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INTENDENCIA

Dos años de una Bahía distinta

Ya van dos años desde que asumimos el compromiso y la 

responsabilidad de ponernos al frente del gobierno de Bahía 

Blanca. Dos años trabajando junto al vecino, y con renovada 

convicción día a día. 

El trabajo diario solo es satisfactorio si con él mejoramos la 

vida de los bahienses y es por ello que fue nuestro objetivo 

extender la obra pública a todos los barrios, a lo largo y a lo 

ancho de nuestro distrito.

Se realizaron trabajos de pavimentación y reencarpetado en 

más de 300 cuadras, y son muchas las que están por hacerse; 

se ejecutaron más de 19 mil metros lineales de cordón cuneta 

y se realizaron obras estratégicas para mejorar la 

conectividad de la ciudad para que ahorres tu tiempo. Queda 

mucho trabajo por hacer, pero contamos con que ya estás 

notando los cambios.

Pensar en un hogar para cada bahiense también fue uno de 

nuestros nortes: se finalizaron más de 450 casas que hoy una 

familia está disfrutando y también se otorgaron más de 3100 

escrituras, dándoles seguridad sobre su vivienda y la que 

dejarán a sus hijos.

 

INTENDENCIA
IN

FO
R

M
E 

D
E 

G
ES

T
IÓ

N
 2

0
17



 4

INTENDENCIA

Se construyeron Núcleos de Inclusión y Desarrollo de 

Oportunidades en Vista Alegre y Villa Nocito, y se ha 

implementado un amplio plan de mejoramiento habitacional 

que llegó a cientos de familias en condiciones de 

vulnerabilidad en sectores largamente postergados. Ello a la 

par de la asistencia a entidades deportivas y de bien público, 

por el importante rol social que desempeñan, donde grandes 

y chicos realizan actividades, comparten experiencias y 

forman nuevos vínculos en entornos sanos.

Se finalizaron los Centros de Salud 9 de Noviembre y San 

Dionisio, y está avanzada la construcción de un tercero en la 

Delegación Norte, que también contará con un moderno 

laboratorio de bromatología que servirá para un mejor 

control de la salud de todos.
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INTENDENCIA

Un tema que nos preocupa y ocupa es la seguridad, queremos 

que vivas tranquilo, seguro. Por eso instalamos 

destacamentos móviles para que la policía cuide de vos 

llegando a cada lugar. Iluminamos espacios públicos, 

avanzamos en la construcción de la Comisaría Séptima y el 

hogar refugio para víctimas de violencia de género. También 

se han realizado obras en todas las dependencias policiales y 

se entregaron móviles y equipamiento de avanzada. 

Apostamos a mejorar las condiciones en las que tienen clases 

nuestros hijos, con obras en establecimientos, la construcción 

de jardines y escuelas con aportes del gobierno provincial y 

también un nuevo Instituto de Educación Física.

En el orden interno, se profundizó el proceso de apertura de 

datos y transparencia, se impulsó un amplio programa de 

digitalización para facilitar y agilizar trámites a 

contribuyentes y empresas, y continúa en marcha un 

programa de capacitación para empleados y agentes con 

responsabilidades de gestión.
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INTENDENCIA

Se cumplen dos años de trabajo y compromiso, devolvimos a 

esta hermosa ciudad el orden institucional que merece y 

apostamos a renovar la confianza entre funcionarios y 

ciudadanos. Por tal motivo, consideramos fundamental 

presentar un informe de todo lo que se ha hecho este último 

año en cada una de las dependencias. Esperamos lo 

encuentres satisfactorio y compartas con nosotros la 

sensación de que los firmes pasos que hemos venido dando 

nos invitan a seguir avanzando aún con más fuerza, porque 

todos estamos #JuntosCambiandoBahia
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Objetivos alcanzados

Se puso en marcha el consultorio jurídico gratuito mediante 

la suscripción de un convenio con el Colegio de Abogados y 

Procuradores de Bahía Blanca en forma conjunta con el 

Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del 

Sur. Funcionó a lo largo del año en distintos lugares de la 

ciudad como las Delegaciones Municipales de Ing.White y 

Noroeste y en el Destacamento Policial ubicado en el Barrio 

Eduardo Cenci.

Actualmente este consultorio ha fijado un puesto de atención  

en la Terminal de Ómnibus, donde se reciben consultas los 

primeros martes de cada mes de 9 a 12 hs.

Enumeración de programas y 

actividades desarrolladas

Las tareas que se realizan desde la Secretaría a través de sus 

distintas áreas y sub-áreas,  no se relacionan con 

programas/actividades determinados ya que se trabaja con 

todas las reparticiones municipales cuando existe la 

necesidad de asesoramiento en materia 

técnico-administrativa o se debe realizar algún trámite que 

implique cuestiones de índole jurídico-legal.

ASESORÍA LETRADA
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Por ello, las actividades que se han llevado adelante se 

relacionan directamente con las  responsabilidades que tiene 

a su cargo:

 

- Evaluar los aspectos legales y técnicos de los 

expedientes, documentos y actos administrativos, de alcance 

general y particular y de todo acto que se someta a 

consideración o firma del intendente municipal, Héctor Gay.

 - Intervenir en la revisión y/o elaboración de Decretos, 

Resoluciones, Convenios, Acuerdos, y demás actos, con 

origen en cualquiera de las secretarías municipales o sus 

dependencias, controlando el cumplimiento de las normas 

vigentes, realizándose en virtud de ello modificaciones en la 

redacción de los mismos,  o proponiendo textos alternativos.

 - En materia judicial tiene a su cargo la dirección 

jurídica de las contestaciones de demandas, la iniciación de 

acciones judiciales, así como también coordinar la 

procuración de las causas judiciales que se encuentren bajo 

su órbita.
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- Tramitar o en su caso, intermediar en las consultas técnico 

jurídicas al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires y Asesoría General de Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires.

- Llevar adelante los sumarios administrativos.

Metas 2018

Siendo la Secretaría de Asesoría Letrada una dependencia de 

carácter interno, las metas proyectadas son de esta 

naturaleza puesto que principalmente se relacionan con 

objetivos que atañen únicamente al área y sus dependencias, 

ya que apuntan  a la eficientización y modernización de 

procesos internos.

Uno de los procesos que pretenden optimizarse para el año 

2018, consiste en  implementar el ingreso de demandas bajo 

el formato electrónico  ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires, con lo cual se está trabajando 

en concretar un acuerdo con dicho organismo judicial.
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Objetivos Alcanzados

Asistencia artística y técnica en eventos.

Presentaciones de la Comedia Municipal en escuelas, 

sociedades de fomento y espacios culturales de la ciudad.

En el Teatro Municipal durante el año 2017 se realizaron 248 

funciones artísticas, 15 talleres de distintas disciplinas (cine, 

bandoneón, teatro, producción, espectadores, vestuario, 

entro otros)

Se continuó con la Escuela Municipal de Luthería y se 

 realizaron distintas visitas guiadas.

Se concretó la contratación en alquiler del salón del Club Tiro 

Federal para eventos culturales.

En los museos se actualizaron los archivos e inventarios, se 

realizó la revisión de guiones curatoriales tanto de muestras 

permanentes como temporarias, se efectuó la producción de 

textos para catálogos editados en formato web y papel, se 

organizaron talleres, eventos, recitales, presentaciones de 

libros y clínicas dictadas por artistas a fin de complementar 

la labor museográfica y lograr una mayor proyección social 

de nuestros museos.

La Confitería de la Estación es el espacio ideal para el dictado 

de talleres, sala de ensayo de la Orquesta de Guitarras “Los 

Escoberos” creada en el año en curso, presentaciones de 

libros, exposición de pinturas y charlas y espectáculos 

artísticos.
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El Centro Municipal de Estudios Folklóricos durante el año 

2017 presentó su cuerpo de danzas en distintos eventos y 

actos oficiales, dictó clases de danza, charlas ilustradas; con 

su cuerpo de jinetes a caballo participó en desfiles, 

exposiciones y fiestas tradicionales.

El área Turismo tuvo como objetivo principal lograr un 

desarrollo turístico sostenible para el partido de Bahía Blanca 

sensibilizando y capacitando a los diferentes actores de la 

población local sobre las potencialidades turísticas, difundir 

las características de su patrimonio histórico, social, 

arquitectónico y económico a través de visitas guiadas. 

La División Áreas Verdes tuvo como objetivos principal 

generar conciencia ambiental, transmitir conocimientos 

básicos para el cuidado del arbolado y generar cambios desde 

una ciudad con marcado perfil comercial e industrial a un 

sitio ecológicamente sustentable y apto para el desarrollo 

saludable de sus habitantes.
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Enumeración de Programas y Actividades 
Desarrolladas

- 132 Asistencias técnicas para eventos artísticos con 

equipamiento propio y/o contratados (sonido, iluminación, 

vallado, escenarios, baños químicos, transporte de personas)

Noche de reyes en Gral. Cerri – Fiesta de Reyes en Cabildo – 

programa Sucundum en Baneario Maldonado – Corsos 

barriales y corso céntrico – Festival homenaje a Pepa 

Gaitán – Carrera de la mujer – Bahía Lee – Día Mundial de 

Concientización sobre el Autismo – Art Noveau en Bahía 

Blanca – Fiesta Bahía Danza de la Escuela de Danzas Clásicas 

– ciclo “Un vermouth con Historia” – Inauguración muestra 

del MAC – 50º aniversario de residentes 

Doblas-Macachin-Rolón – Bahía Teatro en la Plaza 

Rivadavia – charla en el Museo Histórico.

- 169 presentaciones artísticas (65 funciones de la Comedia 

Municipal, 13 recitales de coros, 5 funciones de danza, 56 

recitales de conjuntos y solistas de música, 10 funciones 

teatrales, 20 presentaciones circenses)

- 5 charlas-cursos-talleres (3 en encuentros a cargo de 

Bernardo Cappa, 2 presentaciones de narradores del 

 programa “Bahía Lee” en escuelas de la ciudad)
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Principales actividades

FIESTA DEL CAMARÓN Y EL LANGOSTINO

Del 13 al 16 de abril

Se contrató a los siguientes artistas locales: Vértigo – Wopa - 

Dani Rojas - Los Mosquitos - Evolución Folklore - Marco 

Tres - Arrapiezo - Plan B - Tiembla D´Niro – Musampa - La 

Chancha - Itati Rial - Valeria Santos – Zoom - Bien Arriba - 

Carlos Velaústegui - Raúl Guillomía.

Además se gestionó aportes de Profertil y Consorcio de 

Gestión del Puerto de Bahía Blanca para cachets de artistas 

nacionales (Jorge Rojas, Caligaris y La Nueva Luna)
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FISA 2017 

Del 11 al 16 de abril

Se gestionó aportes externos para contratación de los artistas 

nacional: 

- Lito Vitali con cantantes invitados (Baglietto, Lavie, 

Lebón, Darío Volonté, Zambayony, Lerner, Elena Roger, 

Hilda Lizarazu)

- Misa Criolla con Jaime Torres y coros de la ciudad

- Patricia Sosa

En estos eventos el Instituto Cultural tuvo a su cargo los 

gastos de contrataciones de los artistas locales que 

participaron de esas presentaciones (distintos coros de la 

ciudad, los cantantes Pablo Gibelli, Roldán-Carrero y Nora 

Roca, espectáculos infantiles, premios a concursos de arte, 

danza y música, jurados (todos bahienses) para dichos 

concursos.

Catering de escenario – Pasajes aéreos para Misa Criolla – 

Viandas – Impresiones de papelería – Mobiliario para stands 

municipales – banners – hotelería y comidas de Patricia Sosa 

(el cachets y traslado a cargo de Gobierno de Pcia. de Buenos 

Aires)

PROGRAMA DE CINE GRATIS “VACACIONES DE 

INVIERNO PARA COMPARTIR 

(actividad en conjunto con Cultura de Provincia de Buenos Aires)

Del 19 al 28 de julio con 4 funciones diarias con la 

concurrencia de aproximadamente 7.000 niños.

Se gestionó la utilización del salón de la Corporación del 

Comercio y de la Industria.
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PRIMAVERA CON LOS CHICOS

Evento realizado el 10 de septiembre en la Plaza Rivadavia 

contratando juegos para chicos y actuación de artistas del 

microcirco.

FIESTA PROVINCIAL DE TEATRO 

INDEPENDIENTE

El Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos 

Aires organizó la séptima edición de esa Fiesta en nuestra 

ciudad.

Del 28 de marzo al 2 de abril, con la participación de 15 obras 

de teatro seleccionadas de distintas localidades de la 

Provincia.

El Instituto Cultural se hizo cargo de hotelería para jurados y 

gastos de comidas y viandas.

PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL

En conjunto con la Dirección Nacional de Formación Cultural 

del Ministerio de Cultura de la Nación se realizaron 4 

módulos durante los meses de junio, julio y agosto.

Participaron gestores culturales de toda la provincia.

BAHIA TEATRO

A cargo del Instituto Cultural gastos de comidas y cachets.

FESTIVAL INTERNACIONAL PROVINCIA JAZZ

(Actividad en conjunto con Cultura de Provincia)

Del 17 al 20 de noviembre con sede en el Teatro Municipal, 

Casa Colemán y Plaza Rivadavia con la participación de 

artistas internacionales, regionales y locales.
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Teatro Municipal

De Marzo a Diciembre se realizaron 248 funciones (en la sala 

Mayor y Sala  Payró)

Ensayos del Ballet: 250 días al año.

Ensayos de la orquesta Sinfónica Provincial: 200 días del 

año.

Ensayos de Coros de la Municipalidad (Niños, jóvenes y 

adultos): 24 días al mes.

Ensayos generales con público: 18

Construcción de violines y guitarras: a lo largo del año 

se construyeron 48 instrumentos, trabajo que realizaron 

músicos, docentes e integrantes de las orquestas junto a sus 

padres con la guía de los docentes

Clínicas de teatro, danza y música, realizadas por artistas de 

otras provincias y del extranjero

Encuentros y Festivales

Bahía Teatro (encuentro de teatro independiente)

Festival de Danza Contemporánea

Bahía Actual Encuentro de Música Contemporánea   

Bahía Electrónica Encuentro de Música Electrónica 

Bahia[in]sonora

Programa Educativo, Cultural y Social de Visitas Guiadas  al 

Teatro, Escuelas y público en general. Participación especial 

Abuelos Lee Cuentos y Tías Jardineras.

Cantidad de visitas: 650.

Cantidad de visitantes: 6.169 personas.
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Espacio Cultural Tiro
Se realizaron distintos talleres (Tango, Tai chi, Folklore para 

adultos mayores, Folklore para personas con discapacidad), 

Bailes organizados por la Oficina de Adultos Mayores, 

Festivales de Folklore (Esperando el Sol del 25, Peña La 

Tranquera), Ferias de artesanos y productores (Escuela 46, 

Jardín 944), Eventos solidarios (Ayudale, Biblioteca Martín 

Allica, Cooperadora del Pequeño Cottolengo Monseñor 

Nascimbeni), Evento organizado por el Conservatorio de 

Música, Evento “Agarrate Catalina” organizado por el Centro 

Municipal de Estudios Folkloricos, entre otros.

Museos
En los distintos museos se desarrollaron las siguientes 

actividades:

“Jardín de nativas del Museo de Ciencias” (Concurso 

Nacional de Ideas-Proyecto para la Promoción de la Cultura 

Científica realizado de marzo a noviembre)

Taller de Serigrafía destinado a chicos de Ingeniero White y 

los barrios cercanos al puerto: 32 encuentro en total con un 

promedio de 40 asistentes por jornada y más e 980 

impresiones.

Taller de arte para niños “Atelier Postal” de intercambio 

postal entre Museos de Arte y el mundo con la asistencia de 

más de 15 niños.

Programa “El museo va a la escuela”: visita del Museo de 

Ciencia a diferentes escuelas de la periferia de Bahía Blanca.

Taller de “Educación Ambiental con las Escuelas”

Durante las Vacaciones de Invierno los museos se abrieron 

para acompañar el receso escolar proponiendo variadas 

actividades recreativas en función de la tipología específica 

de cada museo.
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Proyecto Iniciación al Arte articulado con supervisión del 

Área de Artística de la Provincia y la Escuela Nº 40 de 

Saladero: los alumnos visitaron todos los museos y realizaron 

una primera aproximación al arte y la museografía.

Proyecto Cocina en el Museo del Puerto con más de 3.000 

personas visitantes de marzo a noviembre, 12 colectividades y 

más de 15 cocineras.

En el Museo Ferrowhite con la asistencia de representantes 

de los demás museos municipales y del Departamento de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Sur se organizó 

el curso “Digitalización de objetos a través de imágines 3D” a 

cargo de docentes del Centro de Investigaciones Ópticas de 

La Plata dependiente del CONICET.

Se dictaron distintos cursos, conferencias y talleres de 

formación tanto en nuestra ciudad como en el país y el 

exterior (Buenos Aires, México, Colombia, Rosario, Cnel. 

Pringles y Córdoba)

Entre abril y noviembre de 2017, el Área Educativa de 

nuestros museos recibió la visita de aproximadamente 9100 

niños, jóvenes, y adultos mayores bajo la modalidad de 

recorridos acompañados. Merece ser  mencionada la 

variedad de los grupos que nos visitan en términos de edad, 

de procedencia geográfica y socioeconómica, y de materias o 

temas de estudio, situación que supone el desafío para cada 

equipo de articular y mediar entre el museo y los visitantes. 

Al mismo tiempo se estima que el número general de 

visitantes particulares asciende a  12.000, aproximadamente.

Se reformularon las muestras permanentes en tres de 

nuestros museos y se llevaron adelante alrededor de 18 

muestras temporarias con una periodicidad variable en 

función del programa de cada museo.

IN
FO

R
M

E D
E G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 19

Cabe destacar que cada acción realizada en nuestros museos 

es apoyada con productos concretos de diseño (afiches, 

banners, catálogos, trípticos, etc.) así como también 

comunicados en web y redes sociales bajo la estética 

correspondiente en cada caso.

Se llevaron a cabo más de 140 acciones complementarias 

entre recitales, presentaciones de libros, conciertos, ferias, 

etc.

Centro Municipal de Estudios
Folklóricos

Tuvo a su cargo el dictado de Clases de Zapateo, Danzas 

Folklóricas Argentinas y Tango destinado a docentes y 

público en general; Clases abiertas sobre coreografías y 

atuendos tradicionales, charlas ilustradas para alumnos de 

establecimientos educativos e instituciones culturales y 

capacitación para docentes sobre temas de folklore argentino 

para actos escolares.

Los Cuerpos de Danza realizó varias presentaciones 

artísticas: Acto Oficial 189ºAniversario de Bahía Blanca, 207º 

Aniversario de la Revolución de Mayo, Concierto de la Banda 

Militar “Puerto Argentino” en el Teatro Municipal, Paseo 

Expo-Feria Municipal, 133º Exposición Nacional de la 

Ganadería e Industria en la Sociedad Rural de Villa Bordeu, 

entre otras.

Participó en el documental “Los Caronti, Felipe y Luis, dos 

corazones inundados de humanidad” con dirección de 

Alberto Freinquel.

Participó en desfiles, exposiciones y muestra “Recados y 

atuendos gauchos bonaerenses del Siglo XIX”
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Coordinó y organizó las distintas etapas de los Juegos 

Bonaerenses –Cultura Juvenil, Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidad 2017.

Organizó el Festival Interdisciplinario para la Tercera Edad 

“Agarrate Catalina”

El 26 de noviembre organizó la función aniversario en el 

Teatro Municipal con la muestra de Talleres y Cuerpos de 

Danza y artistas invitados a beneficio del Hogar del Peregrino 

“Don Orione”

Turismo

- Proyecto ¿Conoces Bahía?

Objetivo: Difundir las características del patrimonio 

histórico, social, arquitectónico y económico del partido de 

Bahía Blanca, a través de visitas guiadas, destinado a 

instituciones educativas públicas y privadas del ámbito local 

y a público en general
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- Proyecto Turismo, Patrimonio y escuela

Proyecto organizado por el Ministerio de Turismo de la 

Nación, ejecutado  y coordinado por la Jefatura de Turismo 

con la colaboración de la Universidad Nacional del Sur a 

través  de un sistema de “Voluntariados” 

Objetivo: promover la valoración y protección de nuestro 

patrimonio natural y cultural como pilar fundamental de la 

actividad turística

- Sensibilización y capacitación para personal de contacto con 

visitantes

Jornada taller sobre la oferta turística local y regional 

destinada a agentes del  PRECOM

- Programa capacitación Objetivo: capacitar a los actores 

locales en temas inherentes a la actividad a los efectos de 

propiciar un ámbito de formación y profesionalización del 

sector

- Proyecto de capacitación para el sector turístico

 “5ta. Edición Jornadas Hablemos de Turismo en Bahía 

Blanca”, organizadas en forma conjunta con la Universidad 

Nacional del Sur  a través del Departamento de Geografía y 

Turismo, y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares,  

Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región Sudoeste.

 Curso taller del Ministerio de Turismo de la Nación 

“Marketing Digital para servicios Turísticos Turística” 

dictado por Lic. Marcelo Almida

 Charla: “Los Poderes del Diseño”. Lic. Sebastián 

Guerrini
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- Participación del área de turismo en otras capacitaciones 

externas como expositores (Jornadas, Congresos, y 

Conferencias)

División Áreas Verdes

Proyecto 2017:“Cuidemos nuestro Patrimonio verde urbano y 

natural”

Se brindó la información necesaria para generar disparadores 

áulicos conducentes al cuidado de nuestro patrimonio verde 

urbano y a la revalorización del ordenamiento en el espacio 

público y de la ecología del partido.

El trabajo se realizó mediante la exposición de videos 

educativos, presentaciones en Power Point y Prezi, con fotos 

ilustrativas y conceptos básicos del cuidado del arbolado y el 

medio ambiente.

Con la entrega y realización de un trabajo práctico se 

reforzarán los conceptos expuestos.

Destinatarios:

Todos los alumnos de los establecimientos públicos y 

privados del Partido de Bahía Blanca.

Desde nuestra área se llevan a cabo trabajos en red con la 

Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa 

Municipal, con la Jefatura Distrital de Educación, con la 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. 

Nuestras intervenciones educativas interactúan tanto con la 

educación formal como con la educación comunitaria.
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Metas 2018

COORDINACION DE RECURSOS ARTÍSTICOS

Asistencias artísticas (provisión de sonido, iluminación, 

escenario, vallado, baños químicos, etc): 250

Presentaciones de artistas en espacios públicos.: 340

Talleres, cursos y charlas.: 48

TEATRO MUNICIPAL

600 Visitas guiadas 

24 Talleres y Clínicas

4 Ciclos de Teatros y Danzas

5 Ciclos Musicales

En el transcurso de 2018 se realizarán: Talleres, Cine, Teatro, 

Dramaturgia, Bandoneón, Producción, Estatuas Vivientes, 

Artes Escénicas, Laboratorio de Arte en Movimiento, Música 

Experimental, Escuela de Espectadores, Vestuario Escénico,  

Taller de Luthería (para arreglos y construcción de instru-

mentos para todo público con entrada libre y gratuita.

Ciclos de Música Popular, Jazz, Danza Contemporánea, 

Teatro Independiente, Aprecia-ción Musical, Cantaautores, 

Jornadas de Teatro Nacional y Regional y Encuentro de 

Estatuas Vivientes de todo el país.

Visitas Guiadas a escuelas de todos los niveles y para público 

en general.

Espectáculos locales, nacionales e internacionales: Obras de 

teatro, Danza, Recitales, Conciertos, Tango, Folclore, Jazz, 

Flamenco, Celta, Blues, Infantiles. 

Ciclos Instrumentales: Clarinete, Violoncelo, Guitarra, Piano 

y otros.
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MUSEOS

Mantener y realizar mejoras en las instalaciones.

Sostener  archivos e inventarios actualizados.

Desarrollar propuestas de visitas guiadas y talleres acordes a 

las exposiciones.

Organizar  actividades para vacaciones de invierno 

atendiendo a la tipología específica de cada museo.

Conservar la dinámica de llevar adelante productos 

editoriales resultantes de investigaciones.

Consolidar  vínculos entre instituciones y con la comunidad 

en general.

Participar de manera activa y respondiendo a solicitudes 

específicas en actividades que requieran de la colaboración 

de nuestros museos.

CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS

Además de continuar con los programas y actividades 

desarrolladas durante el 2017, se implementarán:

Clases de Danzas Folklóricas y Tango:

- Para Personas con Discapacidad.

- Cuerpo Infantil.

Ciclo de Clases Abiertas: 

- Danzas Folklóricas Rioplatenses (anual).

– Danzas Folklóricas argentinas y Latinoamericanas - cuatro 

encuentros – dos veces al año.

Festival Interdisciplinario de Danza  para niños.
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TURISMO

Dar continuidad a los proyectos existentes y avanzar en el 

Desarrollo de la Marca Ciudad.

Formalizar el Diseño del  Proyecto de Puesta en Valor de la 

localidad de Harding Grenn como espacio de recreación y 

turismo.

Asistir 30 encuentros programados

Fecha de ejecución febrero a diciembre

Dar continuidad a los proyectos generados con el sector 

privado con el fin de fortalecer la articulación. 

Continuidad del Proyecto “Bahía Invita 2018”

Seguir con los proyectos tendientes a fortalecer la imagen 

Ventania y fortalecer la relación con los municipios de la 

región

Estar presentes en las ferias actuales e incorporar la 

participación de Bahía Blanca en  FIT (Feria Internacional 

del Turismo)

ÁREAS VERDES

Educación Formal: 

Continuar brindando capacitación en “Responsabilidad 

Verde Ciudadana” a los alumnos de las instituciones 

educativas públicas y privadas del Partido de Bahía Blanca.

Educación  Comunitaria: 

Trabajar en red con CIPPEC Bahía Blanca,  agrupaciones 

vecinales  y  ONG con el objeto de fomentar la toma de 

conciencia para el cuidado y la valorización de nuestro 

espacio verde público como generador de calidad de vida 

para todos los habitantes del Partido de Bahía Blanca.
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Capacitaciones informativas y preventivas 
abiertas al público

- Capacitación y entrenamientos en comportamientos 

Programa Mis Primeros Pasos en Prevención de Accidentes 

con Fuego en Colonias Municipales de Verano: UOM; Club 

Puerto Comercial, Parque Illia, Parque Independencia, Club 

Argentino, Asociación Empleados de Comercio, Club 

Ferroviario, Balneario Maldonado y Km 5. 

Dictados por profesionales del Proceso Apell.  Se capacitaron 

1509 Niños de entre 5 y 13 años, 92 Adultos Especiales, 163 

Adultos y 132 Profesores y Ayudantes.

-  Prevención de ofidios, arácnidos y mosquitos. Sociedad de 

Fomento de Barrio “Los Chañares”, 22 de febrero, 2017. 

Dictado por profesional de Secretaría de Gestión Ambiental.   

20 asistentes

- “Hablamos de Chagas en Coronel Suárez, a través del

 Programa Municipal de Bahía Blanca”, Hospital Dr. Raúl 

Caccavo, Coronel Suárez, 17 de mayo de 2017. Dictado por 

profesional de  Secretaría de Gestión Ambiental. 

90 asistentes

- “Dengue: ...entre todos hacemos prevención” Hospital Dr. 

Raúl Caccavo, Coronel Suárez, 17 de mayo de 2017.  Dictado 

por profesional de Secretaría   de Gestión Ambiental. 

60 asistentes

- “Cómo reducir el consumo de Gas y disminuir el riesgo de 

intoxicación por monóxido de Carbono”, Salón Héroes de 

Malvinas, 30 de mayo, 2017. 50 asistentes

-  “Hablemos de Chagas en ámbitos educativos en 2017” 

UNS, 2 de junio de 2017.Dictado por profesional de 

Saneamiento Ambiental . 20 asistentes.
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- Taller Teórico-práctico: “Hablemos de Dengue desde el 

Aula”, Salón Héroes de Malvinas, Municipio B Bca, 23 de 

junio, 2017.  Dictado por profesional  de Saneamiento 

Ambiental .120 asistentes

- “Estado y Políticas Sanitarias” Unidad 7, “Programa de 

Chagas-Mazza Bahía Blanca”  alumnos de la Carrera de 

Medicina, Dpto de Ciencias de la Salud, UNS, 11 agosto, 2017. 

Dictado por profesional  de la Secretaría de Gestión 

Ambiental.  60 asistentes

- “Día Nacional de Chagas 2017” Salón Cultural de 

Coop Obrera Ltda, 25 de agosto, 

2017.   Dictado por profesionales  de Saneamiento Ambiental 

y Secretaría de gestión Ambiental. 25 asistentes.

- “ Sobre el Programa de Chagas-Mazza en Bahía Blanca”, 

Tecnicatura en Medio Ambiente, Instituto Juan XXIII. 

Septiembre de 2017. Dictado por profesional de Saneamiento 

Ambiental  20 asistentes

- “Mejores Prácticas en el uso de los recursos en el ámbito 

municipal”, Salón Estomba,

12 de septiembre, 2017. Dictado por profesional de la 

Secretaría de Gestión Ambiental. 50 asistentes

- “Conociendo el Arroyo Napostá”, charla y visita guiada al 

Arroyo en el marco de las “V Jornadas Científicas de 

Turismo: Hablemos de turismo en Bahía Blanca”, 16 de 

septiembre de 2017. Dictado por profesionales  de 

Saneamiento Ambiental y Secretaría de gestión. 30 asistentes

- Taller de siembra, compost y huerta orgánica junto al 

Ecocanje . Parroquia San Elías Zaccarías. 9 de septiembre, 

2017. Dictado por Técnico de Saneamiento Ambiental. 

20 asistentes.
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- Taller teórico-práctico: “Reforzando la Prevención del 

Dengue, Zika y Chikungunya en Bahía Blanca”, Salón Héroes 

de Malvinas, Municipio Bahía Blanca 11 de octubre de 2017. 

Dictado por profesionales  de Saneamiento Ambiental y 

Salud. 80 asistentes.

- Talleres lúdicos en temática del Dengue.  Festival de Parque 

Noroeste (Encuentro para jóvenes protagonistas), 28 de 

octubre, 2017. Dictado por profesionales  de Saneamiento 

Ambiental. 30 asistentes

- “Geotecnia y manejo ambiental del relleno Sanitario”. 

13/ y 21/10/2017, UNS, Dictado por profesional de la 

Secretaría. 30 asistentes.
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Capacitaciones a docentes y alumnos en 
establecimientos educativos
Profesionales y Técnicos de Saneamiento Ambiental, la 

Secretaría de Gestión, el Comité Técnico Ejecutivo y el 

Proceso APELL, brindaron a lo largo de todo 2017, charlas 

informativas, de actualización y talleres acerca de diversas 

temáticas

Ciudades Sustentables
Recopilación de información de diferentes áreas del 

municipio y reunión con profesionales del CREEBBA para 

validación de datos y carga online en formulario de la 

Encuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable para calificar dentro del Programa de Ciudades 

Sustentables  de este Ministerio.

Programas
- Programa Residuos Peligrosos Domiciliarios

Realización de la 15° Campaña de Recolección de Residuos 

Peligrosos Domiciliarios. Realizadas en el Playón de la UNS, 

el sábado 8 de julio. Organizadas en mutua colaboración 

entre el Municipio de Bahía Blanca, IPES S. A. y 

Ecoambiental con la participación del Colegio de 

Farmacéuticos, y alumnos del Instituto Superior Juan José 

Passo e Instituto Juan XXIII. Asistieron 556 personas y se 

recolectaron 52 m3 elementos de computadoras e 

impresoras, 2 m3 de tonner y cartuchos, 1 m3 de baterías de 

auto, 1 m3 de envases vacíos, 0,2 m3 de pilas y 12 termóme-

tros de mercurio.

Meta 2018: Poder aumentar el número de campañas anuales, 

organizando al menos tres entre los meses de abril a 

diciembre
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- Programa de Gestión Integral de Envases Vacíos de 

Fitosanitarios

Se continuó en el 2017 (desde el año 2007), la recolección de 

envases a los productores ubicados en el Cinturón Hortícola 

de General Cerri.

Meta 2018: Avanzar en la creación de los Centros de Acopio 

Transitorio (CAT) y en el Marco Regulatorio.

- Programa Separación Domiciliaria y Recolección 

Diferenciada en Ingeniero White

Participación en reuniones con representantes de empresas, 

Delegada Municipal, responsables de Prensa del Municipio, 

Sociedades de Fomento, Bomberos, Instituciones Educativas 

para comunicar el Programa y definir roles. Se conformó un 

grupo de concientización a la comunidad (CEPAS White). 

Coordinación de charlas en todos los establecimientos 

educativos de la localidad durante el mes de agosto, previo al 

comienzo de las actividades de concienciación puerta a 

puerta, de 2.177 hogares distribuidos en 3.156 parcelas 

edificadas.

En 1096 domicilios que abrieron sus puertas, se pudo 

concienciar entregando folletos e imanes explicativos del 

Programa. Está previsto continuar con la actividad de 

concienciación puerta a puerta hasta fin de año.

La recolección diferenciada se inició el día 4 de septiembre de 

2017 instruyendo a la comunidad para eliminar sus residuos 

secos únicamente los días martes, dejando los húmedos para 

el resto de los días.

Metas 2018: Lograr aumentar en un 80%,  la adherencia al 

programa de separación en origen en toda la localidad de 

Ingeniero White, pudiendo incrementar  y optimizar 

sensiblemente la cantidad de residuos secos que lleguen en 

buenas condiciones a la Ecoplanta de Cerri.
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- Programa Ecocanje

Consiste en campañas mensuales, usualmente tres o cuatro al 

mes, en diferentes sectores de la ciudad, donde la comunidad 

entrega cartón y botellas PET a cambio de 1 kg de compost 

orgánico.

El Programa se lleva también a escuelas, Jardines y Clubes 

con el fin de promover conciencia acerca del reciclado.

Se brindan charlas previas a los encuentros, acerca de huerta, 

compost, lumbricultura y residuos.

En 2017, se brindaron 19 charlas y se entregaron 31.000 kgs 

de compost en las campañas de los días sábados y otros 5000 

kgs en 36 instituciones diferentes con el “Ecocanje va”. 

También se hizo entrega de 170 núcleos de lombrices 

californianas a vecinos de diferentes barrios.

Asimismo, se recolectaron en todo el año en las campañas 

28.000 kgs de papel, 2710 kgs de vidrio, 790.000 botellas de 

PET. Se recuperaron 65.000 tapitas de plástico que fueron 

donadas a Fenics, Asistencia Oncológica Integral.

Metas 2018: mejorar la cantidad de residuos recuperados, 

estimular la participación de la comunidad a través de 

entradas a espectáculos (cine, teatro,etc), descuentos de 

pasajes en colectivos, etc. Recuperar un vehículo que los 

Pibes de Don Bosco, integrantes permanentes de las 

campañas, no pueden aún reparar por falta de recursos y que 

se utiliza con fines sociales.

- Programa Pilas

Programa con objetivo de reciclar de manera diferenciada las 

pilas de la ciudad. Las mismas se llevan, debidamente 

conservadas, desde el Departamento de Saneamiento 

Ambiental a disposición final en el Relleno Sanitario de 

Residuos Especiales IPES, de Bahía Blanca. En 2017 se 

enviaron 4,8 toneladas
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Meta 2018. Continuar con el envío regular de todas las pilas y 

lograr establecer un centro de acopio transitorio definitivo 

(CAT), como paso posterior a la salida desde el Departamen-

to de Saneamiento Ambiental y previo a su disposición final 

en el  Relleno de Seguridad.

- Programa Dengue

Programa de vigilancia y monitoreo de sitios probables de 

presencia del mosquito Aedes aegypti. Búsqueda activa del 

insecto vector en diferentes barrios de la ciudad, en cuerpos 

de agua y domicilios; puesta, control y lectura de ovitrampas, 

charlas informativas en establecimientos educativos; 

campañas de descacharrización para eliminación de 

recipientes potenciales criaderos de mosquitos, Control 

químico y biológico de insectos adultos y larvas. Búsqueda 

activa de larvarios en diferentes barrios de la ciudad. 

Jornadas de Capacitación a la comunidad y a otros 

Municipios.

En 2017 se realizaron 13 campañas de descacharrización en: 

Gral Cerri, V. Harding Green, Villa Rosas, Ingeniero White, 

Centro, Las Villas, Delegación Norte, Barrio Noroeste, Villa 

Mitre, Parque de la Ciudad.

Se encontraron por primera vez, larvas de Aedes aegypti en 

Bahía Blanca (febrero 2017) en y se iniciaron estrictos 

protocolos de control focal en cada casa positiva. Durante 

todo el año se hizo recorrido puerta a puerta (promoción y 

rastrillaje) en la zona de Villa Mitre, Noroeste, Miramar, 

Sector Parque de la ciudad.

Se inició búsqueda activa de larvarios en diferentes barrios de 

la ciudad, tomando muestras de agua de los mismos con 

eventual tratamiento biológico del lugar. Se determinaron 
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nueve sitios principales que aglutinan 28 puntos de monito-

reo permanente: *Camino La Carrindanga, *Parque de mayo, 

* Paseo de la Mujer, *Villa Mitre, *Parque Independencia, 

*Cementerio, *Spurr, *Ingeniero White, *General Daniel 

Cerri.

Metas 2018: Rastrillaje de mayor número de viviendas 

comprendidas en el radio cercano a puntos positivos; lograr 

aumentar la población informada y concienciada acerca de la 

prevención de aparición del mosquito Aedes aegypti, 

identificar todos los espejos de agua permanente y 

semipermanentes de la ciudad para optimizar el control a 

través de eliminación de los estados inmaduros del insecto 

por medio de controladores biológicos.

- Programa Chagas-Mazza

Programa integral de control de todas las formas de transmi-

sión (connatal, vecorial, transfusional y oral), con énfasis en 

el control vectorial y el connatal. Vigilancia de zonas con pre-

sencia de insectos vectores de Chagas (vinchucas), control 

químico, charlas informativas en establecimientos educati-

vos, centros de salud y comunitarios. Jornadas de Capacita-

ción a la Comunidad y otros municipios.  Coordinación de 

Campañas de detección. Coordinación con áreas de salud y 

vivienda del Municipio. Gestión de atención integral de 

afectados.

En 2017 se realizaron siete (7) campañas de análisis de 

detección abiertas a la comunidad en Escuelas  y Unidades 

Sanitarias; se brindaron 21 charlas en diferentes escuelas de 

la ciudad y se denunciaron un total de siete (7) ejemplares de 

vinchucas provenientes de distintos barrios, seis (6) Triatoma 

patagónica, especie peridomiciliaria y un (1) ejemplar de 
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Triatoma infestans, especie doméstica. Todos los ejemplares 

negativos al parásito Trypanosama cruzi. Se iniciaron nueve 

(9) tratamientos de personas afectadas crónicas.

Metas 2018: Incrementar las charlas de divulgación en más 

establecimientos educativos; duplicar el número de 

campañas de detección de la enfermedad como objetivo 

principal en la búsqueda de Chagas oculto, continuar con 

estricta vigilancia entomológica en cada barrio de la ciudad.

- Programa de tratamiento de residuos verdes

La máquina chipeadora situada alternativamente en el 

Parque de Mayo y Delegación Las

Villas genera un producto (chipeado) posible de ser utilizado 

para formación de compost, para mejoramiento de suelos y 

mantillo orgánico, para cobertura y protección del suelo de 

modo tal de evitar voladura o sobrecalentamiento.
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En el año 2017, la chipeadora funcionó todo el año en 

diferentes sitios (Parque de Mayo, Cabildo), y hasta el mes de 

septiembre. Todos los pisos de la FISA se consolidaron con 

chipeado; se obtuvo una importante cantidad de material que 

se utilizó para compost y también  como leña que fue 

entregada a población de escasos recursos.

Meta 2018: Incrementar en un 80% el chipeado de ramas de 

distintos sectores de la ciudad

- Programa Bahía sustentable-Bahía recicla

Programa que pretende implementar un procedimiento de 

recolección diferenciada de residuos de papel con fines 

solidarios y un sistema para colaborar en la eficiencia 

energética del municipio

El programa ya cuenta con los cestos diferenciados para 

papel en diversas dependencias municipales y los 

automatismos (en esta primera etapa relojes de corte) para 

eliminar los consumos superfluos de electricidad que posee el 

Palacio Municipal.

Meta 2018: Extender la implementación de la recolección 

diferenciada de residuos de papel y los sistemas de ahorro 

energético a más dependencias municipales.

Reserva Costera de Bahía Blanca
Plan de manejo que promueve estrategias de educación 

ambiental y el uso recreativo y turístico de área destinada a 

conservar la diversidad biológica.

En 2017 se iniciaron Gestiones para su ampliación, 

ratificación y elaboración del plan de manejo. Armado de 

diagnóstico (Elaboración de cartelería)
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Industrias
Área que realiza Inspecciones de industrias a los fines de 

otorgar los certificados de aptitud ambiental (CAA) de 1° y 2° 

categoría en cumplimiento de Ley 11.459.

Año 2017:

* Se labraron 166 Actas (inspección y comprobación)

* Se emitieron 54 Certificados de Aptitud Ambiental

Guardia Ambiental
La Guardia Ambiental recepciona todos los llamados 

realizados al Servicio de Emergencias 911/109 por reclamos 

de ruidos molestos, humos, olores, vibraciones, vertidos, 

derrames, vectores, explosividad, residuos especiales y otros 

reclamos de índole ambiental. Se le da una respuesta al 

vecino, mediante atención inmediata las 24 horas, los 365 

días del año. Con jurisdicción en el Partido de Bahía Blanca y 

bajo legislación Municipal, Provincial y Nacional, la Guardia 

Ambiental está facultada para labrar Actas de Inspección y 

Comprobación según el caso que corresponda.

En el año 2017:

Un total de 153 actuaciones

*Actas de comprobación: 43: 30 por protocolos de medición 

de ruidos; 10 por olores y tres (3) por vertidos en vía pública

*Actas de inspección: 110
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Área Ruidos, Humos y Olores
Se realizan inspecciones por: ruidos, vibraciones, quema a 

cielo abierto, olores y campanas de restaurantes, parrillas y 

rotiserías, con el fin de minimizar los impactos generados. 

Además se responden oficios y  quejas de los vecinos a través 

del 0-800 Bahía. También se evalúan los informes de aptitud 

y aislación acústica, efectuados por profesionales a boliches, 

pubs, confiterías, industrias, comercios, etc, para prevenir 

posibles molestias al entorno. También se realiza la 

calibración de equipos limitadores de sonido, para evitar que 

superen los valores máximos permitidos por la legislación 

vigente y prevenir posibles impactos auditivos a los 

concurrentes a esos lugares.

Año 2017:

* Se labraron 72 Actas.

Área de Química Ambiental
Desarrolla tareas varias: *fiscalización de efluentes líquidos, 

*Monitoreos de cursos de agua superficial, *¨Muestreo de 

material particulado- calidad de aire; * intervención ante 

derrames/vuelcos de contaminantes, *Evaluación de estudios 

de Impacto ambiental (industrias de 2° categoría, 

establecimientos no industriales y otros emprendimientos 

generadores de contaminación de aires, suelo o agua, 

* inspecciones, *Informes técnicos para el ADA, OPDS; 

SENASA, Tribunal de Faltas.

En 2017 se labraron 107 actas de inspección, 13 de 

comprobación y se analizaron 30 muestras de material 

sedimentable-calidad de aire y 25 determinaciones de 

Cloruros.
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Laboratorio de Análisis Ambientales

Tiene como objetivo realizar control de calidad de: *cursos de 

agua dulce (Arroyos Napostá y Sauce Chico),*Material 

particulado sedimentado (MPS) y cloruros; *efluentes 

líquidos previo al vuelco (toma de muestras).

Área Vectores

Inspecciones y control de focos de diferentes organismos 

vectores (insectos, roedores, etc). Visado  de certificados de 

Empresas de control de Plagas habilitadas por la 

Municipalidad. Atención al 0800 por reclamos y consultas 

por vectores.

Además del Cronograma normal de fumigación (difundido 

semanalmente), se realizan controles químicos en diferentes 

dependencias municipales. Se utilizan insecticidas 

piretroides de tercera generación y la actividad se realiza con 

mochilas manuales en espacios pequeños y camionetas con 

sistema termoniebla o ULV en amplios lugares.

IN
FO

R
M

E D
E G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 39

En el año 2017 se realizaron:
*1000 tratamientos con rodenticidas, aplicando cebos en 

Establecimientos educativos, municipales, espacios públicos 

y viviendas  de Programa Barrios Sustentables y Sostenibles, 

con mayor preponderancia en el Barrio Miramar (abril, 2017)

*600 aplicaciones de insecticidas en establecimientos 

municipales

*26 sitios desinsectizados por presencia de cucarachas, 

pulgas, hormigas, himenópteros y, en excepcionales casos, 

arácnidos.

Organismos no Vectores
Concientización y respuesta a la comunidad acerca de 

especies potencialmente peligrosas (no vectores) presentes 

en la ciudad:  escorpiones, arañas y ofidios. Charlas 

informativas en ámbitos educacionales y sociales.

Asesoramiento a profesionales del Hospital Municipal 

Leónidas Lucero en determinaciones taxonómicas de espe-

cies de arácnidos, ofidios o insectos que afecten la salud 

humana.

Fumigación
El equipo de fumigadores se compone de ocho (8) operadores 

y cinco camionetas fumigadoras: tres (3) termonieblas y dos 

(2) ultra bajo volumen (ULV). Se utilizan insecticidas 

piretroides de tercera generación para la fumigación espacial 

y anillos de Bacillus thuringiensis var. israeliensis 

(insecticida biológico) para cuerpos de agua.

Las fumigaciones se realizan todos los días de la semana en 

horario nocturno y, eventualmente , en horario diurno para el 

caso de moscas.
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Convenios
Convenio de colaboración  celebrado entre Municipio de 

Bahía Blanca, CEAMSE y OPDS, para el asesoramiento 

técnico que incluye aportes científicos y tecnológicos por 

parte del CEAMSE, necesarios para articular una gestión de 

residuos ambientalmente responsable. Bahía Blanca, 22 de 

septiembre de 2017.

Gestión de Actividades
- Gestión por Mesa Hortícola 

Participación en reuniones mantenidas con integrantes y 

productores con el objetivo de desarrollar el Decreto 

Reglamentario de la Ordenanza 18.270. Participación en la 

Mesa Coordinadora del Cinturón Hortícola para la 

Implementación del Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, 

conformada por: Delegación General Cerri, Subsecretaría de 

Desarrollo Económico, Departamento Agronomía de la 

Universidad Nacional del Sur, Programa de Promoción del 

Cinturón Hortícola de General Cerri, SENASA, Delegación 

VII de Fiscalización Vegetal, perteneciente al Ministerio de 

Agroindustria), INTA – Estación Experimental Bordenave y 

Secretaría de Gestión Ambiental. (reuniones cada 20 días).

- Comisión Asesora de Medio Ambiente del HCD

Participación de la Secretaría en esta Comisión que se reúne 

una vez al mes.
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- Subcomisión de Residuos del HCD

Participación en la escritura de ordenanzas y análisis del 

Pliego de Licitación para la operación del relleno sanitario 

(cada 20 días).

- Gestión por Chipeadora

Reunión con la Directora General de Áreas Verdes y personal 

técnico de Saneamiento Ambiental con el objetivo de delinear 

un programa para el chipeado de ramas en las diferentes 

delegaciones municipales. 17 de marzo de 2017.

- Gestión para Coordinación de FISA 2017

Reuniones intramunicipales y con los responsables de la 

organización de la Corporación. Ejecución, colaboración en la 

realización del stand de la Secretaría de Gestión Ambiental 

en FISA 2017 (cartelería, plantas, carpa, mobiliario, folletos a 

entregar, acreditaciones, etc.).

- Ordenanza 18592. Controles de residuos de 

Fitosanitarios en frutas y verduras que se 

comercializan en el Partido de Bahía Blanca

Confección del Decreto Reglamentario con integrantes de la 

Secretaría de Salud y SENASA.

- Gestiones de Seguimiento y control de afectados de 

Chagas

Reuniones interdisciplinarias realizadas los primeros viernes 

de cada mes, de marzo a diciembre para evaluar el 

seguimiento de afectados, gestionar turnos a solicitar, 

controlar situación entomológica y actualización permanente 

con lineamientos de Provincia y del Ministerio de Salud de 

Nación.
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- Gestiones con Personal de Policía Ecológica, Segu-

ridad y Secretario de Infraestructura

Coordinación de  acciones tendientes a evitar e incluso 

sancionar la descarga de residuos en la zona denominada 

Reserva Municipal y efectivizar el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal N° 12672 en el lugar. Agosto, 

septiembre y octubre de 2017.

- Gestiones con Directora General de áreas verdes y 

Directora de Parques

Evaluación de  acciones conjuntas de saneamiento de la 

laguna del Parque de mayo, a fin de mantener circulación 

permanente, evitando proliferación de larvas de mosquitos y 

otros vectores. 3 de noviembre de 2017.
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- Gestión por Coordinación Taller “Chau Mosquito”

Con iniciativa de la Empresa Johnson & Johnson y la 

Cooperativa Obrera Limitada, el 8 de noviembre 2017 se 

gestionó capacitación de taller “Chau mosquito”, el 7 de 

diciembre 2017, sumándose al proyecto la Secretaría de 

Gestión Ambiental, la Secretaría de Salud y la Subsecretaría 

de Formación y Promoción educativa. El taller generará 80 

multiplicadores y 20 formadores en la temática. 

- Gestión con integrantes de Cámara Junior (JCI)

Jóvenes de Cámara Junior con la Delegada, personal de la 

Delegación de White y miembros de la Secretaría de Gestión 

Ambiental coordinaron en reunión del 22/11/2017, y a 

iniciativa de CJI, la realización de la Jornada “Argentina 

limpia”, en la zona de Boulevard de la localidad de Ingeniero 

White. La actividad será el sábado 2 de diciembre y consistirá 

en reforzar la concienciación de separar residuos y mantener 

el saneamiento en la vía pública.

Participación en Ferias
- FISA 2017.

Carpa de la Secretaría de Gestión Ambiental con armado de 

tres stands: stand Prevención del Dengue (videos, juegos 

temáticos y material de promoción), stand de Proceso Apell 

(videos y material de promoción y stand del CTE Bahía 

Blanca (aparatología de medición, material de promoción y 

videos), 11 al 16 de abril de 2017.
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Foro Ambiental Regional
Organización del encuentro realizado en Bahía Blanca y 

participación en encuentros realizados una vez al mes en los 

distintos municipios que conforman el Foro.

- Tornquist (3 de marzo 2017)

- Bahía Blanca (5 de abril 2017)

- Villarino (29 de mayo 2017)

ECOPLANTA
La puesta en valor de la Ecoplanta a fines del 2016 facilitó en 

el 2017 la entrada de un mayor porcentaje  de residuos secos 

factibles de ser separados .

Se continuó con la capacitación iniciada en 2016, de 55 

recolectores informales a tareas de la Ecoplanta, promovien-

do esto la inclusión social de los mismos.

Hora del Planeta 2017
El día sábado 25 de marzo, el Municipio adhirió a esta 

iniciativa organizada por la Organización Mundial de C

onservación (WWF) y coordinada en la Argentina por Vida 

Silvestre, en virtud de la cual se invita a individuos, gobiernos 

y empresas a apagar la luz por una hora para intentar limitar 

los efectos del cambio climático. 

El Municipio, apagando la luminaria perteneciente al edificio 

central y sus dependencias, en el horario de 20:30 a 21:30 

horas, y mediante la performance del Grupo Compañía de 

Arte El Desarmadero en la Plaza Rivadavia de nuestra 

ciudad, manifestó su compromiso en este sentido.
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Relleno Sanitario
Actualmente se encuentra en el proceso de Pliego licitatorio; 

la apertura de sobres será el 4/12/2017. A la fecha se ha 

solicitado la prórroga por parte de las Empresas interesadas 

en la Licitación.  Complementando esto, se está realizando 

capacitación e inserción social de 38 recolectores informales.

En 2017 se otorgaron 103 autorizaciones de ingreso 

particulares, 35 de Cesión de Residuos y 20 de venta de los 

mismos.

Área Geología
En el año 2017:

*Intervención en siete (7) denuncias de olores e 

hidrocarburos líquidos cercanos a puntos de control.

*Realización de tres (3) dictámenes solicitados por S

ubsecretaría Jurídica de la Municipalidad.

*Emitió opinión sobre factibilidad de seis (6) 

emplazamientos a solicitud del Municipio (Jardín

de Infantes, Centro Taller barrial, ladrilleras, barrios 

privados, Arroyo Napostá entre otros).

*Evaluación de 48 expedientes con sus respectivos EIA, 

previo a ingreso a Consejo de Medio Ambiente.

*Actuación de perito en tres (3) ocasiones, a solicitud del 

Juez de faltas.

Área Estaciones de Servicio y Tanques Aéreos de 

Combustibles

En el año 2017:  

*De un total de 40 estaciones de Servicio operativas, se 

realizó visado de 20 certificados SASH

(Ord. 10787)
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*Monitoreo de procesos remediatorios de siete (7) 

emplazamientos.

*Visado de tres (3) nuevos emplazamientos.

*Auditado de la totalidad de industrias, con tanques aéreos 

de combustibles, que tramitan CAA.

Consejo de Medio Ambiente
La Secretaría coordina reuniones mensuales de este Consejo 

en las cuales se evalúan  Estudios de Impacto Ambiental  

(EIA) de diferentes obras.  Conforman este Consejo 

representantes de Planeamiento Urbano, Catastro, 

Habilitaciones Industriales, Vialidad, Electricidad y 

Mecánica, Obras particulares y Gestión Ambiental.

En  el año 2017 se celebraron 17 reuniones y se 

aprobaron 48 EIA

Comité Técnico Ejecutivo
Realiza Programa Integral de Monitoreo (PIM): diagnóstico 

de contaminación de recursos hídricos y atmosféricos, 

controla industrias asegurando cuidado responsable del 

medio ambiente con guardia ambiental de 24 hs, con 

recorridos y mediciones periódicas en zona industrial. Provee 

información medio ambiental a la comunidad.

En 2017:

*Monitoreo de Cuerpos Receptores:

Estuario de Bahía Blanca: Se realizaron 4 campañas que 

proveerán información de los aspectos químicos, físicos, 

biológicos, microbiológicos y de impacto ambiental, para la 

preservación de la calidad del Estuario de Bahía Blanca
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*Aguas Subterráneas:  Se monitoreó  4 pozos para Mapeo, 

Monitoreo y Control de aguas subterráneas del área de 

jurisdicción del CTE, determinar la presencia de 

contaminantes en la napa freática y estudiar sus variaciones 

dentro del acuífero costero del área industrial de Ingeniero 

White.

*Atmósfera: monitoreo de calidad de aire e impacto 

ambiental para el control de la calidad de la atmósfera de 

Bahía Blanca.

*Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y la 

Atmósfera

*Monitoreo de Emisiones Gaseosas Industriales. Realizados 

3876 monitoreos de cloruro de vinilo (CVM), compuestos 

orgánicos volátiles (VOC), y benceno, tolueno, etilbenceno y 

o-xileno (BTEX), en el área perimetral de las planta del Polo 

Petroquímico.

*Efluentes Líquidos Industriales: Se tomaron 131 muestras 

de efluentes. El objetivo es controlar la calidad de los vertidos 

de efluentes líquidos generados por las industrias u otros 

orígenes, a los distintos cuerpos receptores.

*Contaminación acústica. Se han tomado 2680 mediciones 

de ruido en los 5 puntos definidos para evaluar el impacto 

sonoro de la industria.  Además, con los equipos de medición 

continuo se han obtenido 11500 promedios horarios de 

niveles sonoros.

*Inspecciones de Plantas.83 inspecciones a las plantas del 

Polo petroquímico.
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Proceso APELL
Se realiza concientización y preparación para emergencias y 

plan de respuesta ante las mismas. Charlas, capacitaciones, 

talleres, encuestas domiciliarias, ejercicios de simulacros 

para evaluación de respuesta ante riesgo

Audiencia Pública Proyecto de Ordenanza
Instalación de antenas emisoras de radiofrecuencia en Bahía 

Blanca

Convocatoria a Audiencia Pública el 13 de diciembre de 2017 

para debatir el Proyecto de Ordenanza que normatice la 

instalación de antenas emisoras de radiofrecuencia en Bahía 

Blanca.
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La Secretaría de Gobierno se planteó los siguientes objetivos 

para la presente gestión de gobierno:

- Articular y coordinar las políticas públicas que lleva a cabo 

el intendente municipal.

- Promocionar una gobernanza compartida con las 

instituciones de la ciudad.

- Fomentar el acceso de todos a las políticas educativas, 

nacionales y provinciales.

- Implementar el Programa de Movilidad Sostenible.

- Fiscalizar el cumplimiento de las normas bromatológicas y 

comerciales que garanticen la libre competencia y la 

seguridad de los consumidores.

Todas las áreas de gobierno se comprometieron con el 

cumplimiento de cada uno de estos objetivos:

I. Articular y coordinar las Políticas Públicas que 

lleva a cabo el Intendente Municipal.

Desde el punto de vista administrativo

la Subdirección de Gobierno, articula la administración 

general del municipio, sistematizando las actividades de las 

demás Secretarías y organismos descentralizados.

En términos concretos:

-Se dieron curso a más de 29000 trámites (internos y 

externos) y se procesaron 2836 decretos y más de 9000 

resoluciones del ejecutivo municipal.
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-Desde el punto de vista de la gestión informada, se creó la 

Oficina Municipal de Estadísticas con una fuerte impronta de 

generación de información para la gestión.

-Se llevó adelante el Relevamiento de Barrios Vulnerables 

para conocer las condiciones de infraestructura y calidad de 

vida en los 57 barrios más carenciados de la ciudad.

-Se generaron más de 10 sistemas de control de gestión para 

las Secretarías de Políticas Sociales y Gobierno y se está 

trabajando en un sistema de Tablero de Comando para la 

gestión a partir de la construcción de una matriz 

insumo - producto sobre la base de los trabajos preparativos 

del presupuesto 2018.
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Desde la articulación con otras instancias gubernamentales:

-La oficina de Estadísticas Sociales gestionó diversos 

programas nacionales tendientes a fortalecer la tarea de 

diversas áreas de gobierno como son el programa social de 

inclusión de mujeres vulnerables “Ellas Hacen” (en conjunto 

con Políticas Sociales) 114 mujeres;

el programa “El Estado en tu Barrio” (en conjunto con 

Políticas Sociales) que posibilitó la realización de más de 

1500 prestaciones médicas de complejidad; el programa 

“Hábitat” (en conjunto con Infraestructura y Políticas 

Sociales) que mejoró la calidad de la infraestructura física y 

social de los Barrios Villa Nocito y Vista Alegre beneficiando 

directamente a unas 1200 viviendas/familias e 

indirectamente a más de 2300 vivendas/familias de uno de 

los sectores más postergados de la ciudad.

II. Promocionar una gobernanza compartida con las 

instituciones de la ciudad

 

-Articulación con las instituciones para el desarrollo 

económico.

-El Secretario de Gobierno encabezó las gestiones para:

La conformación de una intersectorial sobre el desarrollo 

comercial del microcentro de la ciudad.

La puesta en valor del Mercado Municipal.

Desde la Subdirección de gobierno se siguió gestionando y 

otorgando subsidios para el mejoramiento de los caminos 

rurales.
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-Articulación con las instituciones para el Desarrollo Social y 

Comunitario.

-Conformación del área de Responsabilidad Social cuya 

primer convocatoria sumó a 5 cámaras empresarias, 8 

sindicatos y más de 70 organizaciones sociales locales con los 

objetivos de presentar la metodología de trabajo y la 

conformación de una mesa interinstitucional que acompañe 

el desarrollo de la ciudad.

-La Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa 

respondiendo a las necesidades de 60 instituciones barriales 

dictó más de 100 talleres abiertos a la comunidad con un 

total de 2600 inscriptos.

La Subdirección de Gobierno:

-Gestionó 39 subsidios a instituciones de la ciudad para 

llevar adelante proyectos de Asistencia Social, Desarrollo 

Comunitario y Fomento Económico.

-A través de la Oficina de Cultos se desarrollaron 18 mesas de 

diálogo inter-religioso y 76 inscripciones y asesoramiento 

para ONG’s.

-La Oficina Municipal de Estadísticas gestionó el programa 

“Un buen destino” que terminó beneficiando a 21 

instituciones con más de 27000 artículos (vajilla, enseres, 

ropa, etc.)

IN
FO

R
M

E D
E G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 53

III. Fomentar el acceso de todos a las políticas 

educativas, nacionales y provinciales.

-Jerarquización de las políticas educativas municipales

-Traslado de la Subsecretaría de Formación y Promoción 

Educativa al ámbito de Gobierno. Desde donde:

-Gestionó 25 obras en escuelas públicas por más de 

$ 95 millones del Fondo Educativo (en conjunto con 

Infraestructura).

-Creación de la Unidad Ejecutora del Fondo Educativo para 

agilizar la proyección y realización de obras en las escuelas de 

la ciudad

-633 niños y niñas asisten a los Jardines Maternales y de  

Infantes Municipales. Donde se encararon proyectos de 

Crianza Emocional y Jardines Saludables que alcanzan a más 

de 2000 personas.
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-Se dio cumplimiento de la ordenanza sobre Grooming 

dictando cursos en los que participaron más de 1400 

personas.

-Continuó el programa de alfabetización municipal y otras 

capacidades básicas para 180 personas de la comunidad.

-Inauguración del espacio Infinito por Descubrir.

-La Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa 

inició un programa de capacitación para el trabajo desde la 

Escuela Municipal de Capacitación Laboral “San Roque” 

donde el primer semestre del año concurrieron alrededor de 

1300 para realizar  más de 60 cursos de formación 

pertenecientes a 11 familias profesionales.

-Realización de Talleres sobre empleabilidad que alcanzó a 

más de 1200 personas.

IV. Implementar el Programa de Movilidad Sosteni-

ble

 

-Ordenamiento y Control del Tránsito.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se realizaron los 

siguientes programas en función de un mejor ordenamiento 

de la movilidad urbana:

*Carril preferencial para los colectivos.

*Mapaendo bahía en bici.
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-También se hicieron las gestiones para imprimir las licencias 

en Bahía Blanca lo cual permitió disminuir la demora de la 

entrega de la tarjeta en siete días e incrementar la cantidad 

de trámites realizados.

-Se creó la Dirección General de Tránsito Urbano desde la 

cual se incrementó el control y las infracciones referidas a la 

circulación (estacionar en segunda fila, ochava, carril 

preferencial y reservado).

Como consecuencia de estas acciones:

-Sigue la tendencia a la disminución de la accidentalidad vial 

registrada en el primer semestre 2016/2017.

-Se redujo el porcentaje de controles positivos en 

alcoholemia, estupefacientes, etc.

-Fortalecimiento del Sistema de Transporte Público de 

Pasajeros, se incrementó la cantidad de pasajeros 

transportados.

-Más de un millón de personas pasaron por la Terminal de 

ómnibus “San Francisco de Asís”.

Acciones de Capacitación

-La Dirección de Tránsito y Transporte capacitó a más de 

5600 personas a través del curso de principiante para la 

licencia de conducir que desde el mes de octubre se puede 

realizar online (312 licencias se capacitaron por esta vía).
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-Más de 2500 niños, niñas y jóvenes, participaron de las 

charlas de capacitación en diversas instituciones educativas a 

través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial.

-Jornada de capacitación para motociclistas dictada por la 

Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial y el 

Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), donde se 

entregaron 100 cascos homologados para su uso en 

motovehículos.

V. Fiscalizar el cumplimiento de las normas 

bromatológicas y comerciales que garanticen la libre 

competencia y la seguridad de los consumidores

 

Nueva sede para la Dirección General de Fiscalización desde 

donde se realizaron más de 4100 operativos de los cuales el 

40% resultaron en infracciones.
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Resumen
� Entrega de 10 lotes en Parque Industrial. Uno de ellos a 

la empresa EDES destinado a la construcción de una 

Subestación de energía eléctrica de media y alta tensión. 

� Lanzamiento web http://www.bahia.gob.ar/compra/ un 

portal para mejorar la eficiencia y transparencia de compras 

del Municipio.

� Gestiones en Escribanía general de Gobierno para 

escriturar tierras y comenzar proceso de habilitación del 

Parque Agroalimentario en General D. Cerri.

� Elaboración y presentación del proyecto de Presupuesto 

2018.

� Elaboración y presentación del proyecto de Ordenanza 

Fiscal e Impositiva 2018. 

� Jornada organizada en conjunto con el Ministerio de 

Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. 

� Programa Clínicas Tecnológicas a partir del cual en 

conjunto con el Ministerio de Ciencia e Innovación de la 

Provincia de Buenos Aires y la UIBB se realizan diagnósticos 

en empresas con necesidades para realizar desarrollos 

tecnológicos. 

� Jornadas en conjunto con Zona Franca Bahía Blanca – 

Puerto Rosales

-Herramientas públicas de Financiamiento y apoyo al 

exportador.

- Exportación de servicios.

- Energías Renovables. Desafíos y oportunidades para la 

región.

HACIENDA Y DESARROLLO
ECONÓMICO
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� Foro de Inversiones Bahía Blanca – Italia.

Empresas líderes de la ciudad y organismos Provinciales 

como Zona Franca y la Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales de la Provincia, el consulado de Italia y la 

embajada de ese mismo país.

� Gestiones con la Autoridad del Agua para dar 

factibilidad hidráulica a zona del parque industrial. Dichas 

gestiones se tramitaron durante un año, luego de 10 años de 

inacción.

� Envío de 60 expedientes a la OPDS para categorizar 

empresas con actividades industriales.

� Actividades relacionadas con Habilitaciones 

Industriales:

- Cambio y sistematización del proceso de habilitaciones. 

Expediente digital.

- Actividad con el Ministerio de Modernización de Nación 

para mejorar el proceso de habilitaciones industriales.

- Presentación de la plataforma digital para realizar 

habilitaciones industriales en conjunto con la Secretaría de 

Modernización y la Dirección de Innovación de la Provincia.
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� Participación en FISA de la Subsecretaria de Desarrollo.

� Entrega de créditos del fondo rotatorio dirigido a 

proyectos de implementación de pasturas. 

� Reglamentación ordenanza para Buenas Prácticas 

Agrícolas a aplicar en zona del cordón de productores 

hortícolas de la zona de General D. Cerri. La idea es lograr 

una producción con un sello propio de la región.

� Incendios Rurales: en conjunto con las gremiales 

agropecuarias, bomberos, defensa civil, proceso Apell 

desarrollo de un protocolo que permita actuar con celeridad y 

claridad ante incendios rurales. Digitalización de mapas de 

riesgo de incendios y base de datos de productores del 

partido de Bahía Blanca.

� Desarrollo del programa ganadero local, sobre la base de 

la política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.

� Área de Inspecciones Impositivas: determinación de 

deuda nominal cercana a los $ 52 millones.

� Programa de Regularización de Deudas: $ 50 millones 

de convenios pactados con 6.000 contribuyentes.

� Reglamentación ordenanzas 18.713 y 18.754 padrinazgo 

para obras de paseos públicos y clubes.

� Generación de 876 juicios de apremio trimestre 

Agosto-Octubre por $ 37 millones.

� Desarrollo de web de Rentas.

� Adjudicación empresas para el servicio de pago 

electrónico y generación de VEP (volante electrónico de 

pago).

� Gestiones con ARBA/AFIP para implementación 

domicilio fiscal electrónico.

� Derechos de Construcción, convenio con colegios de 

profesionales.
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� Tareas vinculadas con mejorar el proceso pago multas y 

convenios: Implementación tarjeta de crédito.

� Participación en la negociación paritaria con el STM.

� Gestión préstamo Banco Provincia para la compra de 

maquinaria por $50 millones.

� Análisis y elaboración de propuesta aumento tarifario con 

empresas de transporte y diseño de un nuevo esquema de 

subsidios (en conjunto con Dirección de Tránsito y 

Transporte).

� Participación en la elaboración del pliego de concesión 

servicio relleno sanitario.

� Presentación rendición de cuentas 2016.

� Implementación nuevo sistema de control de stocks.

� Implementación nuevo sistema control consumo de 

combustible (YPF en ruta). En complementación con 

Subsecretaría de Mantenimiento.

� Pruebas preliminares para el nuevo servicio su Tasa x Mail.

A partir del plan estratégico de la Secretaría de Hacienda y 

Desarrollo Económico, la Subdirección de Capital Humano, 

planificó  gestionar sobre cuatro ejes prioritarios, partiendo 

del relevamiento organizacional realizado en el inicio de la 

gestión.

 

SUBSECRETARÍA DE CAPITAL
HUMANO
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Alcances y objetivos Generales

- Capacitación y Desarrollo: Facilitar el desarrollo de 

competencias del personal, a través del Programa de 

Capacitación  y Desarrollo, consensuando acuerdos 

pedagógicos con universidades locales, instituciones 

superiores, Institutos de capacitación gubernamentales.

- Definir y  Analizar indicadores de gestión para información 

estratégica: Elaborar  anteproyectos  de revisión 

organizacional y presupuestarios vinculados a la gestión de 

personal. 

- Administración de gestión de personal: Generar políticas y 

procesos de gestión sistematizados en la administración 

pública de personal.

- Análisis Organizacional: Relevamiento y análisis de  

estructuras, conocimientos  reportes y desempeño  

 organizacional.
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I. Objetivos particulares

Desarrollar habilidades y competencias alineadas a los 

nuevos sistemas tecnológicos y de gestión municipal, 

requeridas en la mejora permanente del desempeño laboral, 

el desarrollo y la carrera profesional, a fin de contribuir al 

logro de los objetivos estratégicos de la gestión de gobierno.

Incrementar en forma progresiva los estándares de 

productividad.

Garantizar la igualdad de oportunidad a todos los agentes 

municipales.

II. Acciones:

- Definición de parámetros de  desarrollo por competencias 

que alinean al personal a las necesidades y perfiles de 

puestos, dentro de un plan de carrera, alineando 

expectativas, profesionales y organizacionales. 

Detección  y desarrollo de facilitadores internos, (miembros 

actuales y jubilados de la MBB), para desempeñar el rol de 

Capacitadores.

- Acuerdos con universidades, instituciones terciarias, para el 

dictado de cursos, jornadas, seminarios o charlas de 

actualización dentro del programa de Capacitación y 

Desarrollo Municipal.

- Dictado de la Tecnicatura en Gestión  Pública, con  título 

intermedio de Diplomatura que habilite al desarrollo y plan 

de carrera municipal.

- Diseño de cursos teórico-práctico de desarrollo de 

habilidades técnicas a través de convenios con instituciones  

y o universidades.  
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Con el propósito de alcanzar estos objetivos se firmaron los 

siguientes acuerdos:

Con el Instituto Provincial de la Administración Pública 

(IPAP):  para el dictado de cursos teórico práctico para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas y 

actitudinales.

Con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y con la 

Universidad Nacional del Sur (UNS):  para el dictado de la 

Tecnicatura Universitaria en Asuntos Municipales, con  título 

intermedio de Diplomatura en Asuntos Municipales y 

Gestión Local que habilite al desarrollo y plan de carrera 

municipal.

Con la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires, para implementar el desarrollo y 

ejecución del proceso de normatización, evaluación y 

certificación de competencias de las personas.

A la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires, se le solicitó la posibilidad de 

desarrollar e implementar la escuela primaria y secundaria 

con sede en el Municipio. 

El trabajo desarrollado por la Subsecretaría de Capital 

Humano fue seleccionado para ser incluido en la publicación 

de la quinta edición de la revista del Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP), en el marco del 25 

aniversario del organismo.

La temática tuvo relación con la trayectoria del Instituto en la 

formación y capacitación en ámbito provincial.
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l. Programa de Capacitación y Desarrollo

Desarrollar Convenios con el IPAP y las Universidades 

locales para el desarrollo del Programa de Capacitación y 

Desarrollo del Municipio: Continuidad de cursos nivelación y 

desarrollo de competencias, conocimientos, y habilidades.

Tecnicatura Universitaria en Asuntos Municipales: UPSO 

–UNS Cantidad  de Inscriptos: 17 agentes

Diplomatura Universitaria en Asuntos Municipales y Gestión 

local: UPSO-UNS. Cantidad de  inscriptos: 72 agentes

Cursos de capacitación por ejes específico en el agru-

pamiento ocupacional o nivel

Nivel Superior (Secretarios – Subsecretarios y Directores)

Programa de Fortalecimiento de Equipos de Gobierno – 1era. 

Etapa: Integración del Equipo de Alta Dirección Municipal en 

pos del Proyecto de Gobierno - 2da. Etapa: seguimiento y 

planificación - 3era. Etapa: fortalecimiento de las 

capacidades de las áreas de administración financiera para 

programar y ejecutar presupuesto 2018.

Negociación y Coaching

Oratoria  y Redes Sociales

Nivel de Mandos Medios (Jefes /Responsables de equipos de 

trabajo)

Responsabilidad en el Rol del Líder 

Negociación y Manejo del Conflicto

Motivación y Coaching

Líderes bien entrenados, equipos saludables

Liderazgo y Equipo de Trabajo – Nivel I – Nivel II

Oratoria y Redes Sociales
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Nivel de Operativo (técnicos -profesionales- administrativos 

y obreros)

Contrato de Locación de Bienes Inmuebles

Recepción de Facturas y Remitos 

Proceso de Compra y Contrataciones: carga de pedido en el 

sistema R.A.F.A.M.

Atención al Ciudadano 

Open Office – Word

Manipulación de Alimentos

Gestión de la comunicación escrita 

Atención personalizada a personas con discapacidad 

Procedimiento Administrativo

Herramientas para el abordaje del conflicto

Presentación y utilidad de indicadores básicos sociales

Inducción a la seguridad para el riesgo en el trabajo y 

primeros auxilios.

Datos: Cantidad de cursos dictados: 46, Hs de Capacitación: 

367, Cantidad de asistentes: 2.240  agentes, Cantidad de días 

de capacitación: 96 días 

II. Programa de Comunicación y Clima 

interno

I.- Objetivos

Favorecer la transferencia de objetivos institucionales, crean-

do  criterios compartidos, fomentando una cultura 

participativa.

II- Acciones: Programa de comunicación interna

� Reuniones de Coaching, con miembros de los niveles opera-

tivos y mandos medios  trabajos  de grupos  nominales o de 

alto rendimiento.
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� Construcción de la página del empleado municipal: Acceso 

a necesidades administrativas de personal, información sobre 

procesos de capacitación,  concursos internos,  cursos 

jornadas  de capacitación internas o externas.

 I.- Objetivos Particulares

Instrumentar el proceso de ingreso al Municipio de Bahía 

Blanca a través de un sistema objetivo, favoreciendo la 

igualdad de oportunidad a todos los agentes de la 

administración municipal.

Sistematización,  procesamiento y análisis de información 

estratégica.

Acciones: 

� Diseño de un tablero de control de gestión  de 

administración de personal por Secretaría para el análisis de 

estructura de dotación, remuneración. Desarrollo de 

indicadores de gestión  vinculadas a la gestión.

� Auditoria de bonificaciones y Extensiones Horarias.

� Control y evolución de horas extras.

� Control de Francos Compensatorios.

� Sistematización y procedimiento de carpetas medicas.

� Procedimiento de jubilaciones anticipadas.

� Política y Control de ausentismo.

� Control Biométrico de fichado.

� Evolución y análisis de gastos ejecutados y proyectados.

� Definición de políticas y procedimientos de concursos 

internos-externos.

� Elaboración y Evaluación de requisitos, competencias de 

puestos y desempeño.

� Reubicación del personal con criterios de competencias, 

intereses y conocimientos alineada a la complejidad del los 

puestos. Programa de reasignación de funciones.
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Procesos de Selección realizados 2017: 17, internos – 

externos.

Procesos de selección  y rotación: 67 agentes,

Cantidad de postulantes entrevistados: 232

Procesos de concursos: 5 cargos.

I.- Objetivos Particulares:

Análisis de puestos y tareas existentes en el Municipio, con el 

fin de confeccionar el nomenclador de puestos, facilitando  

adecuar  tareas y necesidades.

II. Acciones:

� Definición de puestos: análisis de las tareas, requisitos, 

conocimientos y reportes que el desempeño .Análisis de las 

tareas y responsabilidades.

� Definición de indicadores de gestiona organizacional.

� Puesta en marcha de  procesos de inducción y  rotación 

interna. 

� Desarrollo de indicadores de gestión  vinculadas a la 

gestión.

� Diseño de los  organigramas funcionales y estructurales, 

favoreciendo el grado de adecuación de las personas a los 

puestos, optimizando las capacidades potenciales.

� Puesta en marcha del programa de  pasantías y  

prácticas profesionales.
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Principales Intervenciones Urbanas 2017
OBRAS Y PROYECTOS: 233 Proyectos - $502.659.708,25

PAVIMENTACIÓN: 129 cuadras ejec/finaliz, 54 cuadras en 

trámite administrativo.

REPAVIMENTACIÓN: 124 cuadras.

BACHEO: 2.100 tn Asfalto.

MEJORAMIENTO CALLES DE TIERRA: 1.100 cuadras.

CORDON CUNETA:

Cooperativas – 50 cuadras, 9.858 metros lineales.

            Licitaciones - 89 cuadras gestionadas en año 2017. 

                                                        48c, 9.600ml ejec/finaliz; 41c, 

8.200ml en trámite adm.

BICISENDA: 3.750 ml.

CICLOVIAS: Pintado de líneas, cruces, logos y flechas, 

colocación de cordones y señales.

PLAYONES: 609 m2.

ALUMBRADO: 13.949 reparaciones por reclamos, 182 

instalaciones nuevas, 42 reflectores.

PARQUES: 1659 podas, 586 extracciones, 625 no 

intervenidas y 3096 plantaciones.

ESPACIOS PUBLICOS: 26 puestas en valor con 

 incorporación de 96 elementos recreativos entre juegos y 

pistas de salud.
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Subsecretaría de Proyectos y Obras
Continuando con los trabajos que se venían desarrollando y 

aquellos que todavía se encontraban en estado administrativo 

en el año 2016, a lo largo del año 2017 se han gestionado una 

cantidad de 233 proyectos con un monto adjudicado de más 

de 500 millones de pesos, de los cuales 162 corresponden a 

obras.

Pavimento y Reencarpetado
Fueron terminadas las 5 etapas de pavimento que se habían 

adjudicado en el año 2016 y durante el transcurso del 

corriente año se han tramitado y ejecutado un gran número 

de calles en cuanto a pavimento nuevo y reencarpetado 

asfáltico.

Durante el año 2017 se adjudicaron obras por más de 140 

millones de pesos.

Con respecto a las obras de pavimento nuevo se han 

gestionado un total de 183 cuadras, de las cuales 129 se 

encuentran en ejecución y/o finalizadas y 54 en trámite 

administrativo prontas a adjudicarse.
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Estas intervenciones se han realizado en diversos sectores de 

la ciudad, como por ejemplo en los barrios de Vista Alegre y 

Villa Nocito, Delegación Harding Green, Norte, Villa Rosas e 

Ingeniero White, pavimentos de hormigón en Delegación 

Cerri e Ingeniero White y pavimentación sobre la calle Tres 

Sargentos, entre Pilmaiquen y Fragata Sarmiento, Charcas 

entre Fragata Sarmiento y Fortaleza Protectora Argentina y 

San Lorenzo entre Necochea y Misioneros (21cuadras) la cual 

permitirá el desagote vehicular sobre 14 de Julio y avenida 

Cabrera.

En cuanto a la repavimentación se han gestionado un total de 

124 cuadras y se han priorizado las áreas céntricas que son 

aquellas que poseen mayor circulación vehicular y de 

colectivos.
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Cordón Cuneta
Al día de la fecha se han adjudicado obras por más de 20 

millones de pesos en lo que se refiere a cordón cuneta y se 

han gestionado en el año un total de 89 cuadras de las cuales 

48 cuadras (9.600 metros lineales) se encuentran en 

ejecución/finalizadas, con una intervención muy importante 

en los barrios de Vista Alegre y Villa Nocito. Otras 41 cuadras 

se encuentran en trámite administrativo, y se efectuarán en 

barrios de Delegación Norte y Harding Green.

A estas obras se le suma el cordón cuneta que gestionan las 

Delegaciones entre las Cooperativas de Trabajo y los vecinos 

que lo requieren. Las Cooperativas aportan mano de obra y 

los vecinos el material que se necesita para poder 

confeccionarlos.

Educación
Se han invertido más de 60 millones de pesos en licitaciones 

de obra para refaccionar y/o ampliar distintas Instituciones 

Educativas como Escuelas y Jardines de la ciudad. Aquí se 

destaca la construcción de la 1er Etapa del Instituto Superior 

de Educación Física Nº86, con una inversión de más de 22 

millones de pesos, la cual se encuentra en un 70% de avance 

de obra.

Conjuntamente, se han entregado los siguientes subsidios:

� Subsidios Otorgados a Instituciones y Escuelas 

(7 escuelas) $3.745.486.96

� Subsidio al Consejo Escolar $2.669.215

� Subsidios en Trámite de Otorgamiento (5 Escuelas) 

$274.524
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� Compra de Materiales para Escuelas (Materiales 

Eléctricos y Calefactores) $592.134

� Contratación de Servicios a Profesionales $260.000

Seguridad, Iluminación y Semaforización
Se han destinado más de 24 millones de pesos en materia de 

seguridad durante el transcurso del año.

Se finalizó la construcción del Hogar Refugio para Víctimas 

de Violencia de Género con una inversión de $3.452.761,85; 

continúa la ejecución de la Construcción de la Comisaría 

Séptima en Delegación Norte con una inversión de 

$4.353.561,81 y un avance de obra de más del 90%, y se 

remodeló y reacondicionó la Secretaría de Seguridad.

Se han instalado una gran cantidad de luminarias en 

distintos sectores de la ciudad como por ejemplo en Plaza de 

barrio 9 de Noviembre; avenida Juan Manuel de Rosas; calle 

Cuyo; calles del barrio Estomba; calle los Churrinches; Plaza 

Combatientes de Malvinas, Plaza San Francisco de Asis 

barrio Miramar; calles del barrio Villa Rosario Sur; calles del 

barrio Vista Alegre y por último se finalizó la iluminación de 

la ex ruta 33 entre avenida Alem y Camino Sequisentenario 

con 119 columnas y una inversión de $5.150.235,61.
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En cuanto a la semaforización se destaca el cruce entre Ecua-

dor y avenida Arias, una intersección con un flujo de tránsito 

importante y que había sido solicitado de manera recurrente 

en otras gestiones. También el reacondicionamiento de los 

semáforos peatonales de avenida Alem y Aguado, la 

semaforización de calles Charlone esquina Libano y Charlone 

esquina Catamarca y la del cruce de Donado y Chile, también 

con una importante circulación vehicular.

Salud y Medio Ambiente
En lo que se refiere a materia de salud cabe mencionar que 

ha concluido la 1ra Etapa de la Construcción del Centro de 

Salud 9 de Noviembre con una inversión de $2.993.402,80. 

También se encuentran en ejecución la construcción del 

Centro de Salud de Delegación Norte, que representa una 

inversión de $6.438.511,42 y posee un avance de obra del 

40% y la del Laboratorio Bromatológico de calle Fabián 

Gonzalez y Vieytes con una inversión de $5.375.231,70 y un 

avance del 45%.

Se ha ejecutado la limpieza del Arroyo Napostá con una 

inversión de más de 10 millones de pesos, obra requerida por 

los vecinos del sector hace muchos años y que traerá un 

beneficio muy importante para la ciudad en cuanto al 

desagote del arroyo.

También se encuentra en trámite y ya adjudicada la obra de 

Construcción del Terraplén de Contención en el Relleno 

Sanitario que representa un monto de $894.304,40.
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Acción Social y Espacio Público
Este año se realizó una intervención muy importante en los 

barrios de Vista Alegre y Villa Nocito con la construcción de 

dos NIDOS (Núcleos de Inclusión y Desarrollo de 

Oportunidades), en los cuales se ofrecerán talleres, 

actividades y servicios para la comunidad a través del trabajo 

coordinado de distintas dependencias municipales, con una 

inversión de más de $10 millones de pesos.

De la misma manera se ha ejecutado la Construcción del 

Espacio para la Comunidad en el barrio Stella Maris con una 

inversión de $1.933.186,23 y tareas varias en el Hogar de 

Adolescente con un monto de $1.244.879,83, ambas obras 

tienen avance de casi el 70%.

Asimismo, se ha provisto la mano de obra para la bicisenda 

de Rafael Obligado en Villa Harding Green con un valor de 

$480.000 y se ha terminado el SUM en barrio Héroes de 

Malvinas por $887.362,54
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En cuanto a las intervenciones en espacios públicos se 

destaca la Puesta en Valor del Paseo de las Esculturas que se 

encuentra en un 83% de avance y representa una inversión 

de $8.773.867.67; la finalización del reacondicionamiento de 

la Plaza Cristóforo Colombo con un monto de $1.446.564,28 

y las intervenciones urbanas en calle Alsina entre Soler y 

Dorrego con una inversión de más de 15 millones de pesos.

Aún se encuentran en trámite administrativo la construcción 

del Paseo Ferroviario por $25 millones de pesos y la 

construcción de la pileta del Parque Independencia por 1 

millón de pesos.

Desagues Cloacales, Pluviales y Redes de 
Agua
Fueron invertidos más de 50 millones de pesos, en desagües 

nuevos y extensiones, así como también en redes de agua.

Entre los más significativos figuran la finalización del 

desagüe pluvial de calle Don Bosco 2da Etapa por 

$3.790.132,41, en barrio Villa Amaducci por $2.380.983,82, 

en barrio Nueva Belgrano por $ 3.851.338,41 y en barrio 

Millamapu por $5.448.575,07.

Además la finalización de la extensión de la red cloacal para 

el barrio Villa Hipódromo 3ra Etapa 9 cuadras por 

$2.043.896,81 y en calles del barrio Islas Argentinas por 

$1.381.727,26, la ejecución de red de cloacas en Millamapu 

62 cuadras por $16.912.349,03 que se encuentra en un 10%, 

la finalización de la Extensión de Red de Agua Potable en 

Cabildo por $272.455,26, la ejecución de Red de Agua en 
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Cabildo por $272.455,26, la ejecución de Red de Agua en 

barrio Villa Hipódromo 18 cuadras por $3.040.911,10 con 

avance del 10%, la Extensión de Red de Agua en Ch 356 FR II 

51 cuadras por $4.460.968,92 con avance del 90%, la 

Extensión de Red de Agua del barrio Enrique Julio 19 

cuadras por $2.862.690,91 con avance del 95% y la ejecución 

del canal de desagüe de calle Indiada por $4.725.151,74 con 

avance del 95%.

Redes de Gas
Con respecto a las obras de gas se han invertido alrededor de 

16 millones de pesos. Entre las principales obras, se destacan 

la ejecución del troncal de gas de Cerri por $2.929.737,86 con 

avance del 57%; la provisión de gas en Cabildo por $ 

1.306.404,14 con avance del 50%; el consorcio de red de gas 

de Paihuen Etapa 2 por $3.528.724,81 con avance del 40%, y 

la finalización de la red de gas en barrio Miramar por 

$1.469.722,32; la extensión de red de gas en Cabildo por 

$2.366.566,29, la provisión de gas al Hogar del Caminante 

por $273.675,18 y la extensión de gas en barrio Villa Bordeu 

por $1.799.847,07.

Viviendas
Con el objetivo de avanzar en la finalización de las obras 

“Construcción de 276 Viviendas Nuevas - SUTIAGA de la 

localidad de Bahía Blanca” iniciada su construcción en el 

marco del PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SubPrograma Federal de 

Construcción de Viviendas con Municipios, de “260 VIV. 

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA – Grupo Nº 1, 2 y 3” y 
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“144 viviendas + Infraestructura de Servicios 

PETROQUIMICOS – Grupo Nº 1 y 2” de la localidad de 

Bahía Blanca, estos bajo la RECONVERSION DEL 

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, se licitaron, ejecutaron y 

entregaron las siguientes obras:

� "TERMINACIÓN DE 7 VIVIENDAS BARRIO 

S.U.T.I.A.G.A. - CHACRA 35 - MZA 35 x - SECTOR I " por un 

monto de $ 687.838,51 entregadas el 15 de febrero de 2017.

� "TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - CHACRA 35 - 

MZA 35 t - BARRIO S.U.T.I.A.G.A. " por un monto de $ 

3.986.399,06 entregadas el 3 de abril de 2017.

� "TERMINACIÓN DE 16 VIVIENDAS - CHACRA 35 - 

MZA 35 n - SECTORES 6 Y 8- BA-RRIO UOM" por un monto 

de $ 1.068.730,71 entregadas el 20 de abril de 2017.

� "TERMINACIÓN DE 16 VIVIENDAS - CHACRA 35 - 

MZA 35 f - SECTORES 8 Y 9- BA-RRIO PETROQUIMICOS" 

por un monto de $ 1.069.159,42 entregadas el 20 de abril de 

2017.

� "TERMINACIÓN DE 9 VIVIENDAS - CHACRA 35 - 

MZA 35 n - SECTOR 9 - BARRIO U.O.M." por un monto de $ 

796.065,45 entregadas el 23 de agosto de 2017.

� TERMINACIÓN 7 VIVIENDAS, UOM - CHACRA 35, 

MZ 35N- SECTOR 10" por un monto de $ 626.068,05 

entregadas el 23 de agosto de 2017.
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Esto da un total de 85 viviendas entregadas con una 

inversión de $ 8.234.261,20

A su vez se firmó con el Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires un convenio para la terminación 

de 260 viviendas más obras por un monto de $ 32.355.542,13 

y un convenio para la terminación de 144 viviendas 

petroquímicos grupos I Y II + O. C. por un monto de $ 

11.771.125,24 y está a la espera de la firma con el mismo 

organismos un convenio para terminación de 276 viviendas e 

infraestructura barrio Sutiaga y Terminación de 172 

viviendas e infraestructura barrio Villa Esperanza por un 

monto aproximado de  $20.000.000,00 y un convenio para 

la terminación de 33 viviendas de un total de 40 en el barrio 

Villa Delfina por un monto aproximado de $15.000.000,00

Subsecretaría de 
Mantenimiento

TRABAJOS REALIZADOS POR COOPERATIVAS DE 

TRABAJO EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES 

MUNICIPALES:

Delegación Centro:

� 13 Cuadras de Cordón Cuenta

� 670m2 de Bicisenda

Delegación Gral. Cerri:

� 5 Cuadras de Cordón Cuenta

� 570m2 de Reparación de Losas de Hormigón en Calles
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Delegación Ing. White:

� 210m2 de Bicisenda

� 1 Pista de Salud (54m2, 7 aparatos)

Delegación Las Villas:

� 2000m2 de Bicisenda

� 1 Playón Deportivo (390m2)

Delegación Noroeste:

� 3 Cuadras de Cordón Cuneta

� 740m2 de Bicisenda

Delegación Norte:

� 20 Cuadras de Cordón Cuneta

� 290m2 de Bicisenda

� 3 Playones Deportivos (219m2)

Delegación Villa Harding Green:

� 7 Cuadras de Cordón Cuneta

� 470m2 de Bicisenda

Delegación Villa Rosas:

� 2 Cuadras de Cordón Cuenta

� 150m2 de Bicisenda

� 1 Pista de Salud (127,5m2, 5 aparatos)

TOTAL

� Cordón Cuneta: 50 cuadras, aprox. 9.858ml

� Bicisenda: 4.500m2, aprox. 3.750ml

� Pista de salud: 182m2

� Playones deportivos: 609m2

� Losas de hormigón en calles: 570m2
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Departamento de Logística y 
Mantenimiento Urbano

Se han utilizado alrededor de las 2.100 toneladas de asfalto 

para tareas de bacheo en distintos sectores de la ciudad.

Se mejoraron más de 1.100 calles de tierra en toda la ciudad.

Se han realizado más de 1500 desagotes cloacales en el trans-

curso del año en los siguientes sectores:

� Parque de Mayo, en baños públicos del sector Bici Cross, 

Calesitas, Rosedal y Vivero.

� Barrio Florida

� Casa del Caminante

� Móvil de la Mujer

� En distintas Delegaciones como Las Villas, Centro, Norte, 

H. Green, Villa Rosas, Noroeste, Cerri (Colonias Sansinena), 

Ing. White (Frro White).
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Principales tareas desarrolladas por el Dpto. de Logística 

durante el 2017:

� Repavimentación y mejora de 225m2 de asfalto en 

Delegación Norte en Witcomb y José Hernández (ex ruta 33). 

Se perfilo la base se realizó el regado con emulsión y luego el 

encarpetado. Luego se realizaron trabajos de arbolado, 

pintado de líneas viales, limpieza de desagües de ambos lados 

de la ruta, perfilado de calles lindera y colocación de material 

de fresado en bajada de la ruta 33.

� Perfilado de caminos vecinales en Delegación Cabildo, 

aproximadamente 1,2km.

� Mejoramiento de la Isla del Parque de Mayo. Extracción 

de árboles, relleno, emparejamiento de calles internas, 

acondicionamiento de calles internas y limpieza del arroyo.

� Emparejamiento de 60 cuadras de tierra en Delegación 

Villa Rosas (Plan Federal, pista de Av. Arias y Undiano, 

Escuela Nº23), abovedado, colocación de tosca y limpieza de 

desagües.

� Mejoramiento de 120 cuadras del sector Bordeu y Los 

Chañares, emparejamiento de calles, abovedado y colocación 

de tosca. Ayacucho 2000m y Sixto Laspiur 1000m.

� Mejoramiento de 80 cuadras del sector las Cañitas de 

Delegación H. Green, emparejamiento de calles, abovedado, 

colocación de tosca y limpieza de desagües.

� Mejoramiento de 180 cuadras en Delegación Noroeste, 

Tierras Argentinas, Martín Fierro, Maldonado, Villa Nocito y 

Vista Alegre. Emparejamiento de calles, abovedado y 

colocación de tosca.

� Emparejamiento, abovedado y colocación de tosca en 25 

calles de Delegación de Ingeniero White, barrio Las Colonias, 

barrio YPF, barrio 26 de Septiembre y barrio Vialidad.
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� Mejoramiento de calles en Delegación Norte, 30 cuadras en 

Villa Belgrano, emparejamiento, abovedado y colocación de 

tosca.

� Trabajos de asfalto en Delegación las Villas, calles 

Saavedra y Avenente. Se perfiló la base se regó con emulsión 

y luego se realizó el encarpetado.

� Mejoramiento de alrededor de 8.000m de calles en 

Delegación H. Green.

� Trabajos en Dpto. Cementerio. mejoramiento de calles 

internas con fresado, apisonado y distribución de material y 

nivelación de terreno.

� Trabajos de mejoramiento asfáltico en Delegación Las 

Villas, en calles Indiada y Saavedra, boulevard de doble mano 

y limpieza de terrenos aledaños.

� Encarpetado de calle Bermúdez desde Alfonsina Storni 

hasta la entrada del autódromo, 1600m, 

Delegación H. Green.

� Trabajos en predio FISA. Mejoramiento de sector interno y 

externo. Emparejamiento de calles perimetrales y a

condicionamiento de la entrada.

� Emparejamiento, abovedado y colocación de tosca en 80 

cuadras en barrios de Delegación Centro como barrio Molina 

Campos, barrio Luz y Fuerza, barrio Palos Verdes y barrio 

Patagonia.

� Trabajos de limpieza de desagües y movimiento de caños, 

canales de desagüe a cielo abierto, en distintas Delegaciones 

como Noroeste, Centro, Norte, White y Villa Rosas.

� Trabajos en Parque Independencia, demolición de jaulas.

� Trabajos en las Tres Villas, remoción de árboles y tierra.
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División Inspección
En el transcurso del año se llevan labradas un total de 9.497 

actas, entre intimaciones y comprobación, discriminadas de 

la siguiente manera:

� Actas de intimación: 5.153

� Actas de comprobación: 2.050

� Total: 7.203

Dentro de las cuales se encuentran las siguientes 

infracciones: malezas, veredas rotas o faltante de la misma, 

falta de cerco reglamentario o cerco de obra, residuos sólidos 

urbanos, escombro en la vía pública, ramas y aguas servidas a 

la vía pública.

Asimismo, se labraron un total de 2.294 actas a la empresa 

prestataria ABSA, diferenciado de la siguiente manera:

� Actas de intimación: 1.496

� Actas de comprobación: 798

� Total: 2.294

Las mismas corresponden a desborde cloacal, pérdidas de 

agua potable, falta de tapas en las cámaras de registro, falta 

de tapa de medidor, rotura de calzada, rotura de vereda y 

rotura de la vía pública sin autorización municipal.
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Subsecretaría de Planifica-
ción y Desarrollo Urbano

Resultados Generales
- 800 Exptes. Y Notas obrantes en Despacho Ex. Agencia 

Urbana al 11.12.2015.

- 4100 Exptes y Notas ingresados y gestionados por despacho 

de la Subsecretaria.

- 1600 Exptes y notas obrantes en Despacho de la Subsecre-

taria al 11.12.2017.

- Se tramitaron unos 4700 Exptes. y notas durante el año 

2017. Unos 20 Exptes. diarios.

- Se elevaron al HCD aproximadamente 70 proyectos de 

Ordenanza.

Informe a la ordenanza de antenas de telefonía celular.

- Se realizaron 230 decretos y resoluciones.

Decreto 1172 2017 reglamentario OM 18675 de adhesión a la 

Ley Provincial 14449 de ACCESO JUSTO AL HABITAT.

Decreto 2513 2017 acuerdo uso precario con FEPSA en suelo 

Ch. 239.

- Se celebraron 9 convenios con entes privados y públicos:

Se firmó un Acta con la Dirección Provincial de 

Ordenamiento Urbano y Territorial del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos a efectos de recibir 

Asistencia Técnica al municipio.

Se firmó un Acta compromiso entre la Comuna y la 

Subsecretaría Social de Tie-rras, Urbanismo y Vivienda a 

efectos de generar proyectos de urbanización e integración 

socio urbana.
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Se firmó un convenio con FEPSA con el fin de intervenir de 

manera concertada sobre el suelo perteneciente al ENA en el 

Área Noroeste, Ch, 239.

- Se realizaron proyectos de equipamiento social y espacios 

verdes varios.

Proyecto Parque Ferroviario (para Hábitat Nación)

Proyecto Parque Rosario (para Hábitat Nación, en proceso de 

revisión)

Anfiteatro White segunda versión etapabilizada.

Centro social en Villa Nocito (para Hábitat Nación)

Mercado Fruti hortícola en Tierras Argentinas (en proceso de 

revisión)

Plazas varias.

- Están en estudio 16 planes de área particularizada en el 

marco de la OM 18675:

PPI planes particularizados de integración socio habitacional:

 Área Noroeste. Ch 239. Escrituración social, lotes con 

servicio, vivienda nueva y mejoras en infraestructura y 

equipamiento para una población de aproximadamente 2500 

familias. Proyecto de intervención en estado avanzado.

 Área Villa Rosas. Ch 321 y 323. Escrituración social, 

lotes con servicio, vi-vienda nueva y mejoras en 

infraestructura y equipamiento para una población de 

aproximadamente 2600 familias. Proyecto de intervención 

en estado avanzado.

PPD planes particularizados de desarrollo de suelo público:

 Área Norte. Ch. 73 y 78 Desarrollo inicial de proyecto de 

vivienda nueva de media y baja densidad en conjunto con la 

Dirección Nacional de Desa-rrollo Urbano y la Dirección de 

acceso al suelo de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda de la Nación.
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Dirección General de Áreas Públicas
Departamento de Parques Municipales

Plantaciones:

� Enero: 35 ejemplares en el Parque de Mayo y Delegación 

Cerri.

� Febrero-Marzo: 127 ejemplares Parque de Mayo y 

Delegación Norte grupo Scouts.

� Abril-Mayo: 193 ejemplares plantados en Cementerio, Cerri, 

Plaza Luis Piedra Buena, Parque de Mayo, Plaza Panamá 

3200, Delegación Noroeste.

� Junio-Julio: 230 ejemplares Delegación Noroeste, veredas 

UNS, Cementerio, Las Villas, Plaza Novaterra Delegación 

Norte.

� Agosto-Septiembre: 930 plantaciones en Vista Alegre Plaza 

y veredas y Villa Nocito. 250 en Parque de Mayo, Plaza 

Brown y Plaza Rivadavia.

� Octubre-Noviembre: 1581 plantaciones en Vista Alegre, 

Villa Nocito (veredas y espacios públicos), Parque de Mayo y 

Carrindanga.

Total: 3096 ejemplares plantados hasta noviembre de 2017.

Mantenimiento: Se continuó con el mantenimiento de los 40 

espacios públicos correspondientes a esta área.
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Arbolado

Departamento Cementerio

Relleno de la parcela denominada G5: la realización de este 

trabajo permitió seguir utilizando el espacio destinado a la 

construcción de fosas para las inhumaciones requeridas en 

tierra. Para esto fue necesario el servicio de alquiler de una 

pala y un camión haciendo la contratación mediante 

licitación.

Construcción de cordones: en el sector nuevo del Cementerio, 

se han construido más de 900mts. lineales de cordón cuneta, 

badenes y curvas. Con una cuadrilla de 4/5 operarios 

pertenecientes a la Cooperativa Tierra de Paz, que desarrolla 

tareas en el Cementerio, supervisados por la Arquitecta de 

esta Dependencia. En tal sentido se han efectuado 

movimiento de suelo, relleno, nivelación, etc. Con la buena 

predisposición y asistencia de la Delegación Las Villas, 

Harding Green y el Dpto. de Limpieza y Mantenimiento 

Urbano, interviniendo y colaborando en tareas de niveles de 

escurrimiento de agua el personal del Dpto de Vialidad.
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Intervención calles internas: En los sectores más afectados de 

la parte vieja del cementerio, se ha intervenido con asfalto 

caliente los baches más profundos. Esta tarea se desarrolla 

con personal de la Cooperativa tierra de Paz, y la provisión 

del material se obtuvo por parte del Dpto. Limpieza y 

Mantenimiento Urbano. Este Dpto. se encuentra actualmente 

interviniendo calles internas lindantes al crematorio, 

efectuando relleno, tratamiento de suelo y colocando 

material de frezado, lo cual da un aspecto similar al asfaltado, 

dando una mejor imagen estética a los cordones ya 

construidos.

Cestos de residuos y barandas: Se han recambiado y provisto 

de cestos de residuos, prácticamente a todas las parcelas del 

Cementerio, tanto en el sector nuevo como en el viejo. Estos 

cestos son realizados por Herrería, en el Dpto. de Talleres. 

También se han construido y colocado barandas en todas las 

escaleras existentes en las Galerías de Nichos, por tramos, 

para ser utilizadas por personas mayores como medida de 

seguridad.

Forestación: Se han plantado más de 200 Fresnos, con sus 

respectivos tutores, en el sector nuevo del cementerio, 

provistos por el Dto. de Parques Municipales. Además, se han 

colocado más de 150 Casuarinas con sus tutores sobre el 

perímetro externo del Cementerio sobre calle Cambaceres así 

como también la confección y colocación de riego por goteo.
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Extensión de red de agua: Se efectuó la construcción y 

extensión de la Red de agua en la misma medida de la 

expansión generada en la G5, facilitando de este modo la 

provisión de agua, mediante canillas distribuidas en las 

distintas filas de sepulturas que se van sumando de manera 

paulatina.

Colocación de bancos: Se han colocado más de 30 bancos de 

hormigón a lo largo de las extensas galerías de nichos que 

circundan todo el perímetro interno del Cementerio Viejo, 

también en el pasaje al Cementerio Nuevo, en el Crematorio 

etc., y se seguirán colocando a medida que sean provistos por 

el Dpto. de Limpieza y Mantenimiento Urbano.

Saneamiento y recupero del perímetro externo: Se tomó la 

iniciativa de recuperar y mantener los espacios que circundan 

el perímetro de todo el predio que ocupa el Cementerio, 

desmalezando, forestando y recolectando residuos que son 

depositados en este sitio. Se construyó una playa de 

maniobras de hormigón, en la toma de agua de Cambaceres, 

la cual provee de agua a los camiones regadores de las Villas, 

Centro y demás. El mismo fue delimitado y pintado.  

Obra hidráulica: Sobre tres puntos claves donde se observaba 

el estancamiento de agua, se ha construido pequeñas obras 

hidráulicas, las cuales permiten mejorar el escurrimiento, 

evitando este estancamiento. El trabajo estará culminado una 

vez construidos en su totalidad los cordones cunetas y 

badenes en el sector de la G5.
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Colocación de bomba sumergible: Se colocó una bomba 

sumergible nueva debido a la rotura de la anterior. La misma 

abastece de agua a todo el sector viejo del cementerio, con lo 

cual se restauró el uso de baños públicos, riego y provisión de 

agua en las distintas parcelas. Se contó con la asistencia del 

Dpto. de Alumbrado Público; Electricidad y Mantenimiento 

de Obras Civiles tanto para el desarme de la Bomba rota 

como en la colocación de la nueva.

Campaña contra el dengue: Nos hemos sumado a la lucha y 

prevención de la propagación contra el Dengue. El objetivo es 

el de reemplazar el agua de floreros por arena húmeda. Se 

han colocado más 50 cestos con arena y carteles que indican 

la funcionalidad de los mismos.

Recambio de cartelería: Con el fin de unificar, tamaños, 

colores y formatos se están recambiando todos los carteles de 

nomenclaturas, parcelas, calles, secciones y carteles en calles 

principales.

Mantenimiento de horno crematorio: Durante una semana 

fue intervenido el Horno Nuevo (o N°2) para su primer 

mantenimiento en seis años, trabajo que fue contratado a la 

única empresa que tiene la representación en nuestro país 

“INCOL” Corp. S.A.

Cremaciones: Se han efectuado más de 850 cremaciones 

desde enero a la fecha.
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Recupero de tierra: Durante el transcurso del año se ha 

efectuado el recupero de 394 sepulturas que se reutilizan, de 

las cuales 140 fueron “recuperadas” por verificación y/o 

traslados y 254 por falta de pago y/o autorización del titular. 

Esta medida favorece el faltante de tierra en este Cementerio.  

Recupero de nichos: Se ha atendido la demanda de 75 

familias que solicitaban la tumulación de sus seres queridos. 

Mediante el recupero de los mismos y el reacondicionamien-

to para su reutilización, se logró, aunque no de manera  

inmediata, dar repuesta a esta demanda. De los 75, 37 han 

sido “recuperados” `por falta de pago y/o autorización del 

titular y 38 “recuperados” por traslados, ya sean por 

cremación o traslado a otras localidades, panteones bóvedas 

Implementación servicio de desarme: Esta tarea se lleva a 

cabo en casos de inhumaciones con tierra compartida 

(cuando se coloca al fallecido con algún otro familiar en una 

sepultura ya existente) ya sea en tierra o nicho. Consiste en 

desarmar el monumento existente o despegar la tapa de 

nicho para ser recolocado/a nuevamente. La misma se lleva a 

cabo con personal de la cooperativa. Esta nueva 

implementación ha dado muy buenos resultados, además de 

ser una forma más de recaudación para el municipio.

Puesta en marcha de camión regador: Fue de vital utilización 

para el sector nuevo del Cementerio, asistiendo los servicios 

en días de viento. Trabajo constante y de eficaz resultado, en 

un predio de 55 hectáreas con más de 30 cuadras de tierra.
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Departamento de Ingeniería de Tránsito y 
Señalización

Sector Operario

Pintura:

� Pintado de 31 sendas peatonales en diferentes sectores de la 

ciudad.

� Pintado de línea de 3200m de Carriles preferenciales.

� Pintado de 13 lomos de burros en distintos sectores.

Ciclovía:

� Pintado doble línea amarilla y divisoria Irigoyen desde 

Zelarrayán hasta Av. Napostá.

� Colocación de 71 cordones.

� Colocación de ocho delineadores.

� Pintado de logos y flechas.

� Colocación de 14 señales prohibido estacionar y detenerse.

� Colocación de 7 señales informativas de ciclovía.

� Pintado cinco cruces de calle en calle Irigoyen.

� Colocación de 67 cordones.

� Colocación de cuatro delineadores.

� Pintado 5 cruces de calle en calle Irigoyen.

Colocación de Nomencladores: Colocación en más de 15 

barrios de la ciudad.

Ordenamiento:

� Calle Witcomb

� Villa Rosas

�  Barrio Bella Vista
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Señales:

� Colocación de 407 unidades

� Reposición de 1562 unidades

� Nomencladoras 44 unidades colocadas (sin contar los 

barrios)

Colocación de tachas: Tachas r200 reductoras de velocidad 

en 16 sectores de la ciudad.

Varios:

� Pintado de 700 metros de cordón en 31 reservados para 

Transporte Escolar.

� Reacondicionamiento de parada de taxi 9 de Julio 400, 

90m cordón.

� Colocación de 4 Paradas de Abastecimiento.

� Pintado de cordón: 750m.                                      

� Pintado en FISA. Dibujo para residuos.

� Colocación de Parada de Omnibus en Villa Rosas.

� Colocación de señales de No Estacionar en Av. San 

Martín entrada DOW.

� Pintado de línea amarilla: 250m Fragata Sarmiento 

entre Las Heras e Irigoyen.

� Pintado en el Cementerio municipal.

� Colocación de señales de Parada de Ómnibus Barrio 

Villa Mitre.

� Ordenamiento en calle Córdoba entre Av. Alem y 12 de 

Octubre.

� Colocación de 94 delineadores de carril y pintado de 

doble línea amarilla en Av. Alem.

� Pintado dársena Indiada y Malharro.

� Pintado de conexión Indiada y Saavedra.

IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 2

01
7



 94

� Ordenamiento 8 toneladas Vista Alegre.

� Pintado de Doble línea amarilla y discontinua entrada de 

Cabildo 6Km.

� Pintado de Doble línea amarilla Avenida Dasso 350.

� Colocación de 12 delineadores en Sarmiento entre Fuerte 

Argentino y Cerrito.

Sector Cartelería (Agosto-Noviembre):

� Colocación cartel de Cesar Milstein

� Colocación Barrio cartel Tiro Federal

� Colocación Referencia Histórica Estación FFCC

� Colocación cartel plaza Cristóbal Colon

� Ploteo de cabina de Comité Técnico

� Colocación cartel obra de peatonal Alsina

� Colocación cartel anfiteatro Tulio Angelozzi

� Colocación cartel Cantinitas del Puerto

� Colocación cartel Plaza Stella Maris

� Colocación cartel de la DDI

� Reacondicionamiento cartel Plaza Amelia Ludueña

� Colocación cartel Delegación Noroeste

� Colocación cartel Delegación Ingeniero White

� Reacondicionamiento cartel Plaza del sol

� Reacondicionamiento de 2 carteles Plaza Mariano Moreno, 

Noroeste

� Ploteo Baños Cementerio

� Reacondicionamiento cartel Barrio Eva Perón

� Colocación de señales en las tres villas

� Reacondicionamiento cartel Villa del Parque

� Reacondicionamiento de 2 carteles Cementerio

� Ploteo de 40 chapas para Cementerio
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� Colocación cartel Plaza Miguel Márquez

� Reacondicionamiento cartel Jardín de Infantes 941

� Reacondicionamiento cartel Delegación de Villa Rosas

� Reacondicionamiento cartel Plaza Eugenio Martínez

� Colocación 26 carteles de No arrojar basura

� Colocación 8 pantallas de Cuidados con el Dengue

� Ploteo de cestos de basura, 64 para Paseo de las 

Esculturas

� Ploteo 5 ambulancias

� Ploteo de 38 vehículos municipales

SECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

� Tareas administrativas:

� Despacho de expedientes

� Respuestas CAV (Centro de Atención al Vecino)

� Partes diarios

� Oficios (46)

� Relevamientos (37)

� Inspecciones (18)

� Ordenamientos 3:

� Ordenamiento Cerri

� Ordenamiento Calle Tres Arroyos

� Ordenamiento Barrio Villa Resia

� Reductores Bulrich

� Censo: Castelli 1700

� Censo: Pampa Central, 17 de Mayo y Martín Gil (vehicu-

lar y semáforos).

� Nomencladores Tiro Federal.

� Parada de micros De Angelis 900.

� Dársena escuela especial Beruti 400.
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Departamento de Alumbrado Público
Reparaciones de reclamos del alumbrado público en el año 

2017: 13.603 reparaciones, a un promedio de 60 reclamos 

diarios.

En el transcurso del año se recibieron 181 llamados del 

servicio de emergencias 911 relativos a inconvenientes 

presentados en el alumbrado público de la ciudad.

La asistencia al servicio de emergencias se presta las 24 

horas, los 365 días del año.

Reparaciones del alumbrado público en Plazas: 346 

reparaciones.

Instalaciones de luminarias en distintos barrios de la ciudad 

de Bahía Blanca: 182 instalaciones.

Cambios de equipo de iluminación (mercurio a sodio): Para 

mejorar la iluminación y el rendimiento, 55 cambios.

Traslados de luminarias: Se ha realizado desde mes de Enero 

a la fecha 18 traslados de luminarias en distintos sectores de 

la ciudad.

Colocación de reflectores: 42 reflectores. En el mes de 

Septiembre se reacondicionó la iluminación de la plaza del 

barrio Don Manuel. Se instaló una torre con 4 reflectores. 

Para dicha iluminación, este departamento, realizó tanto la 

obra civil como eléctrica.

Recambios de artefactos led en Palihue: 59 recambios.

Asistencia a eventos: El Departamento Mantenimiento de 

Alumbrado Público asistió, a lo largo de todo el año, aeventos 

festivos solicitados por diferentes dependencias municipales, 

Instituciones de la ciudad, Organizaciones no 

Gubernamentales, etc.
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Instalación de 68 Cámaras de Seguridad: Instalación de 

columnas para colocación de cámaras de seguridad según 

requerimiento del Si.Pre.Vi. Las tareas consisten en la 

construcción de la columna, el armado de la base de la 

misma, su instalación y tareas eléctricas para dar suministro 

de energía a dichas cámaras.

Para asistir al Si.Pre.Vi en el mantenimiento e instalación de 

cámaras de seguridad en distintos lugares de la ciudad se 

trabajaron 504 horas en el transcurso del año.

Reacondicionamiento de columnas de alumbrado público: se 

ha realizado el reacondicionamiento de 55 columnas de 

alumbrado público en toda la ciudad. El mismo consiste en la 

extracción de la columna, acondicionamiento recambiando el 

tramo deteriorado y posterior reinstalación.

Pintado de columnas: Pintado de 76 columnas en el Paseo de 

las Esculturas sobre calle Urquiza y Fuerte Argentino.

Reacondicionamiento de tableros eléctricos: 14 tableros.

Semaforización: Desde Enero de 2017 a la fecha, se han 

recibido 127 llamados del servicio de emergencias 911 ó 109 

relativos a inconvenientes en semáforos de la ciudad, a los 

cuales acudió siempre una guardia de semaforización para 

dar respuesta a la urgencia.

Cambios de ópticas:

� Incandescentes: 55

� LED: 149
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Dirección de Control de Gestión
� Despacho de expedientes.

� Interlocución entre la Secretaría de Infraestructura y demás 

Secretarias del Municipio.

� Registro, control y seguimiento de contratación de obras 

(circuito administrativo y registro de avance de obra).

� Control de Rendiciones a Provincia y Nación.

� Control y seguimiento fichas de proyectos RIL 

(Red de Innovación Local).

� Control y seguimiento de renovación de contratos de 

terceros, dependientes de la Secretaría.

� Gestión y coordinación de distintas tareas y trámites 

administrativos.

� Planificación presupuestaria.

� Informes de gestión.

IN
FO

RM
E D

E G
ESTIÓ

N
 2017



 99

Resumen

En el corriente año, desde nuestra Secretaría nos enfocamos 

a la realización de tres lanzamientos puntuales:

� #BahíaEmprende Semilla 2da Edición – Municipio de 

Bahía Blanca y Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia de Buenos Aires

El 4 de Abril del corriente año, se abrió la convocatoria en 

busca de proyectos de innovación tecnológica para ser 

financiados mediante un subsidio reembolsable de hasta 

$250.000 por emprendimiento con un total de $1.500.000 

de la partida presupuestaria propia de la Secretaría; y 

energías renovables, categoría financiada por el MCTeI con 

$500.000 para dos proyectos.-

El resultado fue un éxito. Teniendo como base la 1er Edición 

donde se presentaron 39 proyectos, la convocatoria 2017 

prácticamente duplicó la anterior, con 68 proyectos 

presentados, de los cuáles se financiaron siete de innovación 

tecnológica y dos de energías renovables y actualmente están 

siendo incubados por un periodo de cuatro meses en nuestro 

Club de Emprendedores.

 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y DESARROLLO CREATIVO
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� Infinito x Descubrir Bahía Blanca – Ministerio de 

Educación de Nación y Educ.Ar

Es un centro de educación no tradicional dedicado a niños y 

adolescentes de 6 a 18 años, donde los jóvenes pueden 

desarrollar habilidades y conocimientos en áreas no 

convencionales como robótica, impresión 3D, 

cinematografía, diseño tecnológico, entre otros.

El centro es el tercero a nivel nacional y el único en la 

Provincia de Buenos Aires. Funciona en el ex taller de la 

usina termoeléctrica, recuperando un espacio de 1200m2 de 

patrimonio municipal.
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IxD Bahía Blanca se inauguró el 26 de Julio, con una 

inversión derivada de más de $27.000.000 por parte del 

gobierno nacional. También se gestionaron aportes de 

distintas instituciones públicas y privadas de la cuidad para 

garantizar la sustentabilidad del proyecto.-

Al día de la fecha, 600 chicos visitaron el centro y se espera 

que sean 30.000 los que lo hagan en el 1er año de 

funcionamiento.

� Club de Emprendedores y Academia 

#ArgentinaEmprende – Ministerio de Producción de Nación

En nuestro Club de Emprendedores se desarrolla una gran 

cantidad de talleres propios y derivados desde el Ministerio 

de Producción de Nación a través de la Academia 

#ArgentinaEmprende.

Solo en el 2017, 4000 personas participaron en 100 charlas 

diferentes, desde específicas para emprendedores; ya sea 

propias o por parte de la Academia, hasta charlas destinadas 

a jóvenes de hasta 18 años y otras organizadas por distintas 

instituciones en nuestros espacios. 

A su vez 20 proyectos de distinta índole, desde e

mprendimientos de diseño industrial, agrotecnología, 

biotecnología, aplicaciones tecnológicas, energías 

alternativas; utilizan nuestros espacios de co-work, 

trabajando en conjunto con la UNS, UTN y UPSO, y otras 

instituciones multisectoriales. 
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Objetivos Alcanzados

Durante el año 2017 se logró avanzar en los objetivos 

planteados por la Secretaría de Modernización y Gobierno 

Abierto (SMyGA) plasmados en el presupuesto. Se 

profundizó el Programa Integral de Modernización (PIM), a 

partir de la puesta en marcha de la nueva página web 

municipal, el Centro de Atención al Vecino (CAV) y la 

implementación de trámites y expedientes digitales, 

avanzando en la aplicación de las TICs al servicio de los 

vecinos y transitando el camino hacia la despapelización.

En lo que respecta a la inclusión digital, se puso en marcha el 

programa “WiFi Bahía”, incorporando internet inalámbrico y 

gratuito en diferentes espacios públicos (plazas y parques, 

bibliotecas populares, museos, etc.), se pusieron en marcha 

dos Puntos Digitales (uno en Villa Mitre y otro en General 

Daniel Cerri) y se incrementó la oferta de cursos online a 

través del Campus Virtual de Municipio.

También se impulsaron trabajos colaborativos con 

instituciones académicas y científicas de la ciudad y se 

incrementaron las capacitaciones asociadas a las nuevas TICs 

-conjuntamente con entidades y otros estamentos 

gubernamentales- destinadas a mejorar la inserción de los 

jóvenes en el mercado laboral.
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En lo que hace a la política de transparencia y gobierno 

abierto, se puso en marcha el Portal Bahía Compras y la 

plataforma de acceso a la información pública, se sumaron 

nuevos datos a la plataforma de datos abiertos, y se 

asumieron nuevos compromisos con el gobierno nacional y 

provincial en lo que respecta a la profundización de tales 

políticas. 

Metas 2018

La Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto fue 

creada con el propósito de trabajar con las diferentes áreas de 

la administración municipal para avanzar en la innovación de 

los procesos de gestión y lograr trámites más rápidos y 

sencillos a partir de la incorporación de nuevas tecnologías 

de gestión. 
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Para ello se viene trabajando en el Programa Integral de 

Modernización PIM que apunta tanto a la digitalización de 

procesos internos (expedientes digitales, sistemas de control 

de stock, etc.) como a facilitar la relación entre el municipio y 

los vecinos, acortar los tiempos de espera, eliminar costos de 

traslados innecesarios a las dependencias municipales, entre 

otros beneficios. En este sentido, durante el año 2018, se 

avanzará en la implementación de servicios en línea, la 

mejora y simplificación de los procesos y trámites, y la 

incorporación paulatina de expedientes electrónicos y firma 

digital. Ejemplos de ello lo constituyen el Campus Virtual del 

Municipio de Bahía Blanca -que permite a los vecinos en 

general, y a los agentes municipales en particular, acceder de 

manera ágil y sencilla a capacitaciones brindadas por 

diferentes áreas municipales-, y la puesta en marcha de la 

plataforma del Centro de Atención al Vecino (CAV).

Por su parte, se continuará profundizando la política de 

gobierno abierto desarrollando portales específicos en la web 

municipal destinados a transparentar la gestión y facilitar el 

control ciudadano, como por ejemplo, el Portal de Datos 

Abiertos, el Portal de Transparencia, el Portal Bahía Compra, 

entre otros. Particularmente se avanzará en la 

instrumentación de nuevos canales de participación 

ciudadana.
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Con el propósito de promover la inclusión digital y acortar la 

brecha digital se ha puesto en marcha el programa WiFi 

Bahía -instalando internet inalámbrico y gratuito en 

diferentes espacios públicos como parques y plazas, bibliote-

cas populares, museos, etc.- y, junto con el Ministerio de 

Modernización, se instalaron dos Puntos Digitales destinados 

a la capacitación y el entretenimiento de los vecinos de 

diferentes edades. En forma coordinada con la Universidad y 

entidades no gubernamentales se brindan capacitaciones 

vinculadas al uso de las nuevas tecnologías. Durante el año 

2018 se avanzará en el afianzamiento de estos proyectos. 

A lo antedicho se suma la incorporación a la Secretaría de 

incumbencias vinculadas a la innovación y, en particular, el 

Polo Tecnológico de Bahía Blanca.

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 106

Convenio entre el Municipio y Copreti 

(Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires) en el mes de Junio. Se trabaja con el programa 

“Más cuidado, menos trabajo Infantil” donde participamos 

en la creación de los comités técnicos de proyectos locales 

para tratar las problemáticas en la actividad ladrillera y la vía 

pública. Los comités se reúnen mensualmente participando 

de ellos todos los actores e instituciones vinculadas a la 

problemática.

Convenio con el Organismo Provincial de Niñez 

con el fin de implementar el programa de operadores 

territoriales, contando con un equipo de cuatro profesionales 

y un coordinador, llevándolo a cabo en sectores de mayor 

vulnerabilidad para atender, contener, asistir a niñ@s y 

adolescentes en situaciones de vulneración de derechos, 

articulando a nivel interinstitucional y comunitario.

Convenio Familias Solidarias

en virtud del convenio del Municipio y el org Pvcial de Niñez 

y teniendo en cuenta la necesidad de contar con 

emplazamientos familiares, es que se lanzó una campaña de 

difusión masiva con la inclusión de una plataforma web con 

información de los programas en articulación con la 

Secretaría de Gobierno Abierto, y otros efectores para 

informar e incorporar familias que puedan alojar a niños, 

niñas y adolescentes. Hoy contamos con 30 familias 

inscriptas.

POLÍTICAS SOCIALES
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Dirección de Políticas de Género 

2800 Intervenciones se realizaron, entre asistencia telefónica 

del 144 y 911, talleres de Prevención de Violencia y violencia 

en el noviazgo, asesoramiento jurídico, seguimiento social, 

tratamiento psicológico y situaciones de asistencia en la 

emergencia.

Programa Ellas Hacen 

200 mujeres son beneficiarias de este programa, que están en 

seguimiento cumpliendo con la primera etapa que es la de la 

terminalidad educativa.

Hogar Refugio para víctimas de violencia de Género

125 mujeres fueron alojadas en el año

Hogar de Protección Integral para Mujeres 

se inauguró en Septiembre,  cuenta con 20 plazas para alojar 

a mujeres y sus hij@s ante una situación extrema de violen-

cia, como medida de protección.

Programa Autonomía Joven

Para jóvenes en conflicto con la Ley penal (16 años en adelan-

te) y adolescentes en situación de vulneración de derechos. 

Es un equipo técnico que trabaja en el autovalimiento de los 

jóvenes acompañándolos aún cuando hayan llegado a su ma-

yoría de edad. Atienden 48 adolescentes.
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El Servicio Local de Promoción y Protección de 

Derechos del Niño, niña y adolescente

se encuentra participando, desde Marzo,  en las Mesas de 

enlace con la Justicia (Poder Judicial de Familia y Asesoría 

de Incapaces), con la intención de poder acordar criterios 

comunes de abordaje en los casos donde se requiere su 

intervención, para evitar intervenciones erróneas y 

superposición de criterios de trabajo. El Servicio Local, 

durante este 2017, atendió entre casos nuevos e 

intervenciones y seguimientos, un total de 3921 situaciones.

Dirección de Inclusión y Accesibilidad

se realizó atención directa (trámites, consultas, tratamientos, 

rehabilitaciones, asesoramiento legal, derivaciones) a 3508 

personas. Se gestionaron un total de 2464 trámites de pases 

de transporte tanto local, provincial y nacional.

Se otorgaron 2560 turnos para la realización del Certificado 

Único de Discapacidad, y 581 trámites para la modificación 
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del símbolo internacional de la discapacidad y gestión de 

exención de patentes. Acudieron durante todo el año a los 

espacios de talleres y cursos, alrededor de 303 personas.

Implementación del Convenio con el 

Departamento de Derecho 

de la UNS en el marco de las prácticas profesionales 

supervisadas por alumnos avanzados de la carrera de 

Derechos.

 

Recolectores Informales

Durante el año 2017 se logró la inserción laboral de 

recolectores informales en la Ecoplanta de CERRI y con esto 

se logró poner fin a un reclamo que durante años fue uno de 

los más resonantes de la ciudad. El programa se basó en 

capacitación, inclusión y valorización de la tarea que los 

recolectores realizaron durante años. Hoy 70 familias 

lograron cambiar sus realidades mediante un trabajo 

conjunto entre el Estado y los hoy obreros de la Ecoplanta. 

Ningún chico duerme en piso de tierra

El programa, que tiene como objetivo que ningún niño, niña 

y adolescente de la ciudad crezca en pisos de tierra dentro de 

su vivienda y evitar así enfermedades, buscar la igualdad 

educativa y cambio de paradigma familiar, consiste en 

realizar plateas de hormigón/  cemento. En el segundo 

semestre del año fue aprobado por el  Ministerio de 

Desarrollo Social y se logró que los insumos necesarios para 

llevar este programa sean enviados con presupuesto 

provincial. El objetivo final del programa es que en 2019 no 

existan viviendas precarias con piso de tierra. Durante el
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2017, 200 plateas fueron realizadas en distintos barrios: 

CARACOL, TIERRAS ARGENTINAS, VILLA TALLERES, 

COSTA BLANCA , MAS BARRIOS, SALADERO.

Mirar al futuro

Este programa fue lanzado en el mes de octubre y consiste en 

que los internos de la Unidad Penal N°4, de Villa Floresta 

construyan aberturas para viviendas sociales. El programa 

tiene como objetivo que las viviendas precarias cuenten con 

ventanas. Los internos no reciben pagos por esta labor pero si 

un compromiso de la Subsecretaría en el acompañamiento de 

los familiares de los internos. 

Plan Habitacional para la finalización de la vivienda

En este año se trabajó en un programa que consiste en la 

entrega de techos para finalizar viviendas en la ciudad, ya que 

el recurso del techo es uno de los más caros. El objetivo es la 

mejora habitacional de los barrios con mayores problemas 
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sociales de la ciudad. Durante el año 2017 más de 1000 

familias ya accedieron a este beneficio que es financiado en 

su totalidad por el Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia. 

Cuadrillas de construcción barrial

se crearon cuadrillas de construcción Barriales que 

acompañan a los diferentes programas de mejoras 

habitacionales que se enumeraron previamente. Las 

cuadrillas tienen como labor la construcción o mejoras de 

viviendas de familias con situaciones sociales o de salud 

extremas. Estas cuadrillas ya construyeron más de 100 

viviendas en toda la ciudad.

Programas de  Asistencia Directa

9014 recibieron ayuda económica: 

Guardia servicio Social: Durante el periodo comprendido 

entre noviembre 2016 y noviembre 2017, se ha asistido a 

ciento cincuenta y seis (156) familias, a ciento nueve (109) 

personas en situación de calle, sesenta y dos (62) 

emergencias climáticas y/o siniestro, setenta y seis (76) 

servicios de sepelio, cuarenta y cuatro (44) asesoramientos y 

cuarenta y nueve (49) derivaciones a otros servicios de 

emergencia. A su vez se potenció el abordaje territorial, con 

un equipo que brinda una contención integral a las personas 

más vulnerables.

Programa para personas en situación y habitación 

de calle

Durante el año 2017, fueron asistidas 257 situaciones de calle 

de diversa índole, dándose respuesta a la urgencia en primera 
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instancia a partir de los llamados de la ciudadanía a la línea 

de emergencias 109 y acompañamiento integral según el 

requerimiento, en función de las características propias de 

cada sujeto y las necesidades emergentes.

En el año 2016, se encontraban 12 personas en habitación de 

calle, de las cuales solo 5 aún eligen la calle como espacio 

habitacional, se debe mencionar que desde el PPSHC se las 

acompaña de igual manera, brindando los elementos 

materiales y simbólicos necesarios para su bienestar, con un 

enfoque en el apoyo emocional que se requiere para que las 

personas logren la toma de decisiones que afecten en forma 

favorable a su situación.

Desde el mes de Noviembre de 2016 a Noviembre de 2017, 

fueron realizadas 365 Recorridas Nocturnas, en las que el 

equipo del PPSHC lleva a cabo el reparto de viandas a 

personas en situación de calle y casos particulares, en el 

horario de 19 a 22 hs. Otorgando un promedio de 6 a 18 

viandas por noche, en el año descripto fueron entregadas 

5600 viandas, habiendo disminuido la cantidad en el período 

de Noviembre de 2017.

Programa Hábitat de Inclusión Social, NIDO 

(Núcleo de Innovación para el Desarrollo de Oportunidades) 

es un centro comunitario que funciona en el Barrio Villa 

Nocito ,calle Manuel Molina 2146, y próximamente 

funcionará otro, de similares características en el Barrio Vista 

Alegre. 

El impacto del NIDO , ha sido altamente positivo, no 

solamente en el barrio sino también en sus alrededores por 

tener la posibilidad de acceder a talleres gratuitos y a cursos 
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que benefician social y laboralmente a la comunidad y la 

posibilidad de acceder a Servicios Municipales. En el primer 

mes de funcionamiento más de 300 personas accedieron a 

todos los talleres, actividades y servicios ofrecidos por este 

establecimiento. 

Habilitación de la Cocina de Elaboración en el CIC

Se puso en valor la cocina  del Centro Comunitario Spurr, de 

esta manera los emprendedores cuentan con un espacio 

adecuado para elaborar sus productos y luego poder 

comercializarlos.

Se entregaron 122 Microcréditos a emprendedores.

Impulso Joven

Se realizó la tercer jornada del dictado de cursos en la ciudad, 

donde asistieron más de 420 jóvenes entre 18 a 35 años. 

Recibieron certificado de los cursos de Asistente Contable, 

Asistente para selección de personal, Colaborador en 

organización de eventos, Asistente en liquidación de sueldos, 

Community Manager, Introducción al Abordaje de las 

Relaciones Públicas, Recursos Humanos, Seguridad e 

Higiene.

Impulso Joven Emprende

Es un programa de la Dirección Provincial de Juventud cuyo 

principal objetivo es promover el desarrollo de iniciativas 

sociales y tecnológicas que tengan los jóvenes como actores 

de transformación.

A su vez busca apoyar técnica y financieramente a los jóvenes 

en la realización de proyectos que causen un impacto social 

en la comunidad.
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De dicho programa participaron 125 jóvenes, donde dieron 

sus ideas innovadoras y proyectos para solucionar alguna 

problemática. 

En la segunda etapa donde quedaron seleccionados 30 

proyectos, dos son de nuestra ciudad. 

Parlamento Juvenil MERCOSUR 

Es un programa dependiente de la Dirección Nacional de 

Políticas Socioeducativas, apunta a la participación de 

alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias 

públicas y privadas. 

Su propósito es abrir y propiciar la participación juvenil en el 

proceso de integración regional para que jóvenes estudiantes 

intercambien, dialoguen y discutan alrededor de temas que 

tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y 

futuras y para que compartan visiones e ideas acerca de la 

escuela media que quieren.

A través de este programa participaron 15 escuelas, y más de 

120 chicos. 

Modelo G20

Simulacro del G20 con estudiantes de 13 escuelas 

secundarias, en coordinación con el Senado de la Provincia 

de Buenos Aires, la Jefatura Regional de Educación y Zona 

Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales. De dicho encuentro 

participarán más de 160 alumnos de los últimos años de las 

escuelas, representando a los veinte países del G20, 

trabajando en particular la temática de las energías 

alternativas. El proyecto se viene trabajando hace un mes y 

medio con instancias informales de apoyo y coordinación con 

escuelas y alumnos.
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Empleo

Durante el 2017 la Dirección de Empleo se abocó a tareas de 

difusión y promoción de los Programas dependientes del 

Ministerio de Trabajo, así se incrementó la adhesión y se 

aumentó la participación de los Empleadores en los mismos. 

El dato más relevante fue en el Programa Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo que creció un 400%  encontrándose al día de 

la fecha 1358 jóvenes inscriptos. Este programa tiene como 

objetivo generar oportunidades de inclusión social y laboral 

de jóvenes, a través de acciones integradas, que les permitan 

construir el perfil profesional en el cual deseen 

desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar 

experiencias de formación y prácticas calificantes en 

ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de 

manera independiente o insertarse en un empleo.

Junto con el Programa Promover, quien tiene las mismas 

prestaciones para gente con discapacidad se incorporó a sus 

adheridos en diferentes ámbitos como Formación 

Profesional, Terminalidad Educativa y Empleo 

Independiente.

La gestión 2017 se focalizó en el contacto personal con las 

empresas y empleadores para contarles los beneficios 

impositivos en la incorporación de nuevos empleados, tal es 

así que en el mes de Mayo se realizó un desayuno 

Empresarial invitando al intendente, empresas bahienses y 

cámaras intermedias. Así mismo, desde enero hasta 

noviembre se visitaron doscientas dos (202) empresas, 

comercios, cámaras intermedias y empleadores de nuestra 

ciudad.
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Colonias de Vacaciones

Enero y febrero

Se inicia el año con la organización de ocho Colonias de 

Verano, las cuales reúnen a unas 2500 personas entre 

niños/as, adultos mayores y discapacitados.

Complejo Recreativo Maldonado  (diciembre a marzo)  se 

registró una cifra récord de visitantes en la temporada 

2016-2017 de 120.338 personas con una recaudación de más 

de $500.000, teniendo en cuenta que el valor de la entrada 

no se incrementó para que continúe siendo accesible y que 

las instituciones sin fines de lucro, que soliciten pueden 

acceder en forma gratuita. Persiguiendo el objetivo de 

mejorar las instalaciones, se adquirió la piedra binner para el 

piso de la pileta grande, y el personal de Cooperativa y 

municipal tiene a su cargo la instalación del mismo.

Liga Municipal de Baby 2017 (marzo a diciembre) Sumando 

nuevas incorporaciones de escuelas  y ampliando la zona 

geográfica y categorías, se alcanza a un número de 3000 

participantes, niños de 6 a 15 años, que se dan cita los días 

sábados y domingos en escuelas barriales para disputar el 

fixture. En el inicio de la Liga se entrega material deportivo.

En el transcurso del presente año se dictaron charlas y 

capacitaciones para entrenadores y niños, 

se mejoraron los predios de las escuelitas y se conformó el 

tribunal de disciplina con integrantes elegidos por y entre los 

representantes de cada escuela.

Carreras Pedestres

Carrera por el Día de la Mujer (2500 personas), Competencia 

10K (1500 personas),  Tour Nativa 5k (2000 persona).
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Junior NBA

Septiembre a noviembre

Atento al éxito ocurrido con este Programa impulsado por la 

National Basketball Association (NBA) y la Confederación 

Argentina de Basquetbol (CABB) en la edición 2016, nuestra 

ciudad, ha sido nuevamente elegida como sede para la 

presente edición. 

Se desarrolla en mas 50 países de los cinco continentes, y este 

año en la Argentina contempla la participación de más de 

5.000 niñas y niños distribuidos en 9 ciudades.

Actualmente participan de la competencia más de 700 niños 

entre 11 y 12 años, los cuales encuentran los conocimientos  y 

habilidades básicos como así también los valores 

fundamentales del juego, con el objetivo de ayudar a 

desarrollar la experiencia del basquetbol juvenil en 

jugadores, entrenadores y padres. 

Juegos BA

Marzo a octubre

Se organiza conjuntamente con la Secretaría de Deportes  de 

la Provincia, este año se sumaron disciplinas nuevas y 

novedosas y reunió a más de 200 participantes adolescentes 

y adultos y discapacitados.

Dado que se obvió la etapa interregional, la ciudad de Bahía 

Blanca viajó con una delegación de 550 deportistas entre 

adolescentes, adultos y adultos mayores y discapacitados a la 

final de Mar del Plata.
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Selección Argentina de Rugby en nuestra ciudad

Febrero

En el marco de la segunda fecha de Américas Rugby 

Championship, actuó de local en nuestra ciudad la Selección 

de Argentina XV enfrentando a su par Uruguay.

El espectáculo fue organizado por la Subsecretaria de 

Deportes Municipal y la Unión Argentina de Rugby, 

conjuntamente con el aporte de sponsor locales.

Bahía Blanca, sede de AmeriCup

Agosto

Demostrando una vez más, que nuestra ciudad es Capital del 

Básquet, la Subsecretaría de Deportes hizo su aporte para 

que sea sede de parte de fixture de AmeriCup con la 

presencia de la Selección Argentina, Venezolana, de Islas 

Vírgenes y Canadá. Brindaron un espectáculo histórico para 

la ciudad, para lo cual oportunamente se acondicionaron las 

instalaciones del estadio del Club Estudiantes.
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Subsidio a Clubes Sociales a través de la Secretaría 

de Deportes  de Nación

Conociendo las necesidades y situaciones por las que 

atraviesan las Instituciones deportivas locales, con las cuales 

cotidianamente se mantiene un vínculo para trabajar el 

deporte inclusivo y social, se gestionó ante la Secretaría de 

Deportes de la Nación, subsidios a 26  Clubes por la suma de 

$100.00 para afrontar gastos de materiales de construcción, 

servicios de mantenimiento edilicios y compra de 

indumentaria deportiva, con su oportuna rendición.

Subsidio de la Secretaria de Nación para la 

adquisición de piso de goma

Continuando con la puesta en valor del Polideportivo Norte, 

se gestionó en Secretaría de Nación un subsidio por la suma 

de $1.290.000 para la adquisición de un piso de goma 

multipropósito. 

Su instalación permitirá crear espacios deportivos mediante 

las escuelas municipales, destinadas a todas las franjas 

etarias y con un uso continuo de la misma.

Instalación de Pista de salud en Complejo Tres Villas

Sumando un atractivo mas al nombrado complejo, se instala 

la pista de salud con libre acceso a los interesados, poniendo 

a disposición loa orientación profesional de un Profesor de 

Educación Física.

Cancha de Hockey sintético

Conjuntamente con la Asociación de Hockey sobre césped y 

Pista, se solicitó a la Secretaría de Nación, la cancha de 

hockey sintético. Convenientemente dentro del Proyecto de 

Puesta en Valor del Complejo Municipal Tres Villas, se eligió 

ese espacio para implementarla. 
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Sede del Instituto de Profesorado de Educación 

Física Nº 86

Luego de varios años de solicitudes, atendiendo a las 

necesidades de una sede propia y apropiada para el 

desarrollo de sus prácticas y enseñanzas.

La obra cuenta con una inversión aproximada de $22 

millones de pesos proveniente del presupuesto participativo.

En la primera etapa, se construyó 1313 m2 cubierto y 37 mts 

2 semicubiertos correspondientes al bloque de aulas y 

oficinas administrativas.

Cuadrangular de Duba DUBa

Discapacitados Unidos Bahienses

Accedió al cuadrangular  final del TNA, conducente a la Liga 

Nacional de básquetbol en silla de ruedas, jugando de local 

en cancha de Leandro N. Alem, donde, en el primer turno, 

venció a la Selección Argentina femenina por 44-28, con 28 

puntos de Daniel Plottequer. En tanto, en su segundo 

compromiso de la jornada, el elenco que dirige José Alarcón 

derrotó a Sol Naciente de Chaco por 56-27 y aseguró su pase 

a la instancia decisiva.

Deporte para personas con Discapacidad

desde la Subsecretaría se llevaron adelante acciones que 

atienden a las personas con discapacidad brindándoles las 

siguientes disciplinas: Fútbol, Hockey, tolba, natación y 

atletismo.
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Asesoría de Tierras y Escrituras

Objetivos

� Ampliar el Programa Municipal de Regularización Dominial 

de Inmuebles (nuevas flias., mediante Consorcios de 

Agrimensura Ley Pierri a Escriturar en forma masiva).

� Solicitar autorización para el Relevamiento y posterior 

Escrituración de Viviendas por Programa Arraigo (Nación).

� Solicitar autorización para el Relevamiento y posterior 

Escrituración de Viviendas por Plan Familia Propietaria (Pcia 

de Bs As).

� Generar un Equipo de Relevadores  Municipales, con fines 

de Censo y Escrituración de Barrios del Instituto de la 

Vivienda.

� Presentar Entidades Sociales y Deportivas del Distrito a 

regularizar ante la recientemente creada Dirección Pcial. de 

Regularización de Entidades Sociales y Deportivas, 16 

Entidades presentadas.

� Relevar y presentar ante ADIF (Administración de 

Infraestructura  Ferroviaria Nacional) proyecto de escritura-

ción de Colonias Ferroviarias.

� Presentar ante el Ministerio de Economía  Pcial trámites de 

transferencia y regularización de inmuebles a favor del MBB.

� Insertar al Municipio, en el mapa Provincial y Nacional, con 

un rol activo en la Regularización Dominial y Generación del 

Suelo Municipal (con Estadística Escrituraria y Disertacio-

nes).
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Resultados

� Generación de Consorcios Ley Pierri a los fines de 

Escrituración Masiva de los Barrios Stella Maris, 9 de 

Noviembre y Cabré More (aproximadamente 500 flias). 

Chequeras de Pago emitidas y abonadas por los vecinos.

� Relevamiento realizado (y convalidado por la Subsecretaría 

de Hábitat de la Nación) del Barrio Vista Alegre (Programa 

Arraigo) 53 Flias. Proceso de escrituración en trámite. 

Próxima Etapa: V. Nocito, Rondeau, Spurr, V Parodi.

� Relevamiento realizado (y Convalidado por la Subsecretaría 

de Tierras de la Pcia de Ba. As.) del Barrio Martin Fierro 

(Programa Familia Propietaria) 152 flias. Proceso de 

escrituración en trámite. Próxima etapa: Villa Talleres.

� Creación del Equipo de Relevadores y Censistas 

Municipales (a los fines de posterior Escrituración de Barrios 

del Instituto de la Vivienda). En trámite proceso de 

Relevamiento en Delegaciones  (White,Cerri, Norte, 

Noroeste,H. Green, V. Rosas) Aproximadamente 900 flias.
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� Finalización del Trámite de Escrituración de la 1° Entidad 

en la Pcia.por Dcción Pcial. de  Regularización de Entidades 

Sociales y Deportivas. Firma de Escritura a favor del Club La 

Esperanza, en el Acto del 11/12/2017 ante la Escribanía  Gral. 

de Gobierno de la Pcia de Bs. As.

� Presentación ante la ADIF, de 110 flias ocupantes de 

Colonias Ferroviarias de Ing White, a los fines de 

Escrituración.

� Presentación hoy en trámite ante el Ministerio de Economía 

Pcial. de transferencia de Inmuebles pciales a favor del MBB 

(Parque Illia, Parque Logístico B.B , Viviendas Ex  Eseba, 

Infinito por Descubrir). Noviembre 2017 logrado el dictamen 

favorable por transferencia y disposición del Parque Logístico 

B.B.

� Disertación del MBB 21/9/2017 Sede Colegio de Escribanos 

de la Pcia de Bs As – La Plata en las Jornadas “ La Importan-

cia del Saneamiento Dominial en la Propiedad Informal, 

junto al Municipio de Malvinas Argentinas, como ejemplos 

en la Regularización Dominial en la Pcia.
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Dirección de Ceremonial

Objetivos y Funciones

� Toda la actividad se desarrolla en torno a la agenda oficial 

del intendente municipal y del gabinete, actuando con 

prolijidad y seguridad para defender y valorizar la imagen de 

la máxima autoridad del Partido de Bahía Blanca.

� Esta Dirección cuenta con personal idóneo y profesional en 

Ceremonial, Protocolo, Relaciones Públicas e 

Internacionales, con disponibilidad horaria acorde a la 

función.

� Preparación de agenda de compromisos del intendente.

� Organización y desarrollo de actos oficiales, visitas de 

funcionarios o personalidades Internacionales, nacionales y 

provinciales.

� Diagramación, impresión y despacho de notas, esquelas, 

invitaciones para actos y reuniones.

� Actualización constante del Protocolo Municipal, Provincial 

y Nacional y guía general de contactos.

� Coordinación con ceremonial de presidencia, gobernación, 

Ministerios Nacionales y Provinciales, Fuerzas Armadas y de 

Seguridad, entes y organizaciónes privadas con el fin de 

acordar y coordinar entrevistas, visitas, atención de 

funcionarios, empresarios y particulares de las más variadas 

disciplinas.

� Atención de pedidos de coordinación y colaboración a 

terceros para cubrir las necesidades propias de cada 

actividad.

� Asesoramiento a las restantes áreas del Municipio para la 

programación de actos y reunione.
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� Confección y envío de correspondencia protocolar: notas 

invitaciones, efemérides, agradecimientos, etc.

� Obsequios y retribuciones. Atención al público.

� Préstamos de elementos y materiales propios de la 

dirección (sonidos, palcos, módulos y salones).

� Actividad administrativa propia de una oficina comunal con 

movimiento de expedientes.

Subsecretaría de Prensa

Ejes y acciones de la Subsecretaría

– Comunicación institucional

– Elaboración de contenidos

– Asistencia a periodistas e interacción diaria

– Guardia permanente de prensa

Comunicación institucional

La Subsecretaría de Prensa se encarga diariamente de 

impulsar la comunicación institucional del municipio, con el 

propósito de facilitar la tarea a periodistas y medios de 

difusión.

Como ocurre desde el inicio de la gestión, se trabaja con un 

claro sentido de orden y previsibilidad. Prueba de ello es que 

durante cada jornada se dan a conocer las actividades del 

intendente y de las distintas reparticiones que tendrán lugar 

al día siguiente. En tal sentido, se implementaron reuniones 

para que cada secretaría eleve los temas propuestos para la 

semana entrante, y de esa manera establecer los ejes de 

comunicación de acuerdo a la agenda del intendente.
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En estos dos años de gestión también se ha incrementado la 

llegada a la comunidad a través de redes sociales (twitter y 

facebook ) y la aplicación Bahía Notifica, la cual informa de 

manera directa e instantánea a dispositivos móviles sobre 

eventos y situaciones de interés.

Elaboración de contenidos

Todas las dependencias cuentan con un referente que eleva 

los temas para presentar públicamente. Son evaluados y 

cotejados de acuerdo a la agenda de actividades del 

intendente y Secretaría Privada. Los temas serán tratados en 

conferencias o ruedas de prensa, y cubiertos con soporte 

fílmico, fotografía y audio que será distribuido a todos los 

medios periodísticos.

Asistencia a periodistas e interacción diaria

La Oficina de Prensa diariamente publica y envía 

masivamente un Informe escrito, registros fílmicos, audios y 

fotografías, y ofrece un espacio a los periodistas, 

respondiendo a las distintas necesidades que se puedan 

presentar. Se realizan coberturas de actividades oficiales y la 

estructura es utilizada por distintas instituciones que 

necesitan dar a conocer determinadas acciones.

Cabe destacar que durante el último año, se ha practicado un 

creciente suministro de información en horarios no 

convencionales. En estos casos sobre temas relacionados con 

actividades de algún funcionario o con eventos que tengan 

implicancias en la comunidad, como cortes de calles, 

accidentes, operativos de tránsito, entre otros.
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Subsecretaría de Comunicación

Ejes y acciones de gestión de la subsecretaría

· Identidad visual del municipio y asesoramiento al respecto a 

otras dependencias

· Diseño y seguimiento de campañas institucionales

· Relación directa con los medios de comunicación

· Manejo de sitios webs y redes sociales oficiales

· Diseño y administración de contenido audiovisual institu-

cional

Identidad visual

· Se actualizó el manual de marcas que caracterizó a la 

gestión municipal respecto del año precedente.

A tal efecto se confeccionaron nuevas plantillas de diseño que 

comprenden variaciones en color según a que dependencias 

correspondieran los mensajes, tipo y tamaños de tipografía, 

ubicación y forma de configurar los mensajes, entre otros 

aspectos.
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· Asesoramiento a otras dependencias municipales en cuanto 

a la adecuación de marcas

Desde la Subsecretaría de Comunicación se trabajó en c

onjunto con las demás dependencias que quisieran volcar 

contenido de sus acciones de gestión en propias redes 

sociales o micro sitios web, poniendo énfasis en la calidad del 

mensaje y el diseño del mismo en consonancia con el manual 

de marcas emanado por nuestra subsecretaría.

· Gestión de la comunicación de secretarías y 

subdependencias

Diseñamos y transmitimos los mensajes fundamentales de 

los ejes de gestión que lideraron el accionar de las secretarías 

de Seguridad, Economía, Infraestructura, Salud, Gestión 

Ambiental, Políticas Sociales, etc. durante el período que aquí 

damos tratamiento.

Diseño y seguimiento de campañas institucionales

Se confeccionaron las siguientes campañas sobre acciones de 

gobierno y ejes de gestión, a partir de la información que las 

secretarías y sus titulares nos suministraran oportunamente, 

y a su vez se hizo el correspondiente control sobre las mismas 

calibrando a modo de ejemplo intensidad, frecuencia y 

mensaje:

· Seguridad vial: prioridad de paso al peatón

· Seguridad vial: semáforo para peatones

· Línea 107 de emergencias médicas

· Línea 109 de defensa civil, seguridad y emergencias varias 

(seguridad, medio ambiente, etc.)

· Plan de desarme voluntario de la ANMAC
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· Bahía Invita segunda edición

· Seguridad Vial: apoyacabezas

· Bahía Emprende Semilla

· Donación de sangre

· Actualización sobre campaña de prevención de accidentes 

por monóxido de carbono

· Campaña sobre la OMIC

· Actualización sobre prevención de accidentes por uso inde-

bido de pirotecnia

· Campaña sobre ciclo de jazz

· Campaña sobre exposición anual de FISA edición 2017

· Seguridad vial: uso de casco

· Campaña de pavimentación y repavimentación del micro y 

macro centro de nuestra ciudad

Actualmente la siguiente campaña está activa:

· Plan de regularización de deudas por tasas y tributos 

municipales

Relación directa con los medios de comunicación

Las campañas precedentes fueron volcadas en los diversos 

medios de comunicación intervinientes en el ámbito local, 

con las adecuaciones correspondientes según la forma del 

medio que se tratase. Así, se elaboraron spots audiovisuales, 

audios de locución, marquesinas y placas para sitios web 

referente a cada una de las campañas. Por fuera de estas 

últimas, numerosos anuncios y salutaciones fueron 

confeccionados ad hoc en adecuación a los medios que se 

traten.

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 130

Gestión de redes sociales y asesoramiento a otras 

dependencias

Nuestra subsecretaria tiene a cargo la gestión de redes 

sociales oficiales, entre ellas la de Municipio de Bahía Blanca 

(Facebook, Twitter y YouTube) y Delegaciones Municipales 

(Facebook y Twitter), constituyendo un eje fundamental de la 

política comunicacional de nuestra gestión. Ello en vistas a la 

migración constante de público que decide utilizar como 

medio de información los propios de la era digital a los 

tradicionales.

Así, los ejes y acciones de gestión tienen llegada a una 

población creciente que consume contenidos marcados por la 

inmediatez, celeridad y sencillez en la presentación, que por 

otro lado no implican sencillez en la generación y que 

presenta sus matices autónomos.

En las redes sociales no solo se transmite el contenido de las 

campañas más robustas de la gestión, sino también el día a 

día, lo cotidiano y tangible, se conecta al funcionario con la 

gente por otro medio más que la palabra. Asimismo, la 

gestión de redes dadas sus particularidades, implica la 

interacción constante con el ciudadano que las utiliza 

permanente y masivamente para enviar mensajes de manera 

directa sobre sus necesidades, sugerencias, opiniones sobre 

decisiones a ejecutar, en curso y finalizadas.

Constituye un esfuerzo que supera los alcances normales de 

un informe de gestión detallar lo obrado en medios web, pero 

a modo ejemplificativo y abarcador podemos resumirlo en los 

siguientes puntos:
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· Comunicación por esta vía de las campañas institucionales

· Recepción y orientación al vecino requiriendo información

· Manejo de crisis de opinión pública que se expresan vía web 

que en los más de los casos trae como fuente los medios 

tradicionales de comunicación

· Asesoramiento a otras dependencias en el manejo de sus 

redes sociales o sitios webs particulares

· Actualización constante de la información comunicada por 

la gestión: avances de obras, trabajos particulares en los 

distintos puntos de la ciudad, información de interés 

ciudadano, servicios interrumpidos, vías de tránsito cortadas, 

variación en recorridos y frecuencia de colectivos, etc.

Diseño y administración de contenido audiovisual 

institucional

Desde la Subsecretaría se pone especial énfasis en la creación 

de propio contenido audiovisual, por cuanto este es un 

método marcadamente eficaz a la hora de comunicar dado 

que adecuadamente confeccionado resultada atractivo para el 

público. Así, son numerosas las acciones de gobierno e hitos 

de gestión que hemos dado a conocer a través de esta vía. En 

este marco, semanalmente se elabora un informe que es 

distribuido a distintos canales de televisión y radios.
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15 de Febrero: Día internacional de la lucha contra el 

cáncer infantil

La Secretaría de Salud colaboró con la Asociación Ayudale en 

el encuentro que se desarrolló en conmemoración al “Día 

internacional del cáncer infantil”. Del evento participaron  

personajes infantiles, talleres de arte y las integrantes de 

“Peluqueras en acción”.

4 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

Los equipos de salud de las distintas Áreas Programáticas, 

organizaron actividades en las Unidades Sanitarias y Centros 

de Salud de la ciudad, durante todo el mes de marzo, en el 

marco del “Día Internacional de la Mujer”.

FISA 2017

La Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca 

participó en la FISA 2017 con un espacio conformado por el 

móvil sanitario y un stand, donde se llevaron a cabo 4 

jornadas de vacunación (de ingreso escolar, adolescentes, 

embarazadas y adultos). Asimismo se desarrollaron distintas 

acciones de promoción y prevención de la salud como 

consejería para prevención de Dengue, adopción responsable 

de animales de compañía, consejería sobre el cuidado de los 

dientes en los niños, alimentación saludable y manipulación 

de alimentos.  
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Mayo: Comenzó el ciclo de charlas abiertas a la 

comunidad 

La Sociedad Argentina de Cardiología en conjunto con la 

Secretaría de Salud brindaron un ciclo de charlas destinadas 

a la comunidad: 

*12 de mayo, 19 hs "Hipertensión arterial, la enemiga 

silenciosa” a cargo del Dr. Rodrigo de la Faba.

*8 de junio, 19 hs. "Enfermedad cardiovascular en la mujer", 

a cargo de la Dra. María José Estebanez.

*10 de agosto, 19 hs. "Palpitaciones, arritmias y taquicardia, a 

cargo del Dr. Nicolás Valera.

*14 de septiembre, 19 hs. "Emociones, stress y eventos 

cardiovaculares", a cargo del Dr. Marcelo Guimaraenz.

*12 de octubre, 19 hs. "Mitos que matan", a cargo del Dr. 

Fernando Gonzalez Pardo.

*9 de noviembre, 19 hs. "Dolor precordial, infarto miocardio" 

a crago del ,Dr. Franco Gregorietti.

*14 de diciembre, 19 hs. "Deporte cardiosaludable, 

intensidad, frecuencia", a cargo de Dr. Rodrigo de la Faba y el 

Dr. Walter Villalba.

Mayo: Donación de 20 detectores autónomos de 

monóxido de carbono con alarma sonora

Dichos equipos fueron donados por la empresa Pampa 

Energía y fueron utilizados en la campaña “Casa x Casa” que 

realizó la Secretaría de Salud con el objetivo de prevenir 

infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en niños 

menores de 1º año. 

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 134

Mayo – Junio – Julio: Campaña “Casa x Casa, 

invierno sin Enfermedades” 

Desde el 1°Junio hasta el 31 de agosto se desarrolló la 

campaña “Casa x Casa, Invierno sin Enfermedades”, iniciati-

va que busca mejorar la calidad de vida y prevenir 

enfermedades respiratorias, particularmente en niños 

menores de un año. Este operativo se viene llevando a cabo 

desde hace 5 años. Alrededor de 36 enfermeras acercaron el 

sistema local de salud a 1709 domicilios. Este año se articuló 

con Estadísticas Sociales, División Territorial de Catastro y 

Defensa Civil.

Acciones de salud que se realizaron en los 

domicilios

*Consejos de prevención de accidentes por inhalación de 

monóxido de carbono.

*Concientización sobre la importancia del lavado de manos y 

su técnica correcta.
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*Control de libreta sanitaria y calendario de vacunas.

*Evaluación de riesgo de bronquiolitis, información de 

prevención y signos de alarma.

*Evaluación de riesgo por enfermedad respiratoria baja.

*Evaluación de riesgo social.

*Promoción de la lactancia materna.

*Ambientes libres de humo de tabaco.

Junio: Salud Comunitaria, jornada con el Dr. 

Enrique Saforcada

Durante el 2017 se realizaron 3 Jornadas para Trabajadores 

de Salud del Primer Nivel de Atención con el Dr. Enrique 

Saforcada. El tema abordado fue: “SALUD COMUNITARIA: 

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA. DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SALUD”

9 de Julio: Curso básico de bioseguridad para 

tatuadores (según Ordenanza Municipal N° 

14052/2006)

Curso básico de bioseguridad para tatuadores, realizadores 

de micropigmentaciones y colocadores de piercing, mediante 

tres módulos virtuales y un encuentro presencial en el cual se 

rindió un examen final con entrega posterior de certificado 

17 de julio:  Inauguración: Nuevo Centro de Salud “9 

de Noviembre”

Se inauguró el nuevo Centro de Salud “9 de Noviembre”, con 

una inversión de aproximadamente $2.900.000, se 

encuentra ubicado en la calle Leopoldo Marechal Nº 1712 

esquina Remedios de Escalada. La obra se inició el 22 de 

agosto del 2016 y tiene una superficie total de 210 m2 

cubiertos. 
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El Centro de Salud está conformado por tres consultorios, 

uno con baño, un consultorio de odontología, sala de espera 

con 3 baños, público (1 de discapacitados) y 1 para personal, 

enfermería con vacunatorio y sector de curaciones, depósito 

de patogénicos y área administrativa. El horario de atención 

es extendido de 8 a 18 hs. Este nuevo Centro formará parte 

del Área Programática V, junto con las unidades sanitarias, 

Don Bosco, Anchorena, Villa Mitre y Barrio Obrero. El 

Equipo del Centro de Salud 9 de Noviembre contará con 

Médico Generalista, Ginecología, Pediatría, Trabajo Social, 

Enfermería, Clínica, Psicología,Odontología, Obstetricia, 

Administrativa y Promotora de Salud.

Agosto: Cambio Régimen Horario Personal de 

Enfermería de Áreas Programáticas

A partir del 1 de agosto del corriente año y en respuesta al 

expediente 46-030324 2014, se dictó resolución por la que se 

dispuso la realización de una prueba piloto con un cambio del 

Régimen Horario para personal de Enfermería que trabaje 

bajo la dependencia de Secretaría de Salud, y específicamente 

en Áreas Programáticas. El nuevo régimen horario considera 

el trabajo de enfermería de 6 hs. Coincidente con esto se 

redistribuyen los horarios de apertura y funcionamiento de la 

US y/o Centros de Salud, a saber: dejar 1 ó 2 US de mayor 

complejidad con horario extendido de funcionamiento de 8 a 

18 hs y el resto de las US funcionarán de 8 a 14 hs, con 

jornada laboral semanal de lunes a viernes. Permaneciendo 

los Centros de Salud de Cabildo, White y Cerri con su 

atención habitual es decir 24hs y Servicio de guardia médica. 
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Agosto: Se inicia la construcción de dos obras 

estratégicas para el Sistema de Salud en Zona Norte

Las obras se ejecutan en calle Vieytes, entre Nicolás Pirez y 

Fabián González : abarca una superficie de 367.32 metros 

cubiertos y 26.92 metros semicubiertos, con una inversión de 

aproximadamente 13 millones de pesos el municipio c

onstruye un Centro de Salud y un nuevo laboratorio de 

Bromatología en el predio de la Delegación Municipal Norte.

Agosto: Mes del niño 

Durante el mes de agosto se realizaron distintas actividades 

en las Unidades Sanitarias y Centros de Salud por el “Día del 

niño”. Los equipos de salud organizaron juegos,  

compartieron refrigerios, regalos, face painting, música y  

entrega de libros sobre los derechos del niño para colorear. 

Agosto: Mes de la Lactancia Materna

En adhesión al Mes Internacional de la “Lactancia Materna”, 

se desarrollaron actividades de promoción dirigidas a 

embarazadas y madres en distintas Unidades Sanitarias de la 

ciudad organizadas por los equipos de salud.

Septiembre: Comienzo construcción Nuevo Centro 

de Salud

La obra tiene una superficie total de 210 m2 cubiertos. Está 

ubicado en la intersección de Pueblos Canoeros y Emilio 

Rosas. El mismo contará con tres consultorios, uno con baño, 

un consultorio de odontología, sala de espera con tres baños 

públicos, uno para discapacitados y  uno para el personal, 

enfermería con vacunatorio y sector de curaciones, depósito 

de patogénicos y área administrativa. Esta construcción surge 

de la donación de DHARMA  Asociación de Ayuda al 

Necesitado.
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Septiembre: Campaña “Bahía Blanca en acción libre 

de rubéola y sarampión”

En el marco de la campaña “Bahía Blanca en acción libre de 

rubéola y sarampión”, continúa el monitoreo rápido de cobertura 

de vacunas a alumnos de 1º y 6º de todas las escuelas primarias 

estatales y privadas del distrito. El objetivo de la iniciativa es 

controlar las libretas sanitarias e informar a los padres de 

aquellos niños que no fueron vacunados o no recibieron las dosis 

correspondientes a la edad para que puedan hacerlo en los 

Centros de Salud y Unidades Sanitarias más cercanas. Esta 

propuesta es organizada por el Programa de Inmunizaciones y la 

Dirección Epidemiología de la Secretaría de Salud junto con 

docentes y alumnos de la Carrera de Enfermería Profesional de la 

Escuela Municipal con sede en el Hospital “Dr. Leónidas Lucero”. 

Asimismo dicha actividad se enmarca en un trabajo estadístico, 

que tiene como propósito evaluar la cobertura de vacunas Triple o 

Doble Viral, de los niños en edad escolar, acompañando los 

lineamientos definidos por la Organización Mundial de la Salud 

para mantener la eliminación del sarampión, rubéola y SRC 

(Síndrome de Rubéola Congénito).
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29 de setiembre: Día Mundial del Corazón 

Durante el mes de octubre se realizaron en todas las Áreas 

Programáticas, actividades para  concientizar a cerca del gran 

impacto que las enfermedades cardiovasculares tienen en la 

población actual y qué podemos prevenir con pequeños 

cambios que pueden hacer la diferencia. 

3 de octubre: Inicio de una Nueva Residencia en la 

Secretaría de Salud

En el marco de formación de Residencias en el Primer Nivel 

de Atención de Salud, se dió  comienzo a la Residencia de 

"Enfermería Social y Comunitaria", con sede en el CIC 

(Centro Integrador Comunitario) de Spurr. En este espacio 

de formación de post grado  desarrolla actividades la 

Licenciada Claudia Cañoles (residente de 1 año) y su 

instructora Lic. María Marta Arechea.

3 de octubre: Inauguración del Centro de Salud “San 

Dionisio”

El edificio cuenta con una superficie total de 174 metros 

cubiertos. Está conformado por tres consultorios generales, 

consultorio de odontología, sala de espera con baños, 

enfermería con vacunatorio y sector de curaciones, depósito 

de patogénicos, área administrativa y office personal. Este 

Centro se enmarca en la plusvalía por la ejecución del 

proyecto Crono cito en la esquina de Dorrego y General Paz.

6 de octubre: Disertación sobre prevención del 

cáncer bucal

El Odontólogo Dr. Ricardo Sforza brindó una charla sobre 

conductas de riesgo para la cavidad bucal , destinada a 

equipos de salud. El Dr. Sforza  es doctor en Odontología y 
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y especialista en lesiones de la boca relacionadas con el 

alcoholismo, el tabaquismo, el uso de piercings, entre otras.   

11 de Octubre: Jornada “Reforzando la Prevención 

del Dengue, Zika y Chikungunya en Bahía Blanca”

Organizada en conjunto por las Secretarías de Gestión 

Ambiental y de Salud y la Subsecretaría de Formación y 

Promoción Educativa, se realizó en el 11 de octubre la jornada 

“Reforzando la Prevención del Dengue, Zika y Chikungunya 

en Bahía Blanca”. La misma, dirigida a docentes y alumnos 

de nivel inicial y primario, integrantes de equipos de 

orientación escolar, profesores y directivos de nivel 

secundario y autoridades de Unidades Sanitarias y 

delegaciones municipales, tuvo como objetivo concientizar y 

prevenir acerca de las enfermedades transmitidas por el 

mosquito Aedes aegypti. Durante el encuentro se proyectaron 

videos ilustrativos y se realizaron juegos, actividades 

didácticas y observación de ejemplares de distintos estados 

de mosquitos Aedes aegypti, especie vector de Dengue, Zika y 

Chikungunya.      

17 al 20 de octubre: 8va. Campaña de prevención de 

Cáncer Bucal

Personal de Secretaría de salud realizó controles 

odontológicos, a personas mayores de 18 años en dos centros 

de salud de la ciudad, en el Marco de la 8va. Campaña de 

prevención de Cáncer Bucal. 
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19 de octubre: Día de la Lucha Mundial contra el 

Cáncer de Mama

La Secretaría de Salud realizó, a través de sus equipos de 

salud, distintas actividades con el objetivo es sensibilizar a la 

población acerca de la importancia que esta enfermedad 

tiene en el mundo.

Del 13 al 18 de Noviembre: Campaña Nacional de 

Prevención de Cáncer de Piel

La Secretaría de Salud participó de la Campaña Nacional de 

Prevención de Cáncer de Piel,  organizada por la Sociedad 

Argentina de Dermatología.  La campaña se llevó a cabo en la 

US de Loma Paraguaya y en el Centro de Salud de Cabildo.

14 de noviembre hasta el 19 de noviembre: Semana 

de prevención de la Diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría de 

Salud junto con ABADI, propuso una serie de actividades 

para la semana del 14 al 19 de noviembre en la Plaza 

Rivadavia asi tambien como en el Centro de Salud de Ing. 

White  donde se  realizó   detección de diabetes y factores de 

riesgo.

14 de noviembre: Curso “El arte de cuidar niños”

Finalización y entrega de certificados correspondientes al 

curso “El arte de cuidar niños”, implementado a través de un 

programa de Acción Social Educativa creado por la 

Fundación OSDE. Participaron de la actividad el director de 

Epidemiología, Docencia y Calidad, Gerardo Deblauwe; el 

gerente de OSDE, Gonzalo Miranda y las docentes Silvia 

Zarate, Alejandra Alvarez y Cecilia Conti
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14 de noviembre: Nuevo Centro Municipal de Promoción 

de la Salud Mental

El intendente Héctor Gay junto al Jefe de Departamento de Salud 

Mental, Lic. Hugo Kern, recorrieron las nuevas instalaciones del 

Centro Municipal de Promoción de la Salud Mental, ubicadas en 

Güemes 52. En el marco del programa de salud mental del 

municipio, el espacio estará destinado a las actividades grupales 

como talleres y espacios terapéuticos.

*Talleres de salud mental y cultura: Taller de escritura “Ecos 

trazados”

*Taller de jardinería “Época de siembra”

*Espacios terapéuticos: 

*Grupo adultos (mayores de 40 años)

*Grupo de reflexión para mujeres

*Espacio para adolescentes 

*Grupo de hombres 

*Grupo adultos (mayores de 21 años), 

*Grupo multifamiliar 

*Espacio individual de orientación psicológica para adolescentes
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*Espacio de consulta espontánea de y para adolescentes

*Espacio de construcción de ciudadanía, 

*Dispositivo para jóvenes “La buena noticia sos vos”. Espacio 

para jóvenes y adolescentes que promueve la expresión del 

ser adolescente hoy, a través de la expresión artística, el juego 

y el encuentro con otros.

*Procesos de orientación vocacional/ocupacional.

*Orientación en adicciones

*Consultorios externos del Hospital Municipal Leónidas 

Lucero, Bravard 15.

*Unidad toxicológica.

*Unidad de adicciones.

*Equipo de salud mental y adicciones/toxicología

Martes 21 de noviembre: Dia de la Enfermería

En el marco del Día Nacional de la Enfermería, se participó 

del 1º Encuentro de Enfermería que se llevó cabo en la Plaza 

Rivadavia. Durante la jornada el equipo de la pagina Web  de 

Mi MUNDO entregó folletería, stickers e información sobre 

la página para adolescentes sobre temas de salud.

30 de noviembre: Campaña “Elegí Saber” Testeo 

gratuito de VIH

En la Plaza Rivadavia se realizó, como todos los años, testeo 

gratuito de VIH en el marco del Día Mundial VIH SIDA. Esta 

actividad se llevó a cabo de manera conjunta entre la Región 

Sanitaria I, la Secretaria de Salud, los servicios de 

infectología del HIGA Penna, del HMALL. En ese marco se 

realizaron los testeos  mediante la técnica de test rápidos 

(informe serológico en 20 minutos). 
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Enero – Noviembre: Informe Programa de 

Inmunizaciones

Vacunas del calendario se administraron: 121514 dosis. 

Vacuna Antigripal 39617 dosis.

Se realizaron las siguientes actividades en relación al 

Programa:                                        

*Vacunación en el Bahía Blanca Plaza Shopping: 1327 dosis

*Movil Sanitario FISA: 428 dosis

*Escuelas, jardines, Instituciones y S. Salud: 3422 dosis

Cobertura acumulada en 11 meses:  87,35%

Marzo a Noviembre: 3º Campaña del 1º Molar 

Permanente

Durante el 2017 se realizó en jardines de infantes estatales la 

3 Campaña del 1º Molar Permanente. Esta campaña surgió 

por iniciativa de los Odontólogos/as que integran los Equipos 

de Salud de las 53  Unidades Sanitarias y Centros de Salud de 

esta Secretaría, para continuar incentivando el hábito diario 

de la higiene dental y motivar a los padres y docentes en el 

control periódico,  como base fundamental para evitar las 

caries y placa bacteriana. Está dirigida a los niños que 

concurren a los Jardines de Infantes, sala de 5 años, de 

ambos turnos, de nuestra ciudad.

Las acciones que se llevaron a cabo, a lo largo de todo el año, 

incluyen: 

- Enseñanza de la técnica del cepillado dental con entrega de 

cepillos dentales.

Charlas para padres y docentes: consejos para una buena 

salud bucal con entrega de folletería. Obervación de videos 

didácticos.

IN
FO

R
M

E D
E G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 145

- Topicación con flúor.

- Sellado de fosas y fisuras (dirigida a niños de 5 a 7 años en 

los consultorios odontológicos).

- Diagnóstico precoz.

- Primeros auxilios en accidentes y traumatismos 

bucodentales.

Marzo a Noviembre: Programa “Bahía Ve”

Este Programa se viene llevando a cabo desde el mes de 

agosto 2008 entre la Secretaría de Salud y el “Hospital 

Municipal Dr. L. Lucero” a través de los profesionales 

pertenecientes al Servicio de Oftalmología, Equipos de Salud 

de las US y Centros de Salud  y está declarado de Interés 

Municipal por el HCD de la ciudad. Está dirigido a la 

población escolar del Nivel Primario: 1º Año de la EP (6 

años) con el objetivo de detectar y diagnosticar alteraciones 

visuales que puedan incidir en la adquisición del lenguaje y el 

aprendizaje de la lecto-escritura. El Programa conlleva el 

propósito de prevenir y lograr una adecuada inserción del 

niño en el mundo social y especialmente en el medio escolar, 

facilitando la igualdad de oportunidades, especialmente en la 

población infantil con mayor vulnerabilidad socio- educativa 

que concurre a las instituciones públicas. Durante el 2017 se 

visitaron 18 escuelas y un total de 750 niños. 

Enero a Noviembre: Capacitaciones vía web 

"Fortalecimiento en prevención de dengue" 

Se realizaron capacitaciones vía web "Fortalecimiento en 

prevención de dengue", dirigida a agentes de salud, defensa 

civil, saneamiento ambiental, delegaciones y personal 

municipal que pueda estar en contacto con esta problemática. 

Las  capacitaciones fueron de forma virtual. 

IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

ES
T
IÓ

N
 2

0
17



 146

Veterinaria y Zoonosis
● Campaña De Vacunación Antirrábica

Se vacuna dos veces por semana en nuestras instalaciones del 

Parque Independencia, y una vez por semana el móvil 

vacunatorio recorre distintos puntos de la ciudad. La vacuna 

es obligatoria por Ley 8.056/73 y la misma está destinada a 

caninos y felinos a partir de los 3 meses de edad.  Se aplican 

en promedio unas 400 dosis mensuales (4.800 por año).

● Campaña De Esterilización Quirúrgica De Caninos 

Y Felinos

En consonancia con la Ordenanza Municipal 13.948; leyes 

provinciales y nacionales, contamos con tres móviles de 

castración plenamente operativos. Los mismos funcionan con 

nueve veterinarios y nueve ayudantes (beneficiarios 

PRENOM). Al 31 de Octubre llevamos realizadas 7.912 

operaciones. Se proyecta la puesta en marcha de un cuarto 

móvil.

● Entrega De Turnos Para Móviles De Esterilización

A las modalidades de obtención de turnos telefónica y on line 

(a través de la web municipal: turnos), para mayor 

comodidad de los vecinos se agregó la posibilidad de 

obtenerlos en forma personal en sociedades de fomento y 

unidades sanitarias aledañas a la ubicación de los móviles. 

Los turnos son otorgados por ayudantes beneficiarios del 

programa PRENOM y en total se brindan 75 turnos por día.  
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● Programa Adoptame
Programa de adopción de caninos en situación de calle, 

destinada a reubicar caninos adultos problemáticos (que 

muerden o generan accidentes de tránsito) asentados en 

paseos o edificios públicos de la ciudad. Este año se lograron 

seis adopciones efectivas con sus correspondientes 

seguimientos. El Programa funciona a través de un link 

directo en la parte inferior de la página web municipal. En su 

plataforma se presentan los caninos en adopción a través de 

fotos con breves descripciones, tomando contacto con 

personal capacitado que evalúa y asesora para asegurar el 

éxito del proceso.

● Unidades Punto Can de Recolección de Desechos 
Caninos 

Se colocaron 16 unidades Punto Can, expendedoras de 

bolsitas para recolección de deposiciones caninas en distintos 

paseos públicos de la ciudad. Se realiza periódicamente la 

reposición de los mismos. Se proyecta continuar la colocación 

de los mismos en otros paseos públicos.

● Cartelería Informativa Ordenanza 13.948 de 
Tenencia Responsable

Enero – Noviembre: Atención del Móvil de Salud 

El Móvil de Salud ha realizado un total de 1650 Estudios de 

las cuales 873 corresponden a Mamamografías de Proyección 

Axilar, 191 ecografías ginecológicas, 191 obstétricas, 146 

mamarias, 22 de partes blandas y  108 abdominales entre 

otras.
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Bromatología y Protección de la Salud 

· Se brindaron 13 Cursos de Manipulación de Alimentos, 

certificando a  252 personas.

· Se dictaron 9 Cursos Online de Manipulación de Alimentos. 

· Se realizaron hasta el momento un total de 5500 análisis: 

571 Análisis de Aguas (surgentes, consumo, perforación),  

Análisis de agua de balneario y natatorios, 80 análisis de 

alimentos y 208 análisis para otros partidos de la región  

(convenios). Análisis, seguimiento y control de alimentos de 

rutina, derivados en infracciones (Tribunal de Faltas), e 

inscripción o reinscripción de productos, 179 análisis.

Enero – Noviembre: Mi Mundo

Mi Mundo es un portal que tiene como objetivo establecer 

una vía de comunicación con la población adolescente con el 

fin de brindar información, consejos y un área de consultas a 

profesionales online. Mi Mundo está en funcionamiento 

desde el 13 Marzo de 2013 y tiene un equipo de respuestas 

conformado por una psicóloga, una nutricionista, una 

enfermera y una médica de adolescentes, además del apoyo 

del gabinete de Sistematización de Datos de la Municipalidad 

quién le dio forma a la página. 

En el 2017 se renovó completamente la imagen de la web con 

el objetivo de llegar a más adolescentes. Desde marzo del  

2013 a noviembre 2017 tuvimos 80922 entradas, las páginas 

más visitadas fueron: dudas acerca de sexualidad, 

sexualidad/ reproducción. Se Realizaron a la fecha 1488 

preguntas espontáneas al sistema de preguntas/ respuestas a 

profesionales, siendo las más frecuentes sobre el tema 

sexualidad.
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Enero – Noviembre: Equipamiento de oficinas y 

mantenimiento edilicio

A través del sistema de recupero de costos y el Programa 

Sumar, Secretaría de Salud ha invertido en equipamiento de 

oficina, computadoras, suministros médicos y 

mantenimiento edilicio para todas las US y Centros de Salud 

de la ciudad por un total de $2.100.000.

Enero – Noviembre: Medicamentos

Secretaría de Salud cubre los medicamentos e insumos varios  

de los programas  de enfermos crónicos de la prov de Bs As y  

del Programa Incluir Salud (Profe). Asimismo se han 

entregado 72 prótesis dentarias y 418 anteojos, 2 protesis 

oculares del Programa Municipal de Lentes.

Enero – Noviembre: Ayudas Económicas

Se otorgó desde enero a agosto ayudas económicas 

transitorias a personas que  no tienen las necesidades básicas 

satisfechas y/o familiares, en razón de la demanda en 

problemáticas de salud por un monto total de $ 5.234.350.

Enero – Noviembre: Cargos, concursos

*10 nuevos cargos de Enfermería (debido al cambio de 

jornada laboral a 6hs.)

*3 Cargos por vacantes

*1 Cargo Profesional de Carrera 

*4 Preescalafonarios (Residentes)

Enero – Noviembre: Oficina de Certificado Único de 

Discapacidad (CUD juntas y certificados otorgados  
Durante todo el período mencionado, funcionan 3 juntas, 

integradas por 3 profesionales de la Salud. Se realizaron 

1661certificaciones.
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Objetivos Alcanzados

La Secretaría se planteó como objetivos prioritarios del año 

2017, priorizar la inversión y el compromiso presupuestario 

en mejorar la infraestructura en seguridad, tanto la 

estrictamente policial, como la preventiva.  Se cumplió 

teniendo en cuenta un plan organizado de mejoramiento 

edilicio de las dependencias policiales y de inversión en su 

equipamiento tecnológico. Priorizando las áreas preventivas 

o disuasivas y el área de investigación y narcotráfico.  

Teniendo que afrontar inclusive cuestiones no previstas como 

el mejoramiento integral del sector de detención de la 

comisaria primera.

A su vez, con respecto a la estructura preventiva, a través de 

lo invertido en puestos móviles, que multiplicaban la 

estructura de seguridad y la cercanía con el vecino, se pudo 

llegar al mes de noviembre a una cobertura temporal de más 

de 35 barrios. Respecto de la prevención policial, luego de 

una inversión inédita, se logro adquirir autos, camionetas, 

motos y bicicletas para la policía, constituyendo la mayor 

inversión en móviles policiales de la historia de Bahía Blanca.

Otro objetivo prioritario era la creación de una nueva división 

de patrullaje y control urbano, con focalización en la 

seguridad y la prevención, la cual estaría a la vanguardia 

tecnológica y operativa. Así fue que en el mes de marzo, luego 

de dos meses de intensa capacitación se puso en funciones al 

PreCom.
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Por otro lado fue fuertemente abordada la provisión de 

recursos de alcance directo sobre la prevención, y la atención 

de situaciones de inseguridad, con los propios vecinos, a 

través de las sociedades intermedias. Totalizando más de 100 

reuniones del Foro de Seguridad en los distintos barrios de 

nuestra ciudad.

Finalmente se priorizó la capacitación tanto en seguridad 

como en prevención a las fuerzas policiales y civiles, 

programada, como capacitaciones especificas según los 

contextos. De modo que podría enumerarse como objetivos 

cumplidos:

1) Creación de una división de patrullaje civil, que 

complementó la presencia policial,  logrando una presencia 

activa del Municipio sobre todo en aquellas áreas de nuevo 

desarrollo urbano.

2) Creación de un nuevo número de despacho local, que 

despacha no solo las emergencias (a excepción de la policial, 

puntualizando en las médicas) sino también todo lo relativo a 

asistencia vecinal.

3) Complementación del plan de mejoramiento de 

infraestructura policial. 

4) Complementación del plan de mejoramiento de 

equipamiento de las fuerzas de seguridad.

5) Planes de abordaje integral de la prevención. 

6) Complementación del desarrollo del Centro Único de 

Monitoreo. Mudanza. Jerarquización tecnológica y de 

recursos humanos.

7) Mejoramiento y capacitación de los agentes de la división 

patrullaje.

8) Capacitación Policía Local.
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9) Abordaje integral violencia de género. Inauguración del 

primer refugio integral a víctimas de violencia de genero.

Enumeración de programas y actividades 

desarrolladas

� Creación de la división de Bici Policias de la Policía Local.

� Capacitación a Defensa Civil en organización de planes de 

emergencia.

� Puesta en funcionamiento de los Destacamentos Móviles.

� Readeacuación del sistema de Video Vigilancia. Nueva 

distribución de las camaras del CEUM y colocación total de 

las nuevas cámaras.

� Puesta en funciones del PRECOM, nueva división de 

patrullaje preventivo urbano.

� Presentación de la Dirección General de Gestión de Riesgo.

� Inauguración del Centro de Estudios Penitenciarios del Sur.

� Inauguración de las reformas en el Comando de Patrullas.
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� Inauguración de obras de iluminación financiadas con el 

Fondo Provincial de Fortalecimiento de Seguridad.

�  La mayor inversión en patrulleros de la historia de Bahía 

Blanca.

� Capacitaciones en prevención de accidentes con monóxido 

de carbono.

� Refacciones en la comisaria primera.

�  Puesta en funciones de la División de patrulla motorizada 

de la Policía Local.

�  Talleres de RCP al publico, priorizando los grupos de 

riesgo, finaliza el ciclo con mas de 3000 personas 

capacitadas.

� Inauguración del primer refugio integral para víctimas de 

violencia de género, financiado por el Fondo de 

Fortalecimiento de Seguridad.

�  Inauguración del puesto móvil de nominatividad de 

celulares para reducir el robo de celulares. 

� Campaña de desarme voluntario.
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� Inauguración del nuevo Centro de Monitoreo.

� Inauguración de la nueva Planta de Verificación vehicular.

� Reequipamiento y nuevos móviles para el grupo de elite 

policial (GAD).

� Operativos conjuntos con las Fuerzas Federales, 

coordinación en el consejo de seguridad local, de operativos 

de saturación mensuales. Se culmina el objetivo con la 

presencia del Secretario de Seguridad de Nación, Eugenio 

Burzaco.

� Comisaria 7ma.
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