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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.
Publicado por: Organización Internacional para las Migraciones
Av. Callao 1046 – 2° A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.P. C1023AAQ
Argentina
Tel: +54-11-4815-1035 / 4811-9148
Correo electrónico: iombuenosaires@iom.int
Sitio web: www.argentina.iom.int/co/
Esta publicación no ha sido editada oficialmente por la OIM.
Esta publicación fue emitida sin la aprobación de la Unidad de Publicaciones de la
OIM (PUB).
© [2020] Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Citación: Organización Internacional para las Migraciones (2020), Guía de orientación
y de acceso a servicios sociales para las personas migrantes en la República Argentina
– Localidad de San Martín de los Andes. OIM, Argentina, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser
reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o transmitida por ningún medio (ya
sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa
del editor.

Contenido
Localidad de San Martín de los Andes
Teléfonos útiles

9

El acceso a la vivienda

		

El acceso a la educación
		

10

		

10

La administración del dinero

11

El sistema de transporte
Acceso a derechos
Integración
Fuentes de interés

10
10

El cuidado de la salud
La búsqueda de empleo

9

11
		

12

		

12
13

Localidad de San Martín de los Andes
San Martín de los Andes es una ciudad ubicada en el noroeste de la Patagonia
en la Provincia de Neuquén. La ciudad de San Martín de los Andes es cabecera
del departamento Lácar. Además, es la vía de acceso al Parque Nacional Lanín,
que alberga el volcán Lanín y una fauna variada que incluye guanacos y pumas.
La ciudad se ubica en las orillas del lago Lácar, uno de los muchos lagos glaciares
del parque, y tiene un muelle y una playa con arena.

Para mayor información sobre el Municipio de San
Martín de los Andes, podés ingresar al siguiente link:
www.sanmartindelosandes.gov.ar/
Prefijo telefónico: 02972. Los teléfonos fijos tienen
6 dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares
tienen 8 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles

Municipalidad de San Martín de los Andes

(02972) 427 - 315

Policía Provincia de Neuquén 		

101

Asociación Bomberos Voluntarios 		

100

Prefectura Naval Argentina 			

106

Policía Federal Argentina 			

131

Hospital Regional Ramón Carrillo 		

107

Movilidad Parques Nacionales 			

(02972) 427 – 210 / 204

Guardas Ambientales 			

105

Policía de Tránsito 				

116

9

El acceso a la vivienda
Podés consultar sobre las opciones para
alquilar una vivienda en:
Instituto de Vivienda y Hábitat
Teléfonos: (02972) 411 - 656 / 427 - 315 –
Internos: 600 / 601 / 602

El acceso a la educación

Para conocer la oferta de cursos y talleres que brinda el municipio, podés
ingresar al siguiente link: https://sanmartininforma.gob.ar/category/educacion/
Con respecto a la educación universitaria, la ciudad cuenta con una de las sedes
de la Universidad Nacional del Comahue. Ofrece carreras de grado en Guía de
Turismo, Técnico Universitario Forestal y Tecnicatura Universitaria de Espacios
Verdes.
Dirección: Pasaje de la Paz 235, San Martín de los
Andes
Teléfono: (02972) 427 - 164
Correo electrónico: informes@ausma.uncoma.edu.ar

El acceso a la salud
Hospital San Martín de los Andes “Dr. Ramón
Carrillo”
Dirección: Av. San Martín 381, San Martín de los
Andes
Teléfono: (02972) 427 - 211
Para solicitar turno o realizar consultas sobre
distintos servicios en el hospital, podés comunicarte
al interno 107, de lunes a viernes de 8 a 16hs.

La búsqueda de empleo
La Subsecretaría de Trabajo de Neuquén ofrece orientación para aquellas/os
trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de limpieza, mantenimiento
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u otras actividades en el hogar. También acompaña a las/os empleados que
necesitan realizar algún reclamo laboral ante sus empleadores.

Subsecretaría de Trabajo (Provincial)
Sitio web: https://trabajo.neuquen.gov.ar/

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 Provincia del Neuquén
Dirección: Belgrano 999, San Martín de los Andes
Teléfonos: (02972) 427 – 243 / 594 / 994

Banco de la Nación Argentina

Dirección: San Martín 687, San Martín de los Andes
Teléfono: (02972) 427 - 292

El sistema de transporte

Las empresas de transporte urbano “Expreso los Andes” e interurbano
“Transporte Castelli” prestan diversos servicios en la ciudad de San Martín de
los Andes y área de influencia.
Además, una gran cantidad de empresas de transporte público de pasajeros
comunica a la ciudad de San Martín de los Andes con el resto de la Argentina.
El movimiento de transporte terrestre se concentra en la Terminal de Ómnibus
local, en su edificio ubicado frente al lago Lácar.

Terminal de Ómnibus

Dirección: Gral. Villegas y Juez del Valle, San Martín de los Andes
Teléfono: (02972) 427 - 044
Sitio web: www.terminaldemicros.com.ar/san-martin-de-los-andes.php
El aeropuerto Aviador Carlos Campos se encuentra a 22 kilómetros del casco
urbano, sobre la ruta nacional 40. Durante todo el año hay vuelos diarios, y
durante los meses de temporada invernal y estival se amplían las frecuencias,
incrementando así las posibilidades de arribo de los vuelos desde diferentes
puntos del país.
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Acceso a derechos
Para conocer los programas y actividades que
desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y
Derechos Humanos, podés ingresar al siguiente
link: https://sanmartininforma.gob.ar/category/
desarrollosocial/

Dirección Nacional de Migraciones
Domicilio: Santiago del Estero 466, Ciudad de
Neuquén
Teléfono: (0299) 442 - 2061
Correo electrónico: del.neuquen@migraciones.gov.ar

Certificado Único de Discapacidad

Para conocer cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad, podés
ingresar al siguiente link: https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/certificado.html

Integración
Deportes

Podés ingresar al siguiente link https://sanmartininforma.gob.ar/category/
deportes/ para conocer las actividades que lleva a cabo la Secretaría de Deportes
en la ciudad. Incluye deportes, juegos recreativos y culturales destinados a toda
la población. San Martín de los Andes cuenta con dos gimnasios municipales,
“Chango Soria” y “Primero Pobladores”, que están abiertos a toda la comunidad.

Cultura

Conocé el calendario cultural de la Secretaría de Cultura, ingresando al link:
https://sanmartininforma.gob.ar/category/cultura/. Entre las actividades más
importantes se destacan los Juegos Neuquinos Culturales, festivales de música
y talleres artísticos.

Turismo
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Dirección: Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas, San Martín de los Andes
Teléfono: (02972) 427 - 347
Sitio web: www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
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Fuentes de interés
Provincia de Neuquén: http://w2.neuquen.gov.ar/index.php
Municipalidad de San Martín de los Andes: www.sanmartindelosandes.gov.ar/
Cursos y talleres: https://sanmartininforma.gob.ar/category/educacion/
Subsecretaría de Trabajo (Provincial): https://trabajo.neuquen.gov.ar/
Terminal de Ómnibus: www.terminaldemicros.com.ar/san-martin-de-losandes.php
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos: https://
sanmartininforma.gob.ar/category/desarrollosocial/
Certificado Único de Discapacidad: https://cud.ciudadanianqn.gob.ar/
certificado.html
Secretaría de Deportes: https://sanmartininforma.gob.ar/category/
deportes/
Cultura: https://sanmartininforma.gob.ar/category/cultura/
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico: www.
sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
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