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INtrODuCCION GeNerAL

Un Fortín fundado en 1828, localizado en el paraje de la bahía Blanca 
por el color de sus salinas, figura como origen del emplazamiento del 
casco urbano, convivieron  desde esos primeros tiempos actividades 
agrícolas, industriales y portuarias, aspectos que determinaron el 
crecimiento de Bahía Blanca y su Partido a lo largo del Siglo XX.

Bahía Blanca, emplazada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, 
sector meridional de la pampa subhúmeda y muy próxima al litoral 
atlántico, detenta una posición estratégica favorecida por la óptima 
convergencia de tres factores naturales, una sección continental 
estrecha que facilita la comunicación bioceánica, un relieve sin  
contrastes y un clima moderado.

El municipio, con una población total de aproximadamente 320.000 
habitantes, se desarrolla sobre un área de 2.300 km2, siendo la costa 
marítima atlántica su límite sur. Esta situado entre 38º 22´ y 38º 45´ de  
latitud Sur y 61º 46´ y 62º 28´ de longitud Oeste de Greenwich, limita 
al norte y al noroeste con el Pdo. de Tornquist, al sudoeste con el de 
Villarino, al este con Cnel. Dorrego y Cnel. Rosales y marca su límite 
sur el litoral Atlántico. La ciudad cabecera se encuentra ubicada a 38° 
44’ Latitud Sur y 62° 16’ Longitud Oeste.

Como centro urbano multifuncional su radio de influencia se extiende en 
unos 200km, con un entorno apropiado al desarrollo de un importante 
complejo portuario de aguas profundas, naturalmente protegido por la 
marcada entrante que hace el mar que diseña la bahía. En la regulación 
ambiental intervienen tres niveles jurisdiccionales, el nacional y en 
forma más generalizada el provincial y el municipal. 

El paisaje es de llanura y constituye la expresión meridional de la 
extensa llanura chaco pampeana, la accidentan niveles excavados, 
unos por erosión fluvial de los cursos que la disectan y los otros, 
constituyen la sucesión escalonada labrada por el mar del frente 
meridional.
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El clima es templado subhúmedo 
a semiárido según ciclos 
recurrentes en el tiempo, 
característica  lo que le confiere 
fragilidad ambiental en cuanto 
a la sustentabilidad de los 
sistemas de producción y 
disponibilidad del recurso 
hídrico. El paisaje se halla muy 
modificado con el desmonte de 
la vegetación arbustiva nativa, 
el marcado parcelamiento predial 
rural y la importante red vial y de 
tendidos de energía.

 La dinámica poblacional se desarrolla fundamentalmente en el 
entorno urbano de la ciudad de Bahía Blanca, cabecera del Partido y 
la actividad rural se centra, por una parte en la  explotación agrícola 
de secano con  cultivos de cereales en particular trigo y pecuaria de 
invernada y cría de ganado bovino principalmente. En el ambiente 
de los valles fluviales se practica agricultura intensiva bajo riego, en 
especial horticultura. 

Hoy, la ciudad concentra la mayor población del entorno regional, 
con importantes actividades económicas, educativas y culturales. 
Se destacan el Polo Petroquímico, los puertos comerciales, las 
universidades Nacional del Sur y Tecnológica, Tribunales, V Cuerpo de 
Ejercito, Gendarmería, Prefectura Naval, Instituciones de enseñanza 
Superior, Media y Primaria, como así también, centros asistenciales, 
donde se sobresalen los dos Hospitales Públicos. 

La conectividad es muy buena, se da por las  Rutas Nacionales 3 al 
este, 33 al norte, 35 al oeste y nuevamente 3 hacia el sur. Además, se 
cuenta con un moderno Aeropuerto, como también una Terminal de 
Colectivos y un importante complejo Portuario.  La red ferroviaria que 
fue muy significativa, hoy  se encuentra en gran parte desmantelada o 
fuera de servicio. 
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