
GUARDIA URBANA

Operativo Semana del 29/08/16 al 04/09/16 

ALCOHOLEMIA 

Se  realizaron  490 controles  de  alcoholemia  a  conductores,  registrándose  30 
controles positivos.  Los mismos fueron realizados en la intersección de las  calles 
Perú y Av. Alem; Dorrego y Alsina; Dorrego y Portugal; Indiada y Sócrates; Cerrito y 
Casanova; Cerrito y Kennedy; Av. Alem y Aguado y Terrada y 17 de Mayo.-

TRÁNSITO

Operativos de tránsito : 505 Infracciones, 108 vehículos 
secuestrados (64 autos - 43 motos – 1 cuatriciclo)

En  el  pasado  período  se  labraron  505 infracciones  de  tránsito,  se  procedió  al 
secuestro de 64 autos 43 motos y 1 cuatriciclo en distintos operativos en los que 
intervinieron Guardia Urbana, Personal de Policía de la Jefatura Distrital de Bahía 
Blanca,  Personal  de  la  Policía  Local,  Comando  de  Patrullas,  GAD,  Gendarmería 
Nacional, Policía Federal y Agencia Nacional de Seguridad.-

PRINCIPALES INFRACCIONES CONSTATADAS

•Circular haciendo uso de telefonía celular: 86

•Estacionar en zona prohibida: 52

•Estacionar en reservado: 31

•No hacer uso del cinturón de seguridad: 4

•No hacer uso del casco: 8

•Circular con luz roja: 31

•Falta de licencia de conductor: 43



•Falta de seguro obligatorio: 45

•Falta de documentación del vehículo: 11

•Estacionar sobre la acera: 6

•Estacionar en parada de ómnibus: 23

•Estacionar en doble fila: 2

• Estacionar en ochava: 20

•Obstrucción de Garage: 12

•Parada de abastecimiento: 25

MANTENIMIENTO URBANO

Se realizaron un total de 31 actas de intimación discriminadas de la siguiente 
forma:

• 23 para el desmalezamiento de lotes. 
• 5 para la reparación de la salida de agua a la vía pública
• 1 para la reparación de vereda.
• 2 para el retiro de escombro de la vía pública.

                  

Se procedió a labrar 38 actas de comprobación por el no cumplimiento a las 
intimaciones realizadas oportunamente, discriminadas de la siguiente forma:

• 31 por el no desmalezamiento de lotes. 
• 1 por no retiro de residuos sólidos urbanos.
• 6 por la no reparación de salida de agua a la vía pública.

ABSA

Se procedió a labrar a la empresa mencionada  50 actas de intimación:

• 45 para la reparación de salida de agua a la vía pública.
• 1  para la reparación de rotura de calzada.



• 4  para la reparación de desborde cloacal.

Se procedió a labrar  17 actas de comprobación a la empresa ABSA por el no 
cumplimiento a las intimaciones realizadas oportunamente discriminadas de la 
siguiente forma:

• 16 por la no reparación de salida de agua a la vía pública.

• 1 por la no reparación de desborde cloacal.


