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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
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citados, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
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 San Francisco
San Francisco es una ciudad de la Provincia de Córdoba y cabecera del
departamento de San Justo. Se ubica a 206 km de la ciudad de Córdoba capital,
en el este de la provincia y en el límite con la Provincia de Santa Fe.
La localidad de San Francisco se encuentra en una rica región agroganadera
con excelente producción de soja, trigo, maíz y muy buena producción láctea.
También se ha convertido en un centro industrial importante para la región.

Para mayor información sobre el Municipio de San
Francisco, podés ingresar al siguiente link: www.
sanfrancisco.gov.ar
Prefijo telefónico: 03564. Los teléfonos fijos tienen
6 dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares
tienen 8 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles

Municipalidad de San Francisco		

(03564) 439 - 111

Bomberos Voluntarios			

(03564) 420 - 000

Hospital				

107

Policía Unidad Regional 6			

(03564) 443 - 706

Defensa Civil

103

		

Terminal de Ómnibus			

(03564) 421 - 156

Emergencia Ambiental			

105
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El acceso a la vivienda
Podés consultar por información en:
Dirección Provincial de la Vivienda
Dirección: Avenida Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco
Teléfonos: (03564) 443 – 784 / 5 / 6

El acceso a la educación
Para conocer los establecimientos educativos primarios públicos y privados en la
ciudad de San Francisco, podés ingresar al siguiente link:
www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-primario/

Documentación para inscripción
Las escuelas de la Provincia de Córdoba poseen algunos requisitos para inscribir a
los alumnos/as, entre los que se destacan presentar DNI, libreta de calificaciones
del cursado anterior o certificado de constancia de estudios anteriores. Todos
los años se deben presentar las fichas médicas CUS (Certificado Único de Salud)
y el ISA (Informe de Salud Anual). Ambos se deben rellenar por un profesional
de la salud, por lo que se recomienda acercarse a cualquier centro de salud
cercano. Tienen validez por un año, y deberán realizarse nuevamente el año
siguiente, al momento de inscribir al alumno para el siguiente ciclo lectivo.
El link de descarga es: www.cba.gov.ar/certificado-unico-de-salud-c-u-s/

Boleto Educativo Gratuito
Para acceder al boleto educativo gratuito debés ingresar al siguiente link y
completar el formulario: www.cba.gov.ar/programa/boleto-educativo-gratuito/
Una vez finalizada la gestión vía web, debés concurrir a la oficina de la Dirección
de Transporte Urbano del Municipio en la calle Bv. 9 de Julio 1187 para retirar
los boletos.

Universidad Tecnológica Nacional
La Facultad Regional San Francisco es una de las facultades pertenecientes a la
red nacional de la Universidad Tecnológica Nacional. Ofrece carreras de grado y
posgrado que responden a las necesidades de desarrollo detectadas en la región.
Además, cuenta con el Observatorio Astronómico y el Área de Meteorología.
Dirección: Avenida de la Universidad 501, San
Francisco
Teléfonos: (03564) 421 – 147 / 435 – 402
Correo electrónico: facultad@sanfrancisco.utn.edu.ar
Sitio web: www.sanfrancisco.utn.edu.ar
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Ministerio de Educación (Provincial)

Dirección: Avenida Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco
Teléfonos: (03564) 443 - 784 / 5 / 6

El acceso a la salud
Hospital José Bernardo Iturraspe
El hospital brinda servicios de atención médica en los consultorios externos,
guardia e internación.
Para obtener turnos, te podés comunicar al
(03564) 429 – 136.
Dirección: Dominga Cullen 450, San Francisco
Teléfonos: (03564) 443 – 718 / 19

El sistema de transporte
Para conocer los recorridos y horarios de las diferentes líneas de colectivos,
ingresá el siguiente link: www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/lineas-decolectivos-96
Podés obtener información sobre la ubicación de las paradas del microcentro
de colectivo en el siguiente link: www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/paradasde-microcentro-78

La búsqueda de empleo
Parque Industrial San Francisco
El Parque Industrial nuclea actividades industriales diversas, comprometido en
generar una matriz productiva responsable cuyo objetivo es la prosperidad
general.
Dirección: Santiago Pampiglione 4891, San Francisco
Teléfonos: (03564) 421 - 803 / 445 - 840 / 445 - 844
Correo electrónico: info@
parqueindustrialsanfrancisco.com
Sitio web: www.parqueindustrialsanfrancisco.com/

Ministerio de Trabajo (Provincial)

Dirección: Avenida Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco
Teléfonos: (03564) 443 - 784 / 5 / 6
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La administración del dinero
Banco de la Gente de la Provincia de Córdoba
En el marco de la Secretaría de Equidad y Promoción del empleo existe un
programa denominado Banco de la Gente, que ofrece líneas de crédito para
emprendimientos, aportando opciones a las medidas de los requerimientos
del/la solicitante.
El programa posee una línea crediticia y un espacio de
capacitación. Podés encontrar más información en: https://
empleo.cba.gov.ar/lineas-de-microprestamos/
También podés asistir a las distintas sedes del Banco de la
Gente:
Sede Centro
Dirección: Avenida 25 de Mayo 1627, San Francisco
Teléfonos: (03564) 438 – 700 / 11/ 33
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 13hs
Sede Sarmiento
Domicilio: Boulevard 9 de Julio 796, San Francisco
Teléfono: (03564) 438 - 880
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 13hs
Sede Oeste
Domicilio: Avenida Urquiza 495, San Francisco
Teléfono: (03564) 438 – 882 / 3
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 13hs

Acceso a derechos
El municipio brinda asistencia económica para aquellas personas que se
encuentran atravesando una situación de vulnerabilidad socioeconómica y no
pueden cubrir las necesidades básicas. También busca promover el desarrollo
educativo de quienes ven restringidas sus posibilidades de continuar una carrera
universitaria o estudio superior, por carencias económicas.
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Dirección General de Desarrollo Social
Dirección: Boulevard 9 de Julio 1187, San Francisco
Teléfonos: (03564) 439 - 111 / 439 - 118

Polo Integral de la Mujer en situación de violencia
Brinda orientación, asistencia y protección a las mujeres y sus hijas e hijos en
situación de violencia. Acompaña a las mujeres para que realicen la denuncia
correspondiente. Además, ofrece tratamiento integral psico-socioeducativo
a varones que ejercen o son víctimas de violencia. Para solicitar asistencia y
protección podés comunicarte al siguiente teléfono las 24hs los 365 días del
año: 0800 – 888 – 9898
Dirección: Avellaneda 648, 2º piso, San Francisco
Teléfono: (03564) 439 – 035
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 18hs

Defensa del Consumidor (Provincial) - Sede en
San Francisco
Dirección: Av. Libertador Sur 107, 3º piso, San Francisco
Teléfonos: (03564) 443 - 784 / 5 / 6

Integración
Actividades y Talleres
La municipalidad cuenta con un laboratorio de lenguas extranjeras, escuelas de
danza y talleres de artes visuales, dibujo y pintura, literatura y teatro.

Dirección General de Educación, Cultura y
Deportes
Teléfonos: (03564) 439 – 157 / 158
Sitio web:
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/elencos-escuelas-y-talleres-61

Deportes
San Francisco cuenta con un gimnasio y polideportivo municipal donde se
desarrollan diversas actividades deportivas destinadas a toda la población.
Para conocer el plan anual deportivo municipal, ingresá al siguiente link: www.
sanfrancisco.gov.ar/contenidos/plan-anual-de-actividades-63
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Fuentes de interés
Provincia de Córdoba: www.cba.gov.ar/
Municipalidad de San Francisco: www.sanfrancisco.gov.ar/index
Establecimientos educativos primarios públicos y privados:
www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-primario/
Colegios secundarios públicos y privados:
www.sanfranciscodigital.com.ar/rubro/educacionales/nivel-medio/
Certificado Único de Salud: www.cba.gov.ar/certificado-unico-desalud-c-u-s/
Boleto Educativo Gratuito: www.cba.gov.ar/programa/boletoeducativo-gratuito/
Universidad Tecnológica Nacional: www.sanfrancisco.utn.edu.ar
Paradas de colectivos del microcentro: www.sanfrancisco.gov.ar/
contenidos/paradas-de-microcentro-78
Parque Industrial San Francisco: www.parqueindustrialsanfrancisco.
com/
Dirección General de Educación, Cultura y Deportes:
www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/elencos-escuelas-y-talleres-61
Deportes: www.sanfrancisco.gov.ar/contenidos/plan-anual-deactividades-63

14

