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Prólogo
El abordaje integral del fenómeno migratorio en las ciudades requiere
de políticas públicas activas, que promuevan y garanticen la integración
de las personas migrantes en las sociedades que los reciben. En esa
línea de intervención, a través de la Municipalidad de la ciudad de
Córdoba, buscamos favorecer y contribuir a los procesos de integración
de las personas migrantes en la ciudad a través de una Política de
Estado integral, participativa, asociativa, sustentable y con continuidad
en el tiempo.
Tenemos conciencia que las ciudades representan el primer escenario donde impacta el fenómeno de
la migración internacional, dado que en ellas se configura el sentido de pertenencia de las personas
que acuden a los municipios ante la necesidad de asistencia y acceso a servicios de salud, educación,
viviendas, oportunidades de empleo, amplio ejercicio de residencia y ciudadanía plena.
Esta guía surge en este sentido, como una iniciativa cuyo objetivo es promover el acceso a información
esencial para las personas que han llegado a la ciudad de Córdoba con el propósito de rehacer sus
vidas e integrarse a la comunidad cordobesa.
Lo que buscamos es aportar al pleno ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta las distintas áreas
de interés y visibilizando los servicios a los que pueden acceder desde la Municipalidad, convirtiendo a
Córdoba en una ciudad de oportunidades e inclusiva.
Coincidiendo con Carlos Slim, estamos convencidos que “los migrantes son gente que no tiene miedo.
Tienen hambre de progreso. Dan lo mejor”. Córdoba, una ciudad generosa y sensible, tiene los brazos
abiertos.

Alejandra Torres

Secretaria de Planeamiento, Modernización y
Relaciones Internacionales
Municipalidad de Córdoba
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La ciudad de Córdoba
La ciudad de Córdoba, con más de cuatro siglos de historia, es una ciudad global con apertura
al mundo, amigable, en dónde se destaca el humor y la solidaridad. Se caracteriza por sus
inmensos atractivos para conocer y recorrer. Es una ciudad descentralizada para resolver
problemas, preocupada y ocupada por el medio ambiente, en donde prima el conocimiento,
la tecnología y el saber.
Córdoba tiene identidad propia, con un gran valor patrimonial, histórico y cultural.
Los lugares más representativos de la ciudad son:
La Cañada, arroyo que recorre largamente la ciudad,
naciendo en el paraje llamado “la Lagunilla” hasta
desembocar en el río Suquía encerrado entre muros de
piedra y cruzados por puentes del mismo material. Atraviesa
las calles Marcelo T. de Alvear y Figueroa Alcorta.

El Paseo de las Artes, se encuentra ubicado en el tradicional
Barrio Güemes, hoy llamado Pueblo Nuevo, en Achaval
Rodriguez 330, entre el calicanto de La Cañada y la calle
Belgrano, donde hace más de 25 años se realiza la Feria de las
Artesanías,

donde

locales

y

visitantes

encuentran

un

patrimonio cultural riquísimo en historias, leyendas y
producciones artesanales.

En este paseo es posible disfrutar de la arquitectura Art
Decó de los años ´30 y de la arboleda de La Cañada, encauzamiento en mármol rústico
blanco del arroyo homónimo: aún hoy se mantienen resabios del calicanto (cal y canto) que
la encauza desde el siglo XVIII.
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El Parque Sarmiento, se trata del parque más grande de la
Ciudad de Córdoba y uno de los más antiguos de Sudamérica;
formó parte de un proyecto de la generación del ´80 que
incluía un barrio denominado Nueva Córdoba, inicialmente
fue

diseñado

como

predio

forestado

con

variadas

posibilidades de esparcimiento: paseos peatonales, parque de
diversiones, jardín zoológico, miradores, pista de patinaje, lago artificial con embarcaciones,
teatro griego y juegos para niños. Ubicado en la Calle Deodoro Roca, Concepción Arenales,
Rogelio Martinez y Poeta Lugones.
El Patio

Olmos

Shopping es

uno

de

los

edificios

arquitectónicamente más significativos de la ciudad de
Córdoba. La entrada principal está en la esquina de la
Avenida Vélez Sársfield con el Bulevar San Juan. En mayo
de 1995 fue inaugurado el Patio Olmos Shopping Center.
Actualmente el Shopping Patio Olmos es el más importante centro comercial de Córdoba, con
más de 150 locales en 45.000m², 3 niveles de cocheras, y un complejo de cines operado por
el Grupo Hoyts.
La Plaza San Martín es un espacio verde ubicado en el núcleo
de la ciudad, puntualmente en su casco histórico y actual
microcentro. La plaza tiene un valioso entorno edilicio en el que
se destacan construcciones del tiempo de la colonia española,
por ejemplo: la Catedral, el Cabildo, entre ambos citados
edificios el Pasaje Santa Catalina, el convento y museo de las
Carmelitas Descalzas (más conocido con el nombre de Iglesia y convento de las Teresas),
la Oratorio del Obispo Mercadillo (en la calle Rosario de Santa Fe 39), además de edificios del
siglo XIX y XX como el Teatro Real, la sucursal principal en Córdoba del Banco Nación
Argentina, el edificio del Banco de la Provincia de Córdoba (sucursal Catedral), la Sucursal
del Banco Hipotecario.
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Para más información turística pueden dirigirse a https://turismo.cordoba.gob.ar/

El Clima
El verano comienza el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo, suelen ser calurosos y
moderadamente húmedos. Es común que olas de calor de varios días aparezcan en la ciudad
dejando temperaturas de hasta 35ºC – 40ºC. Son los meses más lluviosos. Suelen ser
habituales las tormentas con carga eléctrica y en ocasiones con granizo.
El otoño transcurre durante el 20 de marzo y el 20 de junio. Los días suelen ser calurosos al
mediodía y durante la tarde. Las mañanas y las noches refresca bastante. Abril es un mes muy
seco y en Mayo pueden aparecer las primeras heladas.
El invierno comienza el 20 de junio hasta el 22 de septiembre, el clima de la ciudad de Córdoba
durante el invierno es fresco durante el día y frío o muy frío por las noches, aunque son
frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. Las nevadas son poco
frecuentes.
La primavera transcurre durante el 22 de septiembre y el 21 de diciembre, las temperaturas
pueden ser calurosas y de un día para otro pueden bajar varios grados incluso provocar
heladas por las noches. Diferencias entre un día y otro de hasta 15ºC ó 20ºC. Así como un día
soleado puede acabar con una fuerte tormenta de granizo.

La moneda argentina
El peso ($) es la moneda nacional de la República Argentina desde 1992, cuando reemplazó al
austral. Actualmente, la línea monetaria vigente está compuesta por monedas en centavos
de: 5, 10, 25 y 50, de 1, 2, 5 y 10 pesos, y billetes de 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.
Para conocer donde se encuentran las casas de cambio u obtener más información accedé a
https://turismo.cordoba.gob.ar/turismo/datos-utiles/
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El Municipio
A nivel demográfico, la ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más poblada del país, con
1.391.00 habitantes, desplegados en 576 kilómetros cuadrados de territorio. Considerada una
de las ciudades más grandes de Latinoamérica con 505 barrios, su magnitud triplica la de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Municipalidad descentralizada
¿Qué son los Centros de Participación Comunal (CPC)? Son divisiones administrativas de la
Municipalidad de Córdoba, en los cuales se pueden realizar trámites que se efectúan en el
Palacio Municipal 6 de Julio. Su función es ser sedes zonales para la consulta y tramitación de
impuestos y servicios, además se ofrece capacitación en diferentes oficios y áreas
(computación, artesanía, tiempo libre, alfabetización y escolarización para adultos).
CPC

Ubicación

CPC Nro. 2 Monseñor Pablo Cabrera

Av. Monseñor Pablo Cabrera 4800, Córdoba

CPC Colón

Av. Colón 5200, Córdoba

C.P.C. 4 Avenida Colón

Av. Colón, San Ignacio, X5003 Córdoba

CPC Centro América

Av. Florencio Parravicini, Córdoba

CPC Argüello

Rotonda Argüello, Córdoba

CPC Ruta 20

Aviador Richardson, Córdoba

CPC Mercado de la Ciudad

Oncativo 50, X5000 FDB, Córdoba

CPC Pueyrredón

Rincón, Córdoba

CPC Nº 4 Av. Colón

Av. Colón 5258, Córdoba

CPC Empalme

Av. Gdor. Amadeo Sabattini, Empalme,
X5006 Córdoba

C.P.C San Vicente Centro de

San Jerónimo Mercado Municipal, San Vicente,

Participación Comunal

X5006 Córdoba

CPC Rancagua

Córdoba

Centro De Participación Comunal (CPC)

Av. Juan B. Justo 9654, Córdoba

N° 11 - Guñazú
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CPC Villa el Libertador

Lago Argentino, Córdoba

CPC Residencial Sud y Villa Libertador

Av. Armada Argentina 1650, Residencial Sur,
X5016DGR Córdoba

Sub CPC Chalet San Felipe

Diego de Torres 2731, Córdoba

CPC N° 11 - Of. Del Registro Civil

Calle Ibar Segura Funes s/n, Córdoba

Cpc Guiñazú

Av. Juan B. Justo 9262, Córdoba

Registro Civil de la Ciudad de Córdoba

Alberdi, Av. Colón 1775, X5003DCB Córdoba

Para conocer acerca de los trámites que se llevan a cabo en la Municipalidad de Córdoba
ingresá a https://www.cordoba.gob.ar/tramites/

Regulación migratoria
“Toda persona es libre de salir de cualquier país y de regresar en cualquier momento a su país
de origen, así como permanecer en éste, sin ser sometida a restricciones (salvo las
establecidas por ley y necesarias para proteger la seguridad, la salud, el orden y la moral
pública, o los derechos de otras personas”1
Te compartimos la información que necesitás tener en cuenta para tramitar tu residencia:
Residencia Temporaria y Permanente
En Argentina, se pueden tramitar dos tipos de residencias dependiendo de tu condición en el
país y tus necesidades:
Para tramitar la Residencia Permanente, debés cumplir al menos una de estas condiciones:
1) Arraigo:
• Si naciste en algún país miembro del Mercosur o Estado asociado, tenés que haber gozado
2 años continuos de residencia temporaria.

1

Reconocimiento legal: Artículo 18 de la CIPDTM. Artículo 4 de la Ley N 25871
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• Si NO naciste en algún país miembro del Mercosur o Estado asociado, tenés que haber
gozado 3 años continuos de residencia temporaria.
2) Familiar argentino:
• Ser cónyuge de argentino/a nativo/a o naturalizado/a por opción. • Ser padre o madre de
hijo/a argentino/a nativo/a o naturalizado/a por opción.
• Ser hijo/a de madre o padre argentino/a nativo/a o naturalizado/a por opción. Familiar
residente permanente: • Ser cónyuge de un residente permanente.
• Ser padre o madre de un residente permanente.
• Ser hijo/a soltero/a menor de 18 años no emancipado/a o mayor con capacidad diferente de
un residente permanente. Haberse desempeñado como funcionario/a diplomático/a, consular
o de organismos internacionales: Por 2 años continuos para Mercosur. Por 3 años continuos
para No Mercosur.

¿Qué es la residencia Temporaria?
Es un permiso que se otorga a aquellas personas que quieren residir por un tiempo limitado
en el país. Permite estudiar y trabajar legalmente.

¿Qué es la residencia Permanente?
Es el permiso que se otorga a aquellas personas que quieren vivir de manera definitiva en el
país y pueden acreditar algunas condiciones. Permite el acceso a mayores derechos que la
residencia temporaria.

¿Cómo se tramita la residencia y el DNI?
La Residencia Temporaria y la Residencia Permanente se tramitan de la misma forma. Y, en
ambos casos, el nuevo DNI se tramita de manera simultánea y se emite en un único formato:
DNI tarjeta. Para iniciar el trámite de Residencia (Temporaria o Permanente) y DNI en forma
simultánea tenés que ingresar a la plataforma RADEX
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http://www.migraciones.gov.ar/radex/inicio-pasos.html
Allí se carga la solicitud de turnos online, luego de adjuntar la información y documentación
solicitada te entregan el certificado de residencia.

¿Qué es el DNI?
Es el Documento Nacional de Identidad, un documento único de identificación personal en
Argentina, necesario para la firma de cualquier contrato o procedimiento administrativo o
judicial.

Sistema Radex
Para iniciar el trámite de Residencia (Temporaria o Permanente) y DNI en forma simultánea
tenés que ingresar a la plataforma RADEX
http://www.migraciones.gov.ar/radex/inicio-pasos.html
Allí se carga la solicitud de turnos online, luego de adjuntar la información y documentación
solicitada se entrega el certificado de residencia.
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Salud
¿Qué necesitás saber del sistema de salud?
DERECHO A LA SALUD en Igualdad de Trato respecto a los nacionales: Es importante que
sepas que “toda persona migrante, posea o no Documento Nacional de Identidad argentino,
haya iniciado o no el trámite de residencia, se encuentre en situación migratoria regular o
irregular) tiene iguales derechos para acceder a los servicios de salud y asistencia sanitaria
que los nacionales argentinos. Lo expresado incluye la recepción de cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para proteger su vida o para evitar daños irreparables
a su salud, y el acceso a todos los servicios de salud pública incluyendo guardias, urgencias,
consultorios externos, internación, tratamiento para enfermedades crónicas, etc. En ningún
caso la situación de irregularidad migratoria de una persona impedirá su admisión en un
establecimiento de salud, debiendo sí las autoridades brindar orientación y asesoramiento
respecto a los trámites para regularizar su situación1.

¿Cuáles son los hospitales y centros de salud?
La ciudad de Córdoba cuenta con una amplia red de hospitales y centros de salud públicos,
distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.
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Hospitales Público para urgencias
Hospital

Dirección

Teléfono

Hospital de Urgencias

Catamarca 441

(54 0351) 2740/
427-6200

Hospitales para maternidad e infantiles
Hospital Infantil Municipal

Lavalleja 3050

(540351) 433-5452 / 53 /
56 / 58.

Hospital de Niños

Bajada Pucará y Ferroviarios

(54 0351) 458-6400.

Hospital Pediátrico del Niño Jesús

Castro Barros 650

(54 0351) 434-6060
/ 61 / 62.

Maternidad Neonatología

Av. Cardeñosa 2901.

(54 0351) 433-8402

Hospital Materno Provincial

Pje. Caeiro 1259

(54 0351) 434-8760
/ 62 / 66

Hospital Materno Neonatal.

Manuel Cardeñosa 2900

(54 0351) 434-8350
/ 51 / 52 / 53 / 54

Maternidad Nacional

Santa Rosa 1047

(54 0351) 433-2016

Hospitales Generales
Hospital Córdoba

Av. Patria 656.

(54 0351) 434-9002
/ 03 / 04

Hospital San Roque

Rosario de Santa Fe 350.

(54 0351) 434-8774.

Nuevo Hospital San Roque

Bajada Pucará 1900

(54 0351) 43-48769 71-72 75

Hospital Rawson

Bajada Pucará 2025
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Hospital Municipal Villa El Libertador Calle Defensa 1200 B° Libertador
“Príncipe de Asturias”
Hospital Tránsito Cáceres

4343223/ 4343224
Coronel Pringles 1002.

de Allende
Hospital Misericordia

4343221/ 4343222/

(54 0351) 434-2402
/ 04 / 08

Ayacucho 1608

(54 0351) 434-4107
/ 08 / 434 - 4111.

Hospital Nacional de Clínicas.

Santa Rosa 1564

(54 0351) 433-7014
/ 15 / 16 / 17 / 18

Policlínico Policial

Agote 2825

(54 0351) 433-3584
/ 85 / 86 / 87

Especialidades
Instituto del Quemado

Av. Patria 656

(54 0351) 434-9013

Instituto Antirrábico

S. Cáceres 2085.

(54 0351) 434-4112 / 13

Cadai (Ablación y trasplante

Sarmiento 480.

(54 0351) 421-5001

Guardia Odontológica

San Martín 850

(54 0351) 424-5584

Servicio Odontológico Municipal

San Martín 850

(54 0351) 434-2249

Hospital Neuropsiquiátrico

León Morra 172

(54 0351) 434-2426

en Hospital de Urgencias)

/ 27 / 28 / 30
Dirección de Especialidades

Sarmiento 450

4276240

Anacreonte esquina Jujuy

4728880

Deán Funes 2000 esquina Muñiz

Sin telefono

Médicas Sede Centro
Dirección de Especialidades
Médicas Norte
Dirección de Especialidades
Médicas Oeste
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https://turismo.cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/cartilla_centrosde-salud.pdf
Si sufrís un accidente o te encontrás ante una urgencia médica en vía pública podes llamar
gratuitamente al 107.

¿Dónde están ubicados?
Te compartimos el acceso a los Mapas de los 98 centros de salud ubicados en la ciudad de
Córdoba, dirección de especialidades médicas y hospitales municipales con las líneas de
transporte público para que puedas acceder:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=1vKX3YVLV4u3jLvMu22Wq
hYjrUzM&ll=-31.40991921483048%2C-64.17714000000001&z=11

Nº

BARRIO

DIRECCIÓN

99

Los Robles

Docente Argentino N° 5890

100

Héroes de Malvinas/vicor

América central s/nº frente de plaza

101

12 de julio

Manuel lizondo borda s/nº

*Estos tres centros de salud no figuran en el mapa interactivo
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Turnero digital
¡Podés programar tu consulta sin moverte de tu casa!
https://www.cordoba.gob.ar/tramites/turnos-salud/

¡Descargá la APP Vecino Salud de la Municipalidad de Córdoba!
Vecino Salud, la app te informa la situación oficial del Covid-19 y permite hacerte un auto
chequeo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.munidigital.cba_covid&hl=es_419
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Transporte
Sistema de transporte en Córdoba
¿En qué medios te podés mover por la ciudad?
En Córdoba podes desplazarte a través del transporte público, bicicleta, auto, taxi, remis y
motocicleta.

¿Cómo utilizar el transporte público de pasajeros?
✔ Se debe comprar una tarjeta llamada RED BUS.
Para quienes sean clientes del Banco de Córdoba, está
disponible el sistema Contacless donde se puede utilizar
la tarjeta de débito Mastercard para abonar el boleto
de transporte.
Para más información de este sistema ingresá a
https://www.bancor.com.ar/718_APP/institucional/prensa/contactless/
✔ Se puede tener hasta un saldo negativo en la tarjeta equivalente al precio de un pasaje.
✔ Para recargar el saldo, se debe hacerlo en las cabinas celestes habilitadas a tal fin o en los
Kioscos de la ciudad que posean el sistema de carga.
✔ Hay distintas líneas de colectivos que se diferencias por un número Ej, 20; 54; 16. Así como
también contamos con Trolebuses que se diferencian por letra- A; B; C.
✔ Para saber que colectivo o trolebus debemos tomarnos, es importante saber dónde
queremos llegar. Cada colectivo, según su número o letra, tiene un recorrido prestablecido
con distintas paradas donde la gente puede subir o bajar.
✔ Para subir a uno, encontremos la parada, algunas señalizada con pequeños carteles que
nos indican los nº de colectivos que frenan allí.
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A la hora de utilizar un colectivo público, usando la señal universal de PARE, nos
encontraremos con pequeñas maquinitas donde en el sector gris debemos pasar la tarjeta Red
Bus y nos descontara el boleto. Estas máquinas solo entregan papel cuando se abonan dos
boletos juntos.
✔ Para bajar, tienes que dirigirte a la puerta de atrás, que es la de descenso de pasajeros y
apretar el botón de timbre. Con ello el chofer frenará en la próxima parada. Solamente pueden
ascender o descender pasajeros en sus respectivas paradas señalizadas.

¿Cómo hago para llegar a destino?
En el siguiente enlace te mostraremos las empresas encargadas del transporte público de
pasajeros y podrás elegir cómo llegar a destino cargando los datos de tu ubicación actual y de
a

dónde

querés

llegar.

https://www.cordoba.gob.ar/ciudad/movilidad/transporte-

publico/

¿Cómo funciona el sistema de Taxis y Remis?
En Córdoba los vehículos autorizados para el transporte de personas son los taxis y remis.
Para distinguirlos, los taxis son amarillos y los remis verdes.
Taxi

Remis
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A través de este buscador, de una manera muy simple, vas a poder acceder al registro de los
taxis y remises que cuentan con habilitación por parte de la Municipalidad de Córdoba.

https://www.cordoba.gob.ar/ciudad/movilidad/taxis-y-remises/buscador-taxisremises/
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Deportes y Recreación
La ciudad de Córdoba tiene un atractivo particular y te ofrece de las más variadas experiencias
de esparcimiento y recreación.

¿Cuáles son los espacios municipales para hacer deporte?
•

Polideportivo Club Municipalidad de Córdoba. Ubicado en Avellaneda 2751, barrio Alta

Córdoba, Córdoba. Teléfono: 0351-4336007.
•

Polideportivo Carlos Cerutti. Ubicado en Pinzón 1050, barrio San Martín, Córdoba.

Teléfono: 0351-4336005/06
•

Polideportivo General Paz. Ubicado en Roma 155 (Roma y 24 de Setiembre), barrio

General Paz, Córdoba. Teléfono: 0351-4339105/ 9124.
•

Polideportivo Corral de Palos. Ubicado en Ernesto Guastoni 3456, entre calles Miguel del

Mármol, Obispo Castellano y Pedernera, de barrio Corral de Palos. Teléfono: 0351-4338566.
•

Camping Municipal General San Martín. Ubicado en Zona Noroeste, detrás de Complejo

Feriar, Parque General San Martín. Teléfono: 0351 4348200.
•

Centro Deportivo Recreativo Ruta 19. Ubicado en Zona Noreste, Ruta 19 Km 1 ½,

Córdoba. Teléfono: 0351-4348580/8529.
•

Centro Deportivo Recreativo Parque Los Algarrobos. Ubicado en Cajamarca, esquina

Ushuaia. Barrio Santa Isabel II Sección, Córdoba. Teléfono: 0351-4333310.
•

Polideportivo Municipal General Bustos. Ubicado en Belindo Soaje 616, barrio General

Bustos, Córdoba. Teléfono: 0351 4336020.
•

Parque Sarmiento. Ubicado en Amado Roldan S/N, barrio Nueva Córdoba. Teléfono:

3516100391.
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•

Polideportivo Argentino Central. Ubicado en Cabo Contreras, esquina Santiso y Moscoso,

barrio General Bustos. Teléfono: 4336018/6022.
•

Polideportivo Los Gigantes, Fray Cayetano Rodríguez 299.

•

Polideportivo Parque las Heras, Blvd. Las Heras 351. Teléfono 0351 433-2722

Para más información, podés ingresar al Mapa Interactivo del Deporte Social de la ciudad de
Córdoba y consultá información sobre todos los Polideportivos, Centros Vecinales y Clubes
que tienen convenio con la Municipalidad de Córdoba.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dtxC89Bjj3cYXFl45rFd5f1Q3Q&ll=-31.40736658370758%2C-64.17879000000005&z=11

¿Cuáles son algunas de las experiencias y paseos para disfrutar la ciudad?
La ciudad cuenta con una gran variedad de espacios verdes para esparcirse y disfrutar al aire
libre, como también paseos para conocer la gran propuesta artesanal y artística, te
compartimos su ubicación.

Parques
Parque Sarmiento: Gran parque ubicado en cercanías del centro de la ciudad en Calle
Deodoro Roca, Concepción Arenales, Rogelio Martínez y Poeta Lugones. Cuenta con una
laguna, un mirador y se puede apreciar una Noria diseñada por Eiffel. Hay muchos colectivos
que nos pueden acercar a él, Líneas 21, 28, 24. Al frente del mismo, se encuentra el Parque
Las Tejas.
Parque del Chateau: Es un enorme parque con grandes espacios, juegos para los más
pequeños. Ubicado en la zona norte de la ciudad, en Avenida Cárcano S/N. Bº Chateau
Carreras. Se puede ir en colectivo, la línea 75 y 71.
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Parques del Kempes: Otro gran espacio verde de la ciudad, cuenta con grandes sendas para
correr, caminar, andar en bicicleta y rollers al costado del río, como también con un Parque
de Skate, un Parque para BMX, senderos de Trial, sendores de Bici de descenso y la Palestra
más alta de América Latina. Se encuentra ubicado sobre la orilla del río Suquía en zona norte,
en Av. Cárcano s/n, B°Chateau Carreras. Se puede ir en colectivo, lines 80, 71 y 75.-

Paseos
Paseo de las Artes: Achaval Rodriguez 330. Barrió Guemes. Es un Paseo de artesanías típica.
Paseo del Buen Pastor: Av. Hipólito Yrigoyen 325

Plazas
Plaza de la intendencia: Por las tardes se transforma en el lugar de encuentro de varios
grupos de baile y de rap. Tiene juegos para los más chicos y siempre es una linda opción para
pasar una tarde distinta. Ubicada en calle Marcelo T. De Alvear (Cañada) entre Caseros y
Duarte Quiros.
Plaza Rivadavia en Barrio Alta Cordoba: Mayormente conocida como la Plaza de
AltaCórdoba ubicado en calle Sarachaga, entre Mariano Fragueiro y Justo José de Urquiza. En
colectivo llega la línea 32 y 35
Plaza Jerónimo del Barco en Barrio Alberdi ubicado en Av. Colón 2700. En colectivo se
puede llegar por las líneas 70, 72 y 45.Para más información de interés, podés acceder a los siguientes enlaces:
https://turismo.cordoba.gob.ar/que-hacer/experiencias-y-paseos/
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¿Qué recorridos auto guiados podés hacer?
https://turismo.cordoba.gob.ar/que-hacer/recorridos-autoguiados/

¿Cuáles son las visitas guiadas dentro de la ciudad?
https://turismo.cordoba.gob.ar/visitas-guiadas/

¿En qué lugares podes comer afuera? ¡Disfrutá de nuestra gastronomía!
https://turismo.cordoba.gob.ar/que-hacer/sitiosdeinteres/gastronomia/
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Educación
“Toda persona migrante tiene iguales derechos que los nacionales respecto a la educación.
Lo expresado incluye el acceso a establecimientos educativos de los distintos niveles en
condiciones de igualdad con los nacionales y el acceso a servicios de orientación y formación
profesional. En ningún caso la situación de irregularidad migratoria de una persona impedirá
su admisión o inscripción como alumno en un establecimiento educativo, debiendo sí las
autoridades brindar orientación y asesoramiento respecto a los trámites para regularizar su
situación”2

Derecho a la Educación en igualdad de trato respecto a los nacionales
La ciudad de Córdoba ofrece educación pública y gratuita de
Nivel Inicial (Jardines de Infantes Municipales) y Nivel Primario
(escuelas municipales). Además, cuenta con servicios de
Educación Primaria en la Modalidad de Educación de Jóvenes
y Adultos y se destaca por sus Parques Educativos, espacios
orientados a la mejora de la calidad de la educación de los
habitantes de la zona de influencia y a favorecer el encuentro
y la convivencia comunitaria.
La Dirección de Gestión Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y
Educación tiene a su cargo 38 Jardines Maternales distribuidos en todo el territorio de la
Ciudad de Córdoba.
(Accedé al mapa con localización de los jardines municipales)
https://educacion.cordoba.gob.ar/nivel-inicial

Reconocimiento legal: Artículo 30 y 43 de la CIPDTM. Artículos 6 y 7 de la Ley N 25871 y del
Decreto N616
2
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La Educación Primaria se ofrece en 37 escuelas, distribuidas de
manera similar a los jardines maternales, destinadas a ofrecer
una propuesta educativa de calidad a niñas y niños en la que
las familias sean protagonistas.
Accedé al mapa de las escuelas municipales:
https://educacion.cordoba.gob.ar/escuelas-municipales/

Modalidad “Jóvenes y Adultos”
La Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (alfabetización, primero y segundo ciclo) se
implementa en 21 Centros Educativos de Jóvenes y Adultos (CEJA), que funcionan en horario
matutino o tarde-noche. A dichos centros concurren personas de 14 años en adelante que,
además, reciben diariamente la copa de leche y mensualmente, los módulos alimentarios.
https://educacion.cordoba.gob.ar/modalidad-de-jovenes-y-adultos/

Parques educativos municipales
Los Parques Educativos plantean trabajar sobre la convivencia desde una perspectiva
eminentemente participativa, dialógica y abierta. En este sentido, proponen un nuevo ejercicio
que invita a reflexionar sobre las múltiples formas de interacción de las comunidades, de lo
público y lo privado, de los vínculos intergubernamentales, de la integración de lo diverso, de
la interdisciplinariedad; en definitiva, las múltiples formas de entender el alcance y sentido de
la convivencia en la diversidad, como piedra basal del sistema democrático.
Ingresá al link para conocer más información
https://educacion.cordoba.gob.ar/parqueseducativos/
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Escuelas Provinciales
En la ciudad se encuentran muchas escuelas públicas provinciales que dependen del Gobierno
de la Provincia.
Hace click para acceder al padrón de escuelas provinciales:
https://www.cba.gov.ar/padron-de-escuelas-provinciales-educacion/

Educación universitaria
Córdoba es conocida como “La Docta” debido a que su Universidad, fundada en 1613 por la
Compañía de Jesús, fue una de las primeras de América y durante más de dos siglos la única
del país. Su antecedente es el Colegio Máximo, institución que dio comienzo a la Educación
Superior

en

Argentina.

Las primeras carreras fueron Filosofía, Teología y Derecho, a las que se agregaron las de
Ciencias Médicas y Físicas después de las guerras civiles argentinas. A partir de 1884, las
mujeres empezaron a ocupar sus salas y hoy son mayoría.
En la actualidad, Córdoba se caracteriza por ser uno de los polos académicos más demandados
del país, ya que recibe a estudiantes de todas las provincias y países hermanos, debido a su
amplia oferta de carreras de Educación Superior, de grado y posgrado, las cuales gozan de un
gran prestigio.
En nuestra ciudad, siete instituciones universitarias abren sus puertas para ofrecer Educación
Superior en todas las áreas de conocimiento: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba-,

Universidad Provincial de Córdoba,

Universidad Católica de Córdoba, Centro Regional Universitario Córdoba – Instituto
Universitario Aeronáutico, Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo 21. Esta oferta se
complementa con los Institutos Provinciales de Educación Superior con propuestas de
formación docente y técnico profesional.
Podés consultar sobre nuestras universidades e institutos de Educación Superior.
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Universidad Provincial de Córdoba http://www.upc.edu.ar/
Universidad Nacional de Córdoba: https://www.unc.edu.ar/
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba: https://www.frc.utn.edu.ar/
Universidad Católica de Córdoba: https://www.uccor.edu.ar/
Centro

Regional

Universitario

Córdoba

–

Instituto

Universitario

Aeronáutico:

https://www.iua.edu.ar/
Universidad Blas Pascal: https://www.ubp.edu.ar/
Universidad Siglo 21: https://21.edu.ar/
Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación Provincial: http://dgescba.edu.ar/wp/
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación
Provincial: https://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-educacion/secretaria-deeducacion/direccion-general-de-educacion-tecnica-y-formacion-profesional/

¿Cómo podés convalidar tu título para ejercer tu profesión en Argentina?
Si obtuviste tu título en Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Perú, México,
Venezuela y Siria el trámite de convalidación se realiza a través del Ministerio de Educación
de la Nación. Para los demás países, el trámite se realiza a través de las universidades
nacionales de gestión estatal.
El trámite es gratuito y se debe iniciar de forma electrónica por internet:
https://convalidaciones.siu.edu.ar/
En la web se realizan los trámites de:
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•

Autorización para el ejercicio profesional

•

Convalidación para ejercer

•

Convalidación provisoria para estudios de postgrado
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Cultura
Derecho a la identidad cultural
“Toda persona migrante tiene derecho a que se respete su identidad cultural, lo que incluye la
obligación del país de destino o acogida de no impedir que se mantengan vínculos culturales
con el país de origen o procedencia.”3
Pensar a la ciudad desde la cultural, es conocernos y reconocernos desde nuestra identidad,
nuestra estética, nuestra diversidad, nuestra capacidad creadora, manifestándose desde
múltiples dimensiones la identidad personal y colectiva. La Municipalidad de Córdoba realiza
un gran aporte asegurándose que los componentes y recursos culturales estén presentes en
cada planificación estratégica, en cada una de las políticas públicas que se desarrollen e
implementen para nuestros vecinos

Centros Culturales Municipales
Dentro del egidio municipal, vas a poder encontrar varios centros culturales para conocer la
hermosa identidad que presenta esta ciudad.

CENTRO CULTURAL ALTA CÓRDOBA “EFRAIN BISCHOFF”
•

Dirección: Rodríguez Peña esq. J. L. Cabrera, Bº Alta Córdoba

•

Horarios: lunes a viernes de 8 a 21. Sábados, domingos y feriados según actividades
programadas.

•

Tel: (0351) 4336004-4336017

CENTRO CULTURAL GENERAL PAZ
•
•
•
•
•
3

Direción: Pringles 420, Bº General Paz
Horarios: lunes a viernes de 8 a 21.
Tel: (0351) 4339104
Facebook: Centro Cultural General Paz
E-mail: programacioncultural.gp@gmail.com
Reconocimiento legal: Artículo 31 de la CIPDTM.
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CENTRO CULTURAL SAN VICENTE
•

Dirección: San Jerónimo 2850, Bº San Vicente

•

Horarios: lunes a viernes de 8 a 20

•

Tel: (0351) 4338557

•

Facebook: Centro Cultural San Vicente

•

Twitter: CC_SanVicente

•

E-mail: ccsanvicente@hotmail.com

CENTRO CULTURAL PASEO DE LAS ARTES
•

Dirección: Pje. Revol esq. Belgrano B° Güemes

•

Horarios: lunes a viernes de 7 a 21. Sábados y domingos de 10 a 22.

•

Tel: (0351) 4334368

•

E-mail: lasartesdepaseo@gmail.com

CENTRO CULTURAL CASONA MUNICIPAL
•

Dirección: Av. General Paz esq. La Rioja

•

Horarios: lunes a viernes de 07 a 15hs.

•

Tel: (0351) 4285600 int. 9113

•

Facebook: Casona Municipal

•

Twitter: @CasonaMunicipal

•

E-mail: casonamunicipalcordoba@gmail.com

CENTRO CULTURAL MANUEL DE FALLA
•

Dirección: Arq. Carlos Thays 1075, Parque Sarmiento

•

Horarios: lunes a viernes de 15 a 18:30

•

Tel: (0351) 4334286

•

E-mail: ccmfalla@hotmail.com
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CENTRO CULTURAL CABILDO
•

Dirección: Independencia 30

•

Horarios: lunes a domingo de 8 a 20

•

Tel: (0351)4285600 Int. 9237

•

E-mail: centroculturalcabildocba@gmail.com

•

Facebook: Centro Cultural Cabildo Cba

CENTRO CULTURAL CASA DE PEPINO
•

Dirección: Fructuoso Rivera esq. Belgrano, barrio Güemes.

•

Horarios: lunes a viernes de 8 a 20. Sábado, domingo y feriados de 9 a 21

•

Tel: (0351) 4343197

•

Facebook: Centro Cultural Casa de Pepino

•

Twitter: @casadepepino

•

E-mail: programación.cccp@gmail.com

CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA
•
•
•
•
•
•

Dirección: Entre Ríos 40 – Centro
Horarios: lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 21:30.
Tel: (0351) 4332721 – 4341617 - 4341647
Facebook: Centro Cultural España Córdoba
Twitter: @CCEspCordoba
E-mail: lavacaresponde@ccec.org.ar

CENTRO CULTURAL LA PIOJERA
•
•
•
•
•

Dirección: Av Colon1559 Barrio Alberdi.
Horarios:
Tel:
Facebook: @LapiojeraCC.
E-mail: lapiojeracentrocultural@gmail.com

41

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
•

Dirección: Pasaje Revol y La Cañada- Paseo de las Artes

•

Horario de atención al público: lunes a viernes de 8 a 13:30 hs. – Verano: Lunes,
miércoles y viernes de 8 a 13.

•

Consultas: ahmcdcba@hotmail.com

•

Tel: 0351 / 4334371

CINECLUB MUNICIPAL “HUGO DEL CARRIL
•

Dirección: Bulevar San Juan 49

•

Tel: 0351 / 4332463 – 4341609

•

Horario: Todos los días de 10 a 01 hs

•

Email: cineclubmunicipal@gmail.com

•

Web: https://www.cineclubmunicipal.org.ar

TIENDA DE LA CIUDAD
•

Dirección: Independencia 33 – Cabildo Histórico – Centro

•

Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 20:00

EDITORIAL MUNICIPAL
•

Dirección: Independencia 33 – Cabildo Histórico – Centro

•

Horario: lunes a viernes de 8 a 15 hs

•

Email:editorialmunicipalidad@gmail.com

•

Tel: 351 / 4285600 / 9234 – 9235
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ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS ALFREDO NIHOUL
•

Dirección: Arq. Carlos Thays 1075, Parque Sarmiento

•

Horarios: lunes a viernes de 15 a 18:30

•

Tel: Academia (0351) 4343199

• E-mail: ccmfalla@hotmail.com
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ARTURO CAPDEVILA”
•

Dirección: Deán Funes 33– Cabildo – Centro

•

Horario: Lunes a viernes de 8.00 a 18:45

•

Tel: 4332732

•

Email: bibliocapdevila@gmail.com

SALA DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL “MALICHA LEGUIZAMON”
•

Dirección: Independencia 33 – Cabildo Histórico – Centro

•

Horario: todos los días de 10.00 a 13:00 y de 14 a 17

•

Tel: 4285600 interno 9213

Para más información:
https://cultura.cordoba.gob.ar/espacios/?categoria=1

JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA
El Jardín Botánico de la Municipalidad de Córdoba, es un jardín botánico de unas seis
hectáreas de extensión, ubicado en la ciudad Argentina de Córdoba.
•

Dirección: Francisco Yunyent 5491

•

Horario: todos los días de 08:00 hs a 16:00 hs

•

Tel: 0351 4337365
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MUSEOS
En la ciudad de Córdoba ofrece sitios culturales excelentes para incluir en una visita, con
amigos o en familia.
Entre las propuestas clásicas, destacan los museos religiosos e históricos. También, los
espacios de ciencias naturales enfocados en arqueología, mineralogía, botánica y
paleontología, entre otras líneas científicas.
Se suman, las muestras de grandes artistas y sus pinturas, grabados y esculturas, y los
museos recreativos e interactivos, ideales para los más pequeños, entre juegos y
exposiciones educativas.

MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES “EVITA” – “PALACIO FERREYRA”
•

Dirección: Avenida Hipólito Yrigoyen 511

•

Horario: De martes a domingo de 10 a 20.

•

Tel: 0351 434-3636

•

Email:infomuseopalacioferreyra@gmail.com, prensamuseopalacioferreyra@gmail.com

•

Facebook: Museo Palacio Ferreyra

•

Twitter: @PalacioFerreyra

MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA “PALACIO DIONISI”
•

Dirección: Av. Hipólito Irigoyen 622, Córdoba Capital

•

Horario: De martes a domingo de 10 a 20.

•

Tel: +54 (0351) 433-3411

•

Email: museopalaciodionisi@gmail.com

•

Facebook: Museo Dionisi

•

Twitter: @MuseoDionisi
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MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNC
•

Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 174

•

Horario: De lunes a viernes de 9 a 17.

•

Tel: +54 9 (0351) 4331058

•

Email: museo@ffyh.unc.edu.ar

•

Facebook: Museo de Antropología UNC

•

Twitter: @museoantropo

•

Instagram: @museo_antropologia

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES “EMILIO CARAFFA”
•

Dirección: Av. Leopoldo Lugones 411

•

Horario: De martes a domingos de 10 a 20.

•

Tel: +54 (351) 434-3348/49

•

Email:mec.difusion@gmail.com;

mec.educacion@gmail.com

mec.relacionespublicas@gmail.com
•

Página web: https://www.museocaraffa.org.ar/

MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES “DR. ARTURO ILLIA”
•

Dirección: Avenida Poeta Lugones 395

•

Horario: De martes a domingos de 10 a 20.

•

Tel: +54 9 (0351) 4344070/71

•

Email: museocienciasnaturalescba@gmail.com

•

Facebook: Museo Provincial de Ciencias Naturales Cba
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ó

MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES “DR. ARTURO ILLIA”
•

Dirección: Avenida Poeta Lugones 395

•

Horario: De martes a domingos de 10 a 20.

•

Tel: +54 9 (0351) 4344070/71

•

Email: museocienciasnaturalescba@gmail.com

•

Facebook: Museo Provincial de Ciencias Naturales Cba

46

47

48
48

Trabajo
Derecho a condiciones de trabajo en igualdad de trato respecto a los
Nacionales:
“Todo trabajador migrante tiene iguales derechos en materia de condiciones de trabajo y
empleo que los nacionales argentinos. Lo expresado incluye igual remuneración por igual
trabajo, igual extensión de las jornadas de trabajo, e igual tratamiento respecto a: horas
extraordinarias, descanso semanal, vacaciones pagadas, salud, seguridad e higiene laboral,
disfrute del tiempo libre, edad mínima para trabajar –regla 16 años- fin de la relación laboral
y restricciones del trabajo domiciliario (…)4
Córdoba Capital es uno de los centros urbanos más importantes del país, por ello cuenta con
una gran oferta laboral y se encuentra siempre en constante crecimiento.
Actualmente, desde la Municipalidad de Córdoba, podés acceder a talleres de oficio y
capacitaciones a través de la Dirección de Empleo. Te compartimos algunos de los programas
vigentes:

PROGRAMA “JOVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO”
Si tenés entre 18 y 24 años, te encontrás buscando trabajo y no has podido completar tus
estudios primarios o secundarios. El Programa posibilita que tengas la oportunidad de
terminar tus estudios, formarte en un oficio o realizar prácticas laborales en empresas y
mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo.
Requisitos para adherirse al “Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo”
•

Tener entre 18 y 24 años -tener residencia permanente en el país

4

Reconocimiento legal: Artículo 25 de la CIPDTM. Artículo 56 de la Ley N 25871
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•

No tener terminado los niveles de obligatoriedad escolar (primario o secundario)

•

Estar actualmente desempleado

•

Para personas extranjeras: deberán tener documento o en trámite con residencia en el país,
y además de contar con el cuil generado.
Para solicitar la adhesión al programa jóvenes con más y mejor trabajo ingresar al siguiente
link y completar el correspondiente formulario: https://forms.gle/qASnutwpSGCiP5ci6

PROGRAMA “PROMOVER”
El programa “Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo” está destinado a
generar oportunidades de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad a través
de acciones integradas que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de capacitación y/o
de entrenamientos laborales en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de
manera independiente o insertarse en un empleo. Podrán participar de este programa
personas desempleadas mayores de 18 años sin límite de edad en situación de discapacidad
que cuenten con Certificación Oficial (certificado de discapacidad en vigencia expedido por
hospital público).
Para solicitar la adhesión al programa promover ingresar al siguiente link y completar el
correspondiente formulario.
https://forms.gle/qASnutwpSGCiP5ci6
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PRESTACIONES ACTIVAS A LAS QUE PUEDEN ACCEDER LAS PERSONAS
PERTENECIENTES A ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS PREVIAMENTE
1-Curso básico obligatorio e inicial de introducción al trabajo de modalidad virtual (cit)
2-Accion de entrenamientos para el trabajo
3- Programa de inserción laboral.
4-Cursos de formación laboral
5- Programa de empleo independiente
CAPACITACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL
PROGRAMA “MÁS FORMACIÓN MEJOR TRABAJO”
Incrementar y actualizar tus conocimientos para mejorar tu situación frente al empleo
y tener más oportunidades de conseguir trabajo o un empleo mejor que el actual. Te
ofrece capacitación gratuita, cursos de formación profesional y orientación laboral
para acceder al empleo que buscas. Todas estas opciones otorgan certificado oficial.
Los cursos de formación laboral de modalidad virtual que se estarán por lanzar próximamente
son:
•

Ayudante de cocina

•

auxiliar en panadería

•

reparación de celulares

•

robótica arduino

•

informática básica

•

facturación de prestaciones médicas

•

auxiliar de farmacia

•

secretariado administrativo

•

electricidad domiciliaria

•

ingles básico
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•

community manager y marketing digital intensivo

•

curso de gestión empresarial

Por cualquier consulta enviar a la dirección de e-mail: info@empleocordoba.gob.ar

Datos útiles de lo laboral
●

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): Aquí debes tramitar el código único

de identificación laboral (CUIL). Este código sirve para registrar todos los aportes a la seguridad
social, realizar trámites bancarios, compras de automóvil o solicitar créditos personales.
¿Cómo tramitás tu Cuil si sos un trabajador extranjero?
•

Para extranjeros con residencia permanente en el país: Tenés que presentar Original y
fotocopia de la 1ra y 2da hoja del DNI más la del domicilio actualizado

•

Para extranjeros con residencia no permanente en el país: Tenés que presentar Original
y copia de pasaporte o certificado de la Dirección Nacional de Migraciones o Permiso
de ingreso al país y documento entranjero

•

El trámite puede ser realizado por el futuro empleador: Presentar la misma
documentación que el titular y formulario de Anses “Solicitud de Cuil” (corresponde a
los trabajadores con residencia permanente en el país) o “Solicitud de Cuil provisorio”
(para los que no tengan residencia permanente).

Dirección de Anses en Córdoba:
1.

Sucursal 1: Avellaneda 490.

2. Sucursal 2: Rivadavia y Rosario de Santa Fe.
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¿Qué es el monotributo?
El monotributo es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, comprensivos de
los impuestos de ganancia e Iva. Se abona un importe mensual en el cual se incluye obra social
y componente jubilatorio. El monto del aporte se determina según la categoría, definida por
tres factores: los ingresos, la superficie del lugar donde realiza la actividad y la energía que
consuma. El monotributo social está destinado a personas que: realicen una única actividad
económica independiente (con un tope de ingresos), impulsen proyectos productivos de hasta
3 integrantes o formen parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados.
Para adherirse a cualquiera de los dos regímenes, se debe hacer la inscripción en la AFIP.
Actualmente, desde la Municipalidad de Córdoba, podés acceder a talleres de oficio y
capacitaciones a través de la Dirección de Empleo.
Para más información ingresá a:
https://empleoycapacitacion.cordoba.gob.ar/
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Vivienda
Derecho a igual trato en materia de vivienda respecto a los nacionales
“Toda persona migrante tiene iguales derechos que los nacionales argentinos respecto al
acceso a la vivienda, al acceso a planes sociales de vivienda, y a la protección contra
explotación en materia de alquileres”5

Requisitos para alquilar
•

Los contratos de alquiler de vivienda se hacen por 2 año, es el plazo mínimo que indica la

ley. Se pacta un precio inicial, el cual es sometido a un índice de ajuste semestral de entre un
12,5 y 15% valor variable.
•

La comisión inmobiliaria que suelen cobrar es de aproximadamente un 5% del monto total

del contrato, el valor es variable, por lo cual no se encuentra regulado por ley.
•

Se piden garantías de sueldo y/o propietarias.

•

Algunas inmobiliarias piden depósito en garantía.

•

Para que el contrato se perfeccione, se necesita timbrarlo y se deberán certificar las firmas

ante escribano público con todos los involucrados: garantes y locatario.

Podés consultar la guía del inquilino para estar al tanto de tus derechos y deberes como
inquilino.
http://www.inquilinoscordoba.com.ar/
http://www.camaradeinquilinos.com.ar/

5

Reconocimiento legal: Artículo 43 de la CIPDTM.
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Instituciones de interés para personas migrantes
Derecho a la no discriminación
“Ninguna persona migrante puede sufrir discriminación alguna por motivos de etnia, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política, gremial o de otra índole, sexo, género, posición
económica o de carácter físico (….)”6
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADIEl INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de
discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales
y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e
igualitaria.
Contacto de INADI Delegación Córdoba:
•

Dirección: Av. Gral. Paz 94

•

Teléfono: 0351 426-4695

Derecho a la integración de las personas migrantes en su comunidad de
residencia:
“El país de destino o acogida promoverá la integración de los extranjeros (personas migrantes)
en su comunidad de residencia, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, a través de la
realización de cursos de idioma castellano (español) (…) la difusión de información útil sobre
derechos y obligaciones, el conocimiento y valoración de las expresiones culturales,
recreativas, sociales, económicas y religiosas de las personas migrantes (…)”7

6
7

Reconocimiento legal: Artículo 7 de la CIPDTM y artículo 13 de la Ley N 25871
Reconocimiento legal: Artículos 14 y 106 de la ley N° 25.871 y del Decreto 616
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Organizaciones de apoyo para la integración de personas migrantes:
Fundaciones y asociaciones de la sociedad civil: Existen en Córdoba organizaciones de la
sociedad civil que se dedican a promover los derechos y acompañar a las personas migrantes
a través del asesoramiento jurídico, laboral y apoyo en la emergencia social.
Cruz Roja Argentina- Filial Córdoba: La misión de Cruz Roja Argentina es contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas, en especial aquellas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad. Cuenta con un Programa de asistencia y apoyo a migrantes cuyas líneas de
acción son: alojamiento, salud, inserción comunitaria, documentación, contacto con
familiares, protección, género e inclusión.
•

Contacto: Dirección: 27 de abril 1161

•

Página web: https://www.cruzroja.org.ar/

•

Teléfono: 0351 423-1798

Servicio Jesuita para migrantes: Es la oficina de la Compañía de Jesús en Argentina y
Uruguay que tiene como misión acompañar a personas migrantes con el objetivo de promover
y proteger la dignidad y los derechos de quienes migran hacia la Argentina. A través de
programas pastorales, sociales, legales y educativos.
•

Contacto: Dirección: Buchardo 1757 B° Puerreydon

•

Página web: https://sjmargentina.org/

•

Teléfono: 3518015040- 3515103234

Pastoral Migrante e Itinerantes Arquidiócesis de Córdoba: Su misión es Acoger, Promover,
Proteger e Integrar a los hermanos migrantes a la comunidad según se encuentren
establecidos.
•

Contacto: Dirección: P. Luis Monti 3189 B° Pueyrredon

•

Redes: Facebook Pastoral de migrantes e itinerantes

•

Teléfono: 3515377248
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Cecopal: Trabajan en el asesoramiento gratuito para la efectivización y reconocimiento de
derechos acompañando a los y las migrantes en gestiones y trámites en instancias jurídicas y
administrativas.
•

Contacto: Dirección: Av. Colón 1141, Córdoba

•

Página web: http://cecopal.org/web/

•

Teléfono: 0351 422-3528

Defensorías del Pueblo: La Defensoría Nacional del pueblo es institución de la Nación que
actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección
de los derechos, intereses y garantías. En los procesos migratorios, el Defensor del pueblo es
el encargado de tutelar los derechos de los migrantes ante el CO.NA.Re como abogado. Su
intervención es gratuita.
•

Dirección: Av. Colón 352

•

Contacto: 0800-777-0337 (línea gratuita)

•

https://defensorcordoba.org.ar/

Delegación Nacional de Migraciones sede Córdoba
Dirección: Caseros 676 5000 Ciudad de Córdoba
Teléfono: 0351 423-6879
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Colectividades
Como todo el país, Córdoba ha recibido una gran cantidad de migrantes a lo largo de su
historia, por eso cuenta con una gran diversidad cultural que
le da un toque característico a su identidad.
UCIC es la Unión de Colectividades

de Inmigrantes de

Córdoba, que nuclea y acompaña a las colectividades de los
distintos países que se encuentran en la ciudad.
El municipio cuenta con una gran cantidad de Colectividades
de todo el mundo que realizan un gran aporte a la vida de la
ciudad.
Puedes ponerte en contacto con UCIC para conocer más sobre ellas.
Contacto:
•
•
•

Dirección: Rosario de Santa Fe 374 2º piso
Facebook: Inmigrantes UCIC
Teléfono: 0351 434-2437 Ext 247
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Consulados
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Consulados
Un consulado es la representación de la administración pública de un país en otro distrito, que
colabora a sus ciudadanos en otro país y les ofrece las siguientes funciones:
•

Establecer y renovar documentos oficiales (por ejemplo, pasaportes)

•

Emitir partidas de nacimiento, de defunción o de matrimonio

•

Ofrecer atención y cuidado a los nacionales detenidos y controlar la legitimidad de los
procedimientos judiciales correspondientes.

•

Establecer visados a extranjeros e informar acerca de los permisos de residencia o de
trabajo.

•

Poder ejercer el voto popular si hay elecciones en el país de origen.

Consulado de Haití
•
•
•

Cónsul: Sr. Claudio Volcy
Correo: claudiosvolcy@yahoo.com.ar
Dirección: Calle Ituzaingo 167 - Piso 5° Oficina 2

Consulado de Dinamarca
•
•
•
•

Cónsul: Jytte Steno de Brusco
Correo: jyttebrusco@gmail.com
Teléfono: 03543437599
Dirección: Calle Ambay 926, Villa Allende

Consulado de Siria
•
•
•
•

Cónsul: Abdala Saddi
Correo: sadilux@yahoo.com.ar
Teléfono: 4214242 / 2331856
Dirección: Ituzaigó 167
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Consulado del Reino Unido
•
•
•
•

Cónsul: Noelia Lawson
Correo: nlawson@lawsonnet.com
Teléfono: 5899898
Dirección: Chacabuco 716

Consulado de Israel
•
•
•
•
•

Cónsul: Andres Orchansky
Correo: consuladocba.santafe.tucuman@gmail.com
Teléfono: 5261000/1/2/3 5261023
Dirección: Av. Velez Sarsfield 84, 2ºD.

Consulado del Paraguay
•
•
•
•

Cónsul: Carlos Alberto Gamarra López
Correo: cordobaconsulpar@mre.com.py / ebenitez@mre.gov.py /
rcardozo@mre.gov.py
Teléfono: 4245265
Dirección: Justo José de Urquiza 26

Consulado de Italia
•
•
•
•
•

Cónsul: Tiberio Schmidlin
Correo: consolegenerale.cordoba@esteri.it
Teléfono: 5261000/1/2/3 5261023
Dirección:Av. Vélez Sarsfield 360

Consulado de Suecia
•
•
•
•

Cónsul: Emilio José Viramonte Olmos
Correo: eviramonte@vhabogados.com.ar
Teléfono: 4220400
Dirección:
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Consulado de Portugal
•
•
•
•

Cónsul: Sergio Limber Servio
Correo: agence.consulaire.cba@gmail.com
Teléfono: 03514429500
Dirección:

Consulado de Croacia
•
•
•
•

Cónsul: Nicolás Nakic
Correo: consulcroatacba@arnet.com.ar
Teléfono: 03543401215 - 0351432619 - 5493516134216
Dirección:

Consulado de Cabo Verde
•
•
•
•

Cónsul: Feliz Juan Bautista Nobile
Correo: felixib@infovia.com.ar
Teléfono:
Dirección:

Consulado de Francia
•
•
•
•

Cónsul: Pablo Sonzini Astudillo
Correo: agence.consulaire.cba@gmail.com
Teléfono: 4221129/4219403/ 4290915
Dirección:

Consulado de Bélgica
•
•
•
•

Cónsul: Alejandro Carlos Blaess
Correo: consulbelcba@gmail.com
Teléfono: 4813298
Dirección: 0351 15-481-3298
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Consulado de Perú
•
•
•
•

Consul: Roxana Galindo Mendoza
Correo: @
Teléfono: 0351 4264196
Dirección: Humberto 1º 749

Consulado de Suiza
•
•
•
•

Cónsul: Roque Alberto BÜrcher
Correo: roqueburcher@hotmail.com
Teléfono: 4280671 - 4234512
Dirección:

Consulado de Bolivia
•
•
•
•

Consul: Ana María Pacheco Mercado
Correo: coliviancordoba@gmai.com
Teléfono: 4315835 - 4216122
Dirección: Figueroa Cáceres 368

Consulado de Ecuador
•
•
•
•

Cónsul: Vicente Aznar
Correo: consuladoecuador.cba@gmaill.com
Teléfono: 0351 4256653
Dirección: Montevideo 495

Consulado de India
•
•
•
•

Cónsul: Sergio Lais Suarez
Correo: consul@consuladodeindia.int.ar
Teléfono: 011 - 1541404674
Dirección:
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Consulado de Uruguay
•
•
•
•

Cónsul: Alvaro F. Barba García
Correo: cgcordoba@mrree.gub.uy afbarba@hotmail.com
Teléfono: 4241028 / 4245650/1/3/4/7/56/61/63/65/67
Dirección: San Jerónimo 167

Consulado de Brasil
•
•
•
•
•

Cónsul: Joao Solano Carneiro de Cunha
Correo: joao.solano@itamaraty.gov.br
Teléfono: 4685919 / 58124684700
Dirección: Av. Ambrosio Olmos 615, Nueva Córdoba

Consulado de Honduras
•
•
•
•

Cónsul: Roberto Blasco
Correo: info@blascoyasociados.com
Teléfono:
Dirección:

Consulado de Chile
•
•
•
•

Cónsul: Juan Claudio Gantes Peña
Correo: cgantes@minrel.gob.cl
Teléfono: 4692010 - 47691944
Dirección: Buenos Aires 1386

Consulado de México
•
•
•
•

Cónsul: Alejandro Pedrosa
Correo: consumexcba@gmail.com
Teléfono: 4995921/2
Dirección:
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Consulado de Alemania
•
•
•
•

Cónsul: Walter Francisco Oechsle
Correo: consul@oechsle.com.ar
Teléfono: 4890900
Dirección:

Consulado de España
•
•
•
•
•

Cónsul: José Antonio Gonzalez - Bueno Catalán de Ocón
Correo: ja.gbueno@maec.es
Teléfono: 4697490 - 4691602 - 4600514
Dirección: Bv. Chacabuco 875

Consulado de Austria
•
•
•
•

Cónsul: Federico Victor Scherzer
Correo: fedescerzer@gmail.com
Teléfono: 4720450/5
Dirección: José Cortés Funes 6370

Consulado de República Checa
•
•
•
•

Cónsul: Jorge Daniel Villalón
Correo:contacto@consuladochecho.org consul@consuladochecho.org
Teléfono: 0351-153032339
Dirección: Figueroa Cáceres 379

Consulado de Líbano
•
•
•
•

Cónsul: Julio Rufeil
Correo: jrufeil@yahool.com.ar
Teléfono: 4239409
Dirección: Rondeau 547 Local 2, Nueva Córdoba
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Consulado de Finlandia
•
•
•
•

Cónsul: Lilia María Pagani
Correo: mbperez@arcor.com
Teléfono: 4208200
Dirección:

Consulado de Japón
•
•
•
•

Cónsul: Guillermo Martínez Ferrer
Correo: consuljaponcba@gmaill.com
Teléfono: 4605091
Dirección:
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