BALANCE DE GESTIÓN 2016
SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

1. Introducción y contextualización
La recuperación de las estadísticas oficiales, manifiestan los niveles de pobreza e
indigencia con los que debemos trabajar en el territorio. Para el segundo trimestre de este
año el índice de pobreza e indigencia de los hogares para Bahía Blanca llegaba a 23,1% y
5,3% respectivamente. Cada punto porcentual de la indigencia considerado representa
alrededor de 1100 hogares bahienses que no obtienen los ingresos suficientes para comer.
El municipio durante todo este año ha estado acompañando estos casos llegando con sus
políticas de asistencia y alimentos a la totalidad de este grupo, con la intención de reducir al
mínimo el impacto de la indigencia en la ciudad.
En este sentido, una de las realidades más crudas que debe soportar la población
vulnerable es la falta de acceso integral al hábitat. Viviendas precarias, falta de
infraestructura de servicios (luz, agua, cloacas y gas) y de equipamiento urbano (plazas,
calles, veredas, árboles, etc.). Si bien, Bahía Blanca tiene una baja incidencia del indicador
Necesidades Básicas Insatisfechas (3,7% de los hogares según el Censo Nacional de
Población de 2010), tiene 14 cantidad de asentamientos (Relevamiento de la ONG un
Techo para mi país 2016), algo más de 10000 viviendas tienen acceso insuficiente a los
servicios básicos, 5000 con una calidad constructiva insuficiente y un poco más de 5000
con una precaria o muy precaria calidad de materiales. Dentro de estas realidades de
marginación los grupos poblacionales más vulnerables a la pobreza, tanto corriente como
estructural, son los niños y las mujeres. En efecto, cerca de la mitad de los habitantes de los
hogares pobres de la ciudad son niños y la pobreza impacta con mayor crudeza en aquellos
hogares donde se registra la jefatura femenina.
Por eso nos visualizamos y nos proyectos en función de los siguientes objetivos:
●

Atenuar la pobreza y atender especialmente a los hogares y personas
indigentes. Los Estados Municipales tienen un deber irrenunciable con la
universalidad de los Derechos Sociales en el marco de garantizar que todas las
familias accedan a la Educación, Salud y todos los demás servicios que deberían
estar garantizados.

●

Facilitar el acceso integral al Hábitat. El municipio es esencialmente constructor
del espacio público, en tal sentido, debe ser el garante del acceso a un hábitat digno
para todos los que deseen habitar su suelo.

●

Contención de los grupos poblacionales más vulnerables. El Estado tiene que
velar por la protección de los derechos de los grupos más vulnerables, los niños,
jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados.

●

Difusión de valores y experiencias comunitarias para el desarrollo personal y
social, a través de actividades deportivas y formativas que complementen la

oferta local. La contención de la pobreza no sólo implica la gestión de las
necesidades materiales de las familias y los grupos más vulnerables (alimentación,
vivienda, cuidado y protección, entre otras), sino también desde la generación de
valores que asociados a una mejor calidad de vida den por resultado una sociedad
que se puede proyectar sobre la base de una mayor integración social.
●

Desarrollo de un sistema de oportunidades laborales y nuevos espacios de
formación. La vulnerabilidad a la pobreza por ingreso está íntimamente ligada a la
desigual distribución de oportunidades desarrollo laboral, las que a su vez tienen
relación, en parte, con las capacidades adquiridas por cada uno de los trabajadores
y el capital social desarrollado a lo largo de la vida, entre los factores más
importantes.

2. ¿Cómo se intentó cumplir y alcanzar esos objetivos?
Desde las cuatro Subsecretarías se generaron programas y proyectos que tendieron a responder a cada uno de estos objetivos de manera que
se presentan a continuación los más importantes.
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

Dirección General de Integración y Fortalecimiento de los Derechos
Humanos

Depen
dencia

Nombre del
programa
Programa de atención
comunitaria para personas con
Discapacidad
Talleres de Producción y
capacitación:

Descripción

Beneficiario

Cantidad
alcanzados

Facilita el acceso de la población a la información, al Población con discapacidad
conocimiento de sus derechos y obligaciones.
Bijouterie, Artesanías, Teatro, Taller Literario,
Música, AVD, Cocina, Lengua de Señas y Murga

Población con discapacidad

Programa de forestación vivero Brinda ocupación a los jóvenes con discapacidad a Jóvenes con discapacidad
“RAYEN PIUKEN”
través de actividades que posibilitan la capacitación
continua. Se lleva a cabo conjuntamente con el área
de Parques.
Programa Echamos Raíces
Junto con la empresa Dow, los jóvenes del vivero Jóvenes del vivero Rayen
Rayen Piuken llevaron a cabo este proyecto que
Piuken
tuvo como objetivo forestar los espacios públicos
propiciando la inclusión socio laboral.
Programa de Asesoramiento
Dr. Alberto Rantucho asesora legalmente a las PCD Jóvenes con discapacidad
Legal:
en la sede de la Dirección
Alfabetización para la inclusión
de PCD
Taller de Sexualidad para
adultos con discapacidad
Curso de Lengua de Señas
Argentina:

Objetivo
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Introduce en el proceso de lecto - escritura a toda
aquella persona con discapacidad que desee
aprender.
Ofrece la información pertinente y de manera
accesible, para que la PCD pueda transitar libre y
responsablemente su sexualidad.

Jóvenes con discapacidad
Jóvenes con discapacidad 23 jóvenes
que participan del programa
del vivero

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

El programa capacita en forma gratuita en Lengua
de Señas.

Agentes del Estado
Nacional, Provincial y
Municipal y personal de

Contención
Grupos
Vulnerables

organismos
privados que brinden
servicios públicos.
Servicio de Entrega de Pañales Favorecer la mejora en la calidad de vida
y Ayudas Económicas
suministrando periódicamente dicho recurso a
aquellas familias que no pueden afrontar los costos
y no cuenten con cobertura social.

Contención
Grupos
Vulnerables

Banco de Ayudas Técnicas

Personas con discapacidad
que requieran el uso de
pañales e ingresos
insuficientes para
afrontarlos.
Facilitar el acceso a las ayudas técnicas a Personas Personas con discapacidad
con discapacidad permanente o transitoria,
con necesidades técnicas
favoreciendo así el proceso integral de
permanentes que tengan
rehabilitación, independencia funcional y posterior dificultades para acceder.
inclusión social. Cubrir la necesidad de los
equipamientos necesarios hasta que la obra social
efectivice la entrega de sus afiliados.

Contención
Grupos
Vulnerables

Inclusión laboral en el ámbito municipal de Personas Personas con discapacidad 3 personas
con discapacidad.

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Becarios

Plan Integral Contra la Violencia Capacitación para el abordaje de situaciones de
Personal de la Policía Local
de Género
violencia de género, especialmente en situaciones de
emergencia.
Provisión del protocolo para cada patrullero y agente Personal de la Policía Local
de Policía Local sobre cómo abordar situaciones
violencia de género.
Creación de un grupo especializado de Policía Local Personal de la Policía Local
para situaciones de violencia de género.
Adquisición de un móvil para el grupo especializado Personal de la Policía Local
de Policía Local en violencia de género.
Patrullaje preventivo sobre domicilios con restricción Mujeres Víctimas de
de acercamiento: con el móvil del grupo
Violencia
especializado.
Capacitación a Guardia Urbana sobre abordaje de Guardia Urbana
situaciones de violencia de género.

Promover

Nuevo refugio: se licitó la construcción de un nuevo
refugio para fortalecer el alojamiento actual de
mujeres en situación de violencia.
Asesoramiento legal, tratamiento psicológico, y
seguimiento social a las mujeres violentadas.

Mujeres en
situación de violencia
Mujeres en situación de
violencia

Diversidad sexual

Promover, derechos referidos a la diversidad sexual Personas LGTBIQ
y trabajar en la difusión de políticas basadas en la
diversidad y el principio de no discriminación a
personas LGTBIQ a través de cursos, talleres,
actividades culturales, seminarios, jornadas
informativas y otras acciones de promoción.
Informatización de denuncias e Registro de base de datos todas las denuncias
intervenciones
ingresadas al servicio, presentaciones espontáneas,
y sus correspondientes intervenciones.
Programa de Fortalecimiento de Reflexión y articulación a partir de las prácticas
Profesionales y
los equipos de salud desde la
cotidianas para rever estrategias y favorecer el
trabajadores/as de
perspectiva de género y
trabajo con perspectiva de género.
unidades sanitarias de la
Derechos Humanos
ciudad
Hogar Refugio

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Conformación de un equipo interdisciplinario en el Mujeres e hijos/as que se
Hogar Refugio que tiene como función asistir, orientar
encuentran alojadas/os en
y contener a las mujeres e hij@s.
el hogar refugio
Ciclo de formación en tareas
Fomentar la prevención de casos de trata con
Víctimas posibles de trata
de prevención de la trata de
fines de explotación sexual en ámbitos donde ésta
personas con fines de explotaciónpuede evidenciarse.
sexual
Creación e Implementación del Intervención sobre los casos de explotación sexual aMujeres en situación de
Equipo de Contención y
través de entrevistas de contención y seguimiento. trata
Seguimiento para mujeres en
situación de trata de personas
con fines de explotación sexual

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Puesta en funcionamiento del
Consejo Local de las Mujeres

Contención
Grupos
Vulnerables

Se propone la promoción de acciones dirigidas a
Mujeres de la localidad de
reafirmar y consolidar la equidad de género y la
Bahía Blanca e instituciones
igualdad de oportunidades, propiciar acciones
que las contienen o de las
tendientes a incorporar la perspectiva de género en que son parte
las políticas públicas y erradicar la violencia en la vida

Contención
Grupos
Vulnerables

Dirección de Hogares Dirección de Servicio Local de Promoción y
protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes

pública y privada, y promover una activa participación
de mujeres bahienses.
Oficina de atención de Derechos Asesoramiento legal y asistencia psicológica a
Población en general
Humanos
través de un equipo interdisciplinario.
Equipo de orientación y
asesoramiento de Grooming

Realizar acciones de prevención del acoso
cibernético.

Población en general

Programa de asesoramiento y
acompañamiento a familias
adoptantes
Equipos de Servicios Locales de
Promoción y protección de
derechos

Asesoramiento y acompañamiento para aquellas
personas que desean adoptar.

Padres y madres
adoptantes

Hogares convivenciales

Hogar del adolescente.

31 personas

Atención y soporte de la guardia de Niñez las 24 hs. Niños, niñas y adolescentes 2100 familias
del día todos los días. Medidas de abrigo.
Prácticas Profesionalizantes con estudiantes de la
Universidad Salesiana. Capacitaciones en ONG y
no gubernamentales. Participación en distintos
organismos municipales y provinciales para el
fomento en la responsabilidad compartida en los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Hogar Cantilo.
Hogar Peumayén.
Casa de Abrigo I.

Abriga a adolescentes
varones entre 12 y 18 años
Abriga a adolescentes
mujeres de 12 a 18 años de
edad
Abriga a niños de ambos
sexos, de 6 a 12 años
Abriga a niños de ambos
sexos, de 2 a 6 años

15
adolescentes
11
adolescentes
10 niños/as
9 niños/as

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Contención
Grupos
Vulnerables

Casa de Abrigo II.
Pequeños hogares y sistemas
de AMAS

Dispositivos convivenciales en los cuales los/as
niños/as se emplazan en ámbitos familiares.

Cuidar a quienes cuidan

Espacio de escucha y acompañamiento a los
cuidadores de los Hogares de Abrigo.

Abriga a
9 niños/as
niños de ambos sexos, de 6
a 12 años de edad
50 niños/as
Profesionales de los
Hogares de Abrigo

Centros
integrales
CUIDADORAS

MAMÁSServicio alternativo de cuidado diario de niños de 45 Niños de 45 días a 5 años 250 niños/as
a 5 años, cuya atención está a cargo de mamás de
la propia comunidad.
Centro de Promoción y
Atiende ambos sexos, recibiendo apoyo
Niños/as de 6 a 14 años de 39 niños/as
Capacitación Comunitaria Villa pedagógico, recreativo y nutricional, siendo su
edad
Miramar
objetivo general tender a la disminución del alto
riesgo social de las familias, niños y adolescentes
del sector.
Centro de Día Sueño de
Articula directamente con los operadores de calle. Niños, niñas y adolescentes,
Barrilete
Espacio para mantener la escolaridad, desarrollar de 6 a 18 años con sus
diferentes capacidades y obtener apoyo de los
derechos vulnerados
profesionales del Equipo Técnico.
Centro de día Pequeños Sueños Es una extensión de Sueños de Barrilete, ubicado
en otro sector de la ciudad, funcionando
actualmente en la Capilla San Dionisio.
Casa del Niño de Villa Rosas
Se realizan talleres y proyectos. Algunos de ellos
Niños y niñas desde los 6 a
son: Murga taller literario, taller recreativo, taller de los 13 años de edad
tejido, taller de arte, taller de reciclado de materiales
y proyecto deportivo.
Casa del Niño de Ingeniero
White
Programa caballo de troya

Se realizan talleres como: Taller de Teatro,
Orquesta Escuela, Murga, Taller de Cocina,
Laboratorio, y numerosas opciones más, algunas
abiertas a la comunidad.
Tiene función psicoterapéutica y de inclusión social,
utilizando como herramientas a animales de granja
y el vínculo que se establece con ellos. .

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

Niños y niñas que van
50 niños y
desde los 45 días hasta los niñas
13 años de edad

Contención
Grupos
Vulnerables

Niños, niñas y adolescentes
entre 5 y 18 años que
presentan cuadros
patológicos, emocionales,
psiquiátricos, trastornos del

Contención
Grupos
Vulnerables

Tierra Joven

Programa de capacitación y producción de
apicultura y alfarería.

Subsecretaría de
Promoción y Protección
de Derechos

Sistema Sostén

Institución del Área Social de la Procuración
General de la Provincia de Buenos Aires, cuyo
objetivo es la de la reinserción social a partir del
trabajo entre jóvenes y acompañantes.
Envión
Busca garantizar el acceso a oportunidades
educativas y formativas para adolescentes y
jóvenes, a la vez que se generarán acciones
positivas a fin de que recuperen su autoestima, se
sientan actores importantes de su comunidad, a fin
de trabajar ciudadanía activa. Actualmente se
encuentran en funcionamiento, 6 sedes, ubicadas
en los barrios Spurr, Saladero, Villa Caracol, Stella
Maris, Villa Harding Green y delegación Norte.
Mesa Local de Prevención y
Se encuentra trabajando fuertemente en las
Erradicación del Trabajo Infantil diferentes comisiones que la componen realizando
y protección del trabajo
actividades de difusión y concientización de la
adolescentes.
problemática.

desarrollo,
discapacidad.
Adolescentes asistidos y/o
acompañadas por la
Subsecretaría de protección
y promoción de derechos de
entre 14 y 21 años.
Jóvenes institucionalizados
en la provincia de Buenos
Aires.
Jóvenes entre los 12 y 21
años

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables
650 personas

Escuelas de la ciudad y
300 alumnos
población en general a
través de la participación de
distintos eventos

Jornada de capacitación DR.Junto con el Colegio de Abogados y la Universidad Personal profesional de la
Carlos Antonio Romano
del Sur se gestionó una Jornada de capacitación en Subsecretaría y abogados
la cual disertó el Dr. Carlos Antonio Romano. La
en general
misma se tituló “Niñez y Adolescencia” Capacidad.
Excepcionalidad. Abogado Especializado.

150 personas

Contención
Grupos
Vulnerables

Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Nombre del
programa
Escuelas Municipales

Descripción

Beneficiario

Actividades deportivas que, atendiendo a las
Población en general
posibilidades edilicias y a los intereses de distintos
sectores de la ciudad, no logran acceder a una
institución deportiva.

Cantidad
Objetivo
alcanzados
1800 personas Valores y
Experiencias
Comunitarias

Colonia de verano

Balneario Maldonado

Deportes en las escuelas

Liga municipal de baby fútbol

Carrera de calle y acuatlón

Juegos BA

Se brinda un lugar de esparcimiento, contención y Niños,
aprendizaje deportivo.
adultos, adultos mayores,
convencionales y con
capacidades diferentes.
Se brinda en época estival una pileta a cielo
Población en general
abierto, con comodidades y a un costo de entrada
accesible para disfrutar en familia, siendo gratuito
para instituciones sociales o familia de bajos
recursos.
En época invernal se prepara el camping para
contingentes locales que realizan experiencias de
campamentos o para los turistas de paso por
nuestra ciudad.

3000 personas Valores y
Experiencias
Comunitarias
110000
personas

Valores y
Experiencias
Comunitarias

Se trabaja trimestralmente en las instituciones
Niños y adolescentes entre 6 1500 personas Valores y
educativas, acercando a los niños a la iniciación
a 15 años
Experiencias
deportiva de hockey, voley, básquet, tenis y
Comunitarias
miniatletismo y dando apoyatura a la asignatura
curricular de Educación Física. Se logra captar de
esta manera talentos deportivos que luego serán
becados en clubes sociales para que continúen con
su entrenamiento.
27 escuelas barriales se dan cita en canchas de
Niños y jóvenes
2500 personas Valores y
clubes sociales y escuelas barriales con el objeto
Experiencias
de brindar un espacio de intercambio de
Comunitarias
experiencia, contención y competencia sana
Esta liga se basa en una tabla de posiciones por
puntaje deportivo y otra por conducta demostrada
por los jugadores y acompañantes, en cada
encuentro.
Se realizan caminatas participativas.
Atletas profesionales y
En algunos casos estos eventos suman un objetivo amateurs locales y de la
solidario, ya que la inscripción tiene un costo de un región
elemento para donar. El acuatlón se desarrolla en
el marco de inauguración de la temporada estival
del Balneario Maldonado.
Evento deportivo organizado junto a la Provincia de Jóvenes, adultos mayores,

6800 personas Valores y
Experiencias
Comunitarias

1500 personas Valores y

Buenos Aires, donde se compite a nivel local,
regional interregional y final en distintas disciplinas
y en distintas categorías.
Área Recreación y tiempo libre Se acercan a los barrios, actividades deportivas y
recreativas en los festejos alusivos que las
diferentes organizaciones barriales realizan.
Ayudas a instituciones y aAporte económico a clubes y escuelas deportivas,
deportistas
para su funcionamiento y la participación de sus
deportistas en eventos nacionales e
internacionales. Asimismo, se brinda un aporte
económico a deportistas destacados que ganan un
lugar en torneos nacionales e internacionales
representando a nuestra ciudad.

convencionales y personas
con capacidades diferentes.

Experiencias
Comunitarias

6500 personas Valores y
Experiencias
Comunitarias
Clubes y escuelas deportivas 14 personas
Valores y
y a deportistas
Experiencias
Comunitarias

SUBSECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

División Servicio Social División Acción Comunitaria

Dirección

Nombre del
programa
Tarjeta Social Bahía Blanca

Descripción

Beneficiario

Garrafa de emergencia

Transferencia de recursos a través de una tarjeta
magnética pre cargada, exclusiva para la compra
de alimentos.
Vales canjeables por gas envasado.

Grupos familiares con
necesidades básicas
insatisfechas
Familias carenciadas

Alimentos a familias

Bolsones de alimentos.

Familias carenciadas

Tarjeta Social a Instituciones

Entrega de tarjetas magnéticas pre cargadas
Instituciones
mensuales para la compra de diferentes productos
en diferentes rubro
Entrega de recurso monetario mensual
El beneficio puede
corresponder a alquileres,
acompañantes terapéuticos,
subsistencia, materiales de
construcción, etc.
Se brinda asistencia material en situaciones
críticas, como incendios, inundaciones, desalojos
Sepelio gratuito para familias indigentes

Ayudas Económicas

Asistencia en casos de
emergencia
Cobertura de servicio de
sepelio

Cantidad
alcanzados
3895 familias

Objetivo
Atenuar la
pobreza

150 Garrafas Atenuar la
por mes, en
pobreza
promedio
426 por mes en Atenuar la
promedio
pobreza
Se han
Atenuar la
entregado 78 pobreza
tarjetas
600 familias por Atenuar la
mes
pobreza

Atenuar la
pobreza
Atenuar la
pobreza

Exención y plan de pagos
especial de impuestos

Para
ciudadanos con dificultades
económicas

Guardia Servicio Social 911

Atenuar la
pobreza
Atenuar la
pobreza
Entre 2015/16 Atenuar la
se asistió a 868 pobreza
personas
Grupos familiares que pongan
Acceso al Hábitat
en riesgo su vida en la
cuestión habitacional
Acceso al Hábitat

Interviene en situaciones de vulnerabilidad,
emergencias climáticas, siniestros
Programa para personas en
Recorridas nocturnas para brindar asistencia
situación de calle
inmediata a personas en situación de calle
Casa del Caminante Monseñor Funciona como parador nocturno y centro de
Jorge Mayer
evacuación
Proyecto Mejoramiento
habitacional “Bahía Mejora”

Dirección de
Participación
Ciudadana

Dispositivo Ejecutivo

Tarjeta de débito exclusiva para la compra de
materiales, pinturería y ferretería
Programa Habitacional de
Obras de envergadura en Vista Alegre y Villa
inclusión social
Nocito. Construcción de espacios comunitarios,
NIDO
Programa de Economía Social Fondos asignados para pequeños emprendedores

Programa “Seguir
Construyendo”
Dirección de Adultos Mayores

Surge para potenciar Organizaciones de la
Sociedad Civil
Actividades, talleres, jornadas y minuturismo

Dirección de Juventud

Parlamento Juvenil del Mercosur.

Atenuar la
pobreza

Acceso al Hábitat
Se han
Desarrollo de
entregado 221 Oportunidades
créditos a la
Laborales
fecha
Atenuar la
pobreza
Contención
Grupos
Vulnerables
Contención
Grupos
Vulnerables

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA
Dirección Nombre del
Descripción
Beneficiario
programa
“Grooming: Nos cuidamos entre Se exponen los riesgos y alcances de las redes
Toda la comunidad de Bahía
todos”
sociales. Están orientadas a adultos y a niños que Blanca y la zona
ya están en edad de uso de las nuevas tecnologías.

Cantidad
alcanzados
2064
beneficiarios

Objetivo
Contención
Grupos
Vulnerables

Las preguntas de los chicos y de los grandes dan
cuenta de la preocupación e interés por prevenir y
generar conciencia en torno a Internet.
Programa de Formación y
Proporciona a los jóvenes el desarrollo de
Alumnos de Escuelas
308 jóvenes
Desarrollo Búsqueda Laboral competencias, adquirir conocimientos y habilidades Técnicas
“Mi Primer Trabajo”
para facilitar la empleabilidad de la comunidad
bahiense. Se divide en módulos interrelacionados,
abordados de forma teórico práctica por
profesionales capacitados.
Programa de Alfabetización
Este Programa, no solo apunta a ayudar a
Personas Adultas Analfabetas90 personas
Municipal “Maestra Estela
aprender a leer y a escribir, sino que de una
Cavallero”
manera integral, a que desarrollen la oralidad, la
socialización, conozcan sus derechos y
obligaciones, consigan de alguna manera, vivir
mejor, desarrollen el sentido de pertenencia y
logren un empoderamiento personal.
Programa de Prácticas
El Programa aportará espacios para el año 2017 a Alumnos de Institutos
20 alumnos
Superiores
Profesionalizantes
múltiples alumnos por la generación de vínculos
con empresas del sector privado.
Programa de Prácticas
En el marco de la Prácticas Tutoriadas, estudiantes Alumnos de Institutos
50 alumnos
Pedagógicas
de cuarto año de la carrera de Psicología rotaron Superiores
por 9 equipos técnicos en Psicología Comunitaria y
en el Servicio Local de la Subsecretaría de
Promoción y Protección de Derechos.
Programa Municipal de
Talleres de Adultos Mayores: Supervisión,
30 centros atendidos (Centros Se registraron
Formación y Capacitación para optimización y desarrollo de los talleres vigentes de jubilados, Sociedades de 1.126
destinados a Adultos Mayores.
la Generación de
fomento, ONG, donde
beneficiarios a
Oportunidades
funcionan centros de
45 talleres.
jubilados).
Implementación y Desarrollo de talleres y cursos 30 centros atendidos
1398
orientados a la inclusión educativa, social y laboral (Delegaciones, Sociedades beneficiarios.
consensuados con las necesidades de las
de fomento, sindicatos,
comunidades visitadas y la factibilidad de los
instituciones etc.).
mismos con la consigna de la territorialidad como

Desarrollo de
Oportunidades
Laborales

Atenuar la
pobreza

Desarrollo de
Oportunidades
Laborales
Desarrollo de
Oportunidades
Laborales

Contención de
Grupos
Vulnerables

Valores y
Experiencias
Comunitarias

Asistencia al Programa
“Promover igualdad de
oportunidades” M.T E y S.N

Integración al equipo
coordinador Proyecto BUEN
TRABAJO

Ciclo de charlas sobre:
“Herramientas para la
búsqueda de empleo”
5 Convenio con O.S.P.A.C.
(Obra social de personal de
casas de familia)
Escuela Municipal de Oficios
San Roque

prioritaria, respetando las peculiaridades y
necesidades de cada lugar.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la
Nación tiene como objetivo la mejora y el acceso al
empleo de toda la población, por eso crea el
Promover, programa que asiste a las personas con
discapacidad por medio de su inclusión en
actividades de fortalecimiento de competencias
laborales y/o de inserción laboral en empleos de
calidad, como así también el desarrollo de
emprendimientos productivos independientes.
El Programa Buen Trabajo es una iniciativa de Dow Jóvenes desempleados de
110 jóvenes
Argentina y del Panel Comunitario de Ingeniero
Ingeniero White
White (Bahía Blanca). El programa local fue
impulsado desde hace 10 años por personal
técnico de las empresas de la Asociación Industrial
Química (AIQ), i.e Compañía Mega S.A., Dow
Argentina S.A., Solvay Indupa S.A. La UTN lo lleva
a cabo a través de su Centro de Capacitación y
Certificación de Competencias Profesionales (C4P).
Realización de charlas talleres sobre cómo encarar Se realizaron 4 charlas taller
el desarrollo de un proyecto ocupacional, destinado para un total de 50
a jóvenes y adultos en situación de búsqueda de
participantes
empleo o mejorar su empleabilidad.
Convenio con escuela de capacitación de OSPAC Jóvenes sin empleo
93 Alumnos
para el financiamiento del dictado de cursos con
certificación del Ministerio de Trabajo, empleo y
seguridad de la Nación.
La Propuesta Educativa de la Escuela de
Personas mayores de 16
950
Capacitación Laboral San Roque, está orientada a años
capacitar a todos las personas mayores de 16
años, mediante las herramientas que brinda la
modalidad de Formación Profesional, supervisados
y autorizados por DIPREGEP, para lograr personas

Desarrollo de
Oportunidades
Laborales

Desarrollo de
Oportunidades
Laborales

Desarrollo de
Oportunidades
Laborales
Desarrollo de
Oportunidades
Laborales
Desarrollo de
Oportunidades
Laborales

Jardines Maternales

competentes, idóneas y comprometidas a
desarrollas su propio proyecto laboral o mejorar el
trabajo donde se desempeñan, luego de haber
adquirido los conocimientos que se logran en cada
curso, bajo la mirada de los Instructores y el equipo
humano de nuestra Institución.
Los Jardines Maternales y de Infantes Municipales, Niños y niñas en situación de
se originan como espacios destinados a la atención vulnerabilidad social entre 45
de la primera infancia, con una función
días y 5 años de edad.
básicamente asistencial, y el objetivo de brindar los
cuidados necesarios, complementando el rol de las
familias, que por sus características particulares de
desigualdad educativa, económica y social,
necesitan de la asistencia del Estado Municipal
para garantizar el desarrollo integral de los
menores.

Jornadas y Eventos vinculados
Tarde de Chicos en FISA 2016.
a la promoción educativa
Taller Juguetes reciclados.
Jornadas de Capacitación sobre Erradicación del
Trabajo Infantil en articulación con Escuelas
Primarias de gestión pública del sector Este de la
ciudad.
Taller para estudiantes y docentes de escuelas
secundarias públicas y privadas en el marco del
Concurso “Soluciones para el futuro Samsung”.
Jornada de Concientización Ambiental para las
Familias” y Taller “Juguetes ECO para toda la
familia”.

Maternal: 20
Contención de
Grupos
salas – 243
Vulnerables
alumnos
Inicial: 15 salas
– 307 alumnos
Total de
matrícula: 550
niños

553 personas
175 personas

374 personas

30 personas
130 personas

Charla sobre Lactancia Materna.

50 personas

”Jornada de Sensibilización sobre Trabajo

100 personas

Valores y
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Comunitarias
Valores y
Experiencias
Comunitarias
Contención de
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Vulnerables
Desarrollo de
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Valores y
Experiencias
Comunitarias
Valores y
Experiencias
Comunitarias
Desarrollo de

Decente”.
Obra Infantil “El Tren de Homero –Una
Megaecoaventura en Mugrelandia 2
“33° Feria Distrital de Ciencias y Tecnología”
1° Encuentro de Trabajo de los Municipios de la
Sexta Sección sobre la temática Grooming”:
Jornada Ciudadanía Digital: I) Experiencia de foro
teatro II) Charla en Salón de Actos Escuela N° 2.
Taller de Robótica orientado a las Escuelas
Técnicas.
Encuentro literario de escuelas rurales.
Programa “Becas por Más Energía”
Encuentro de coros
Muestra de producciones escolares: "Que ser niño
no cueste trabajo".

Oportunidades
Laborales
Valores y
2800 personas Experiencias
Comunitarias
Desarrollo de
150 personas Oportunidades
Laborales
Contención de
60 personas
Grupos
Vulnerables
Valores y
542 personas Experiencias
Comunitarias
Desarrollo de
43 personas
Oportunidades
Laborales
Valores y
66 personas
Experiencias
Comunitarias
Desarrollo de
100 personas Oportunidades
Laborales
Valores y
136 personas Experiencias
Comunitarias
Contención de
268 personas Grupos
Vulnerables

3. Resumen
A modo de balance final, dado los datos ofrecidos por las distintas Subsecretarías, podemos
decir que en el marco de las políticas implementadas desde la Secretaría de políticas Sociales:
 Se asistió monetariamente a la casi totalidad de los hogares indigentes de la ciudad con
una transferencia equivalente a la mitad del problema.
-

Hogares indigentes: 6000 familias (3895 familias accedieron a la tarjeta social;
1055 ayudas económicas; entre otros programas)

 Se contuvo la pobreza a partir de facilitar el acceso a bienes y servicios de otra manera
inalcanzables.
-

78 instituciones recibieron la tarjeta social para sus comedores.

-

150 vales para garrafas.

-

426 bolsones de alimentos.

-

868 personas se asistieron en la Casa del Caminante.

-

90 personas fueron asistidas para aprender a leer y escribir y además, poder
desarrollar su oralidad y socialización.

 Se asistió a las familias en la construcción integral del hábitat.
 Se contuvo a los grupos vulnerables, en particular, los niños, las mujeres víctimas de
violencia y las personas con discapacidad.
-

2100 familias se abordaron desde el servicio local.

-

650 jóvenes accedieron al programa Envión.

-

2064 personas asistieron a charlas de prevención.

-

1126 adultos mayores participaron de talleres.

-

550 niños concurren a los jardines maternales y de infantes municipales.

-

374 niños y niñas de las escuelas primarias asistieron a las Jornadas sobre
Erradicación del Trabajo Infantil.

-

60 personas participaron del encuentro sobre el Grooming, impulsado por los
municipios de la Sexta Sección.

-

268 alumnos participaron con producciones en la muestra “Que ser niño no cueste
trabajo”.

-

Atención integral a las personas con discapacidad.

 Se generaron los encuentros y actividades propicias para el desarrollo de valores
comunes en torno al deporte, la cultura y la recreación.
-

133614

personas

se

beneficiaron

con

alguna

actividad

recreativa,

esparcimiento o deportiva brindado por la Subsecretaría de Deportes.

de

-

1398 personas asistieron a talleres para la inclusión educativa, laboral y social,
consensuadas con las comunidades visitadas.

-

4452 personas participaron de talleres, asistieron a eventos o jornadas vinculados
a la promoción educativa.

 Se

generaron

oportunidades

laborales

a

partir

del

fortalecimiento

de

los

microemprendedores, la articulación con los empresarios para la capacitación laboral.
-

221 créditos fueron otorgados a pequeños emprendedores.

-

308 alumnos de escuelas técnicas asistieron a programas de formación y
capacitación para el desarrollo de competencias y adquirir conocimientos y
habilidades para facilitar la empleabilidad.

-

70 alumnos de nivel terciario participaron de prácticas laborales.

-

1626 personas, mayormente jóvenes, participaron de diversos talleres y jornadas
para mejorar su empleabilidad, capacitarse o formarse en un oficio o área
específica.

-

350 personas forman parte del Programa de Entrenamiento Ocupacional
Municipal.

