Certificado
Único de Discapacidad, podés comunicarte por correo electrónico a:
cudbahiablanca@gmail.com
También ingresando al siguiente link: www.bahia.gob.ar/tramites/cud/

Políticas de Género

La violencia de género e intrafamiliar afecta a toda la sociedad, por eso
es importante denunciar casos de violencia. A la denuncia la puede hacer
toda persona perjudicada que desee recibir ayuda y cualquier persona que
presencie o conozca casos de violencia de género.
Si residís en el Partido de Bahía Blanca y necesitás
denunciar, se puede hacer a través de los siguientes
medios:
Teléfono de contacto para denuncias por
videoconferencia a través de Microsoft Teams:
(0291) 523 - 2804
Para más información:
Correo electrónico: denunciasbahiablanca@mpba.
gov.ar
Sitio web: www.seguridad.gba.gob.ar
También podés descargar la app: https://play.google.
com/store/apps/details?id=ar.gob.gba.seguridad
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Servicios Locales de Promoción y Protección de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Los Servicios Locales cuentan con Equipos Técnicos Interdisciplinarios
distribuidos en diferentes localidades del Partido de Bahía Blanca.
Dirección y Coordinación
Dirección: Moreno 223, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 456 - 0091
Sitio web: www.bahia.gob.ar/politicasocial/
serviciolocal/

División Servicio Social

La División Servicio Social atiende las necesidades de familias en riesgo social
desde un acompañamiento y abordaje integral, acorde a las necesidades de
cada una.
Para conocer el centro más cercano a tu domicilio,
podés acercarte a:
Dirección: Alsina 65, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 4000 Int. 2105
Correo electrónico: sap@bb.mun.gba.gov.ar
Sitio web: www.bahia.gob.ar/politicasocial/abordaje/

Secretaría de Políticas Sociales
Dirección: Alsina 65, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 4000 Int. 2105
Correo electrónico: sap@bb.mun.gba.gov.ar
Sitio web: www.bahia.gob.ar/politicasocial/

Integración

Bahía Blanca posee una intensa actividad artística y cultural desarrollada por
entidades públicas y privadas que convierten a la ciudad en referente regional.
Además del Teatro Municipal –sitio emblemático de la ciudad-, numerosas
salas teatrales y de cine ofrecen variados espectáculos de diferentes disciplinas
artísticas. Dos experiencias locales congregan a numerosos asistentes y
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espectadores: la Comedia Municipal y el Encuentro Nacional de Artesanos.
Además, tres organismos provinciales desarrollan sus actividades en la ciudad:
la Orquesta Sinfónica, el Ballet del Sur y el Coro Provincial.
Todos los jueves se renueva la agenda semanal con las actividades que se
pueden realizar en Bahía Blanca. Ingresá al sitio web para conocer las
actividades: www.bahia.gob.ar/agenda/
Por otro lado, la ciudad es sede de un importante número de organizaciones
de la sociedad civil entre las que se encuentran clubes, sociedades de fomento,
bibliotecas, entidades gremiales, asociaciones empresarias, fundaciones
y centros de investigación. Esto quiere decir que Bahía Blanca cuenta con
una estructura de contención e integración amplia y sólida constituida por
instituciones –tanto oficiales como no gubernamentales- que desarrollan
tareas orientadas a una variada población.

Deporte

La Subsecretaría de Deporte busca acercar el deporte a la comunidad,
llevando la mayor cantidad de disciplinas a los barrios, colaborando con los
atletas de la ciudad, capacitando, otorgando perfeccionamiento y teniendo
un fuerte compromiso de trabajo con los clubes e instituciones afines a lo
deportivo. Para más información:
Subsecretaría de Deportes
Dirección: Alsina 65, 1º piso, Bahía Blanca
Teléfono: (0291) 459 - 4000 Int. 2284 / 2293 / 2382
Sitio web: www.bahia.gob.ar/deportes/

Centros Integradores Comunitarios (CIC)

Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) trabajan para que las
comunidades tengan un lugar de encuentro, participación y formación.
Se dictan cursos de distintas áreas que ofrecen certificados municipales,
provinciales y hasta nacionales. Para más información sobre sedes y horarios
podés consultar en:
Teléfono: (0291) 496 - 4730
Correo electrónico: cicspurr@bahia.gob.ar
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Fuentes de interés
Provincia de Buenos Aires: www.gba.gob.ar/
Municipio de Bahía Blanca: www.bahia.gob.ar/
Instituto Provincial de la Vivienda: www.gba.gob.ar/vivienda
Subsecretaría de Educación: www.bahia.gob.ar/educacion/
Escuela de Capacitación Laboral San Roque:
http://escuelasanroque.com/
Universidad Nacional del Sur: www.uns.edu.ar
Secretaría de Salud: www.bahia.gob.ar/salud/
Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”:
www.hmabb.gob.ar/
Hospital Interzonal “Dr. José Penna”: www.hospitalpenna.com.ar/
Dirección de Empleo: www.bahia.gob.ar/empleo/
Dirección de Tránsito y Transporte:
www.bahia.gob.ar/transitoytransporte/
Área Discapacidad: www.bahia.gob.ar/discapacidad/
Certificado Único de Discapacidad:
www.bahia.gob.ar/tramites/cud/
Secretaría de Políticas Sociales: www.bahia.gob.ar/politicasocial/
Subsecretaría de Deportes: www.bahia.gob.ar/deportes/
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