INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS QUE PARTICIPARÁN DE LA VOTACIÓN EL DOMINGO 15
DE SETIEMBRE DE 2019 :

DELEGACIÓN CENTRO
1.LUCIANA PASCUAL y LAURA LENCIONI ( vecinas del sector comprendido entre calles
14 de Julio, Pellegrini, Cambaceres y Clegg: : “Luminarias y Cámaras de Seguridad”:. El
proyecto apunta a mejorar la seguridad de los vecinos del sector, en relación a la carencia de
iluminación, y al crecimiento del tránsito vehicular desde 14 de Julio hacia Tres Sargentos y
viceversa, principalmente sobre la calle Cambaceres, con la intención de impedir que se
produzcan graves hechos de inseguridad en inmediaciones del Cementerio Municipal como
viene ocurriendo en la actualidad. El mismo contempla la instalación de luminarias ( brazos
económicos) y cámaras de seguridad en cantidad y lugares a determinar , sobre calle
Cambaceres, y el sector comprendido entre 14 de Julio y Pellegrini ( Gregorio Rozas, Agustín
de Arrieta, Liniers, Sarratea) de ésta ciudad. Interviene la Secretaría de Infraestructura
( Electricidad y Mecánica) y la Secretaría de Seguridad del Municipio.
2.SOCIEDAD DE FOMENTO Y CULTURA BARRIO BELLA VISTA: : “Mejoremos los espacios verdes con salud” :
El proyecto apunta al mejoramiento de un espacio verde en lugar a determinar dentro del Parque Independencia,
consensuado con la Unidad Ejecutora del Parque Independencia creada por Ordenanza Nro. 18496. Se trata de recuperar
un sector con la colocación de una pista de salud, juegos nuevos, forestación, luminarias tipo paseo desde la entrada del
Parque hasta Balboa y la instalación de dos cámaras de seguridad sobre Av. Pringles ( Plazoleta) y en los puestos de
venta. El proyecto, destinado a niños, jóvenes y adultos, en especial a la población aledaña al sector, propone recuperar un
espacio al aire libre que estimule la actividad física, lo lúdico y el deporte como promoción del bienestar físico, mental,
emocional frente a una vida sedentaria y rutinaria. Interviene la Unidad Ejecutora del Parque Independencia, el
Departamento Electricidad y Mecánica y la Secretaría de Seguridad Municipal.
3.-ASOCIACIÓN CIVIL BARRIO MIRAMAR: “ Por la unión de las familias”: El proyecto
apunta la puesta en valor de la Plaza San Francisco de Asís, ubicada en la calle Laudelino
Cruz a la altura del 1700/1800 del Barrio Miramar. El proyecto tiene como objetivo la unión de
las familias del sector (niños, jóvenes, adultos y ancianos), como una forma de ver la realidad y
vivir en comunidad. Se prevé la plantación de árboles , perforación y riego, la colocación de
mesas y bancos, cestos de residuos, una pista de salud, juegos para niños de distintas
edades, cartel y un mástil, iluminación; instalación de dos (2) cámaras de seguridad en lugares
a determinar por la Secretaría de Seguridad Municipal y reparación de los semáforos ubicados
sobre calles Charcas y Laudelino Cruz.Interviene Secretaría de Seguridad, Departamento
Electricidad y Mecánica e Ingeniería de Tránsito Municipal.
4. ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA AVENIDA PARCHAPPE: “ Mejorando nuestro barrio” :
Se trata de un espacio verde ubicado en la Av. Parchappe 950, entre Labardén y Liniers del
Barrio Tiro Federal, desarrollado y sostenido por los vecinos desde hace trece años. El
proyecto prevé la plantación de árboles ubicados en el medio del boulevard; mejoras en la
iluminación afectada por el crecimiento de las plantas existentes mediante la instalación de
farolas tipo paseo con luces led a la vera de la senda peatonal ; colocación de una torre
antivandálica que cubra la zona que abarca desde Damas Mendocinas hasta Liniers y, en caso
de dinero sobrante, la instalación de una fuente de agua tipo plato, similar a la existente en el
Paseo de las Esculturas, con medidas a determinar por la oficina municipal correspondiente.
5.ASOCIACIÓN DE FOMENTO DEL BARRIO PATAGONIA: “Por una mayor seguridad
para el Barrio Patagonia”: El proyecto apunta a mejorar la seguridad del barrio a partir de la
iluminación de espacios verdes públicos , con la colocación de una torre de iluminación en el
sector de juegos de la Plaza Reginaldo Lejarraga, sito en calle Pellegrini a la altura del 3400 y

una torre de iluminación en la Plazoleta Mario Macagno, ubicada en calle Chadiche a la altura
del 500, ambas del Barrio Parque Patagonia. Además, se prevé la colocación de 12 cámaras
de seguridad en distintos puntos del barrio a determinar por la Secretaría de Seguridad del
Municipio en acuerdo con los miembros de la Asociación de Fomento del Barrio Parque
Patagonia.Interviene Secretaría de Seguridad y Departamento de Electricidad y Mecánica
Municipal.
6.SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO MOLINA CAMPOS: “Conectados y vigilados
estamos mejor cuidados”: Se trata de un proyecto que apunta a reducir situaciones de
inseguridad; tiende a la disuasión/disminución y esclarecimiento del delito y busca colaborar
en tareas de control, monitoreo y vigilancia con quienes realizan controles vinculados a la
seguridad principalmente en la zona de boliches emplazados en el sector. Contempla la
colocación de 10/12 cámaras de seguridad , en el sector comprendido por Av. Cabrera hasta
Ramón y Cajal y de Pilmaiquén hasta Bullrich, en lugares a determinar por la Secretaría de
Seguridad del Municipio en acuerdo con los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad
de Fomento Molina Campos, La propuesta está destinada a la ciudadanía de Bahía Blanca en
general y vecinos del Barrio Molina Campos en particular. Dicho barrio está delimitado por las
calles Cabrera, Pilmaiquén, Ramón y Cajal y Newbery. Interviene Secretaría de Seguridad
Municipal.
7. PATRICIA COLLADO, SILVIA REY, ANALIA COÑA ,YAMILA VIDELA , MARIA DANIELA
GIULIANI, N.J. HERNANDEZ Y SERGIO STEFANAZZI ( VECINOS BARRIO ALTOS DE
BAHÍA) : “Eco Paseo para la Integración Vecinal”: El proyecto apunta a mejorar las
condiciones de seguridad, salubridad e higiene de un sector del Parque Campaña al Desierto ,
desde la calle Charcas hacia la calle Pringles, entre Pablo Lejarraga y Fragata Sarmiento , en
lugares específicos a determinar conjuntamente con el Departamento Planeamiento Urbano.
Si bien se han realizado mejoras, dado la amplitud del Parque éstas resultan insuficientes, por
lo cual se propone colocar un pozo para riego, bancos, cestos de residuos ( orgánicos y
reciclables), iluminación y cámaras de seguridad; plantación de especies arbóreas y
decorativas rústicas; construcción de sendas peatonales, aparatos para completar la pista de
salud y una plaza de juegos infantiles. La propuesta está destinada a la población de los barrios
linderos y adherentes ( Altos de Bahía, Palos Verdes, Miramar, Altos de Palihue, Patagonia
Chico) y ciudadanía en general. Interviene Secretaría de Seguridad y Planeamiento Urbano
Municipal.

DELEGACIÓN NORTE
1.SOCIEDAD DE FOMENTO SAN CAYETANO Y SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO
SANTA MARGARITA: “Mejoramiento del Paseo de Cuyo y de la Plaza de la Madre” : El
proyecto prevé la colocación de pérgolas, bancos y mesas, la recuperación de la bomba de
riego e iluminación del Monumento a Milstein en el Paseo de calle Cuyo, entre las calles Av.
Alem y Zelarrayán y la colocación de mesas y bancos de cemento, construcción de rampas y
reparación de vereda en la Plaza de la Madre ubicada en las calles Eduardo González,
Martínez Estrada, Bañuelos y Panamá de ésta ciudad.
2. VECINOS DEL BARRIO LOS TERITOS: “ Por nuestro propio espacio verde
recreativo”: El proyecto apunta a potenciar un espacio verde ( hoy baldío) ubicado desde la
calle Indio hasta José Hernández a la altura del 400 , entre Paisaje Ezeiza y Carriego, con la
colocación de juegos, bancos, senda peatonal, bomba con perforación e iluminación para
mayor seguridad de los vecinos del sector. Esta propuesta, destinada a toda la comunidad,
busca como resultado la integración, el cuidado y el disfrute del lugar. Interviene Departamento
Electricidad y Mecánica.
3. SOCIEDAD DE FOMENTO Y CULTURA VILLA FLORESTA: “Villa Floresta de día:
Iluminación, cámaras de seguridad y recuperación de espacio verde”. El proyecto apunta
a mejorar las condiciones de seguridad del Barrio Villa Floresta, dotándolo de luminarias ( 18
brazos económicos según plano realizado por el Departamento de Electricidad y Mecánica) y
cuatro cámaras de seguridad, dos de ellas en la Unidad Sanitaria y en la Escuela Nro. 64 y las
restantes en lugares a determinar por la Secretaría de Seguridad. Además se prevé el

mejoramiento del espacio verde ubicado en Guido Spano y Espeche, dotándolo de una pista de
salud, bancos y mesas, bomba de perforación, juegos infantiles , cestos de residuos, e
iluminación. Interviene el Departamento de Planeamiento Urbano, el Departamento de
Electricidad y Mecánica y la Secretaría de Seguridad Municipal.
4.SOCIEDAD DE FOMENTO PAIHUEN, PARQUE NORTE , SAN CARLOS, CENCI y VILLA
BELGRANO: “Continuación Paseo Lineal Paihuén-Parque Norte”: El proyecto apunta a la
construcción de sendas peatonales dando continuidad al paseo lineal existente. La idea del
proyecto es, a futuro, unir todo el espacio desde la rotonda de la ex ruta 33 hasta la Avenida
Alem de ésta ciudad. La senda peatonal iniciará a continuación de la bicisenda existente al
momento de la ejecución del proyecto, continuando con un desarrollo de 1500 metros lineales
sujeto al trabajo del movimiento de suelo que se deberá realizar. Interviene Secretaría de
Infraestructura Municipal.
5.VECINOS BARRIOS COOPERACIÓN II, GRUPO SCOUT SANTÍSIMA TRINIDAD Y
COMISIÓN VECINAL BARRIO DON MANUEL: “Unidos por los barrios”: El proyecto tiene
como objetivo el mejoramiento y acondicionamiento de cuatro (4) espacios verdes de los
barrios Cooperación II y Don Manuel de ésta ciudad: 1) Avenida Alem 3400, entre Van Hess y
Peñaloza: Colocación de mesas y bancos, terminación de la cancha de básquet, cestos de
residuos, iluminación central y forestación. 2) República Siria, entre Karakachoff y Latanzio:
Forestación, bomba con perforación, bancos, juegos, iluminación central, cestos de residuos y
arcos de fútbol. 3) Plaza Barrio Don Manuel ( Zapiola y Latanzio): Colocación de bomba con
perforación, un (1) pasamanos y bancos. 4) Plaza Barrio Cooperación II: República Siria ,
entre Van Hess y Peñaloza: Juegos inclusivos, bancos , mesas y cestos de residuos. En caso
de resultar éste proyecto ganador se determinará la cantidad de mesas y bancos a colocar en
cada espacio verde
6.SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA IRUPÉ: “ Recuperación de espacio verde ” : La idea
central del proyecto es la recuperación de un espacio público, plazoleta, que hoy se encuentra
abandonada, y se ubica sobre las calles Castelli, Suiza y Viamonte. La misma cuenta con poca
iluminación y forestación, y juegos en mal estado, y es utilizada por automovilistas y
motociclistas como calle, poniendo en riesgo la integridad física de niños y adultos. El proyecto
prevé la colocación de luminarias, bancos y mesas, juegos infantiles e inclusivos, pista de
salud, construcción de sendas peatonales, riego y forestación.Las mejoras apuntan a recuperar
el espacio verde para el bienestar de la comunidad en general, y como un lugar para disfrutar y
compartir en familia. Proyecto a consideración de la Dirección de Planeamiento Urbano.
7.SOCIEDAD DE CULTURA Y FOMENTO BARRIO LATINO Y SOCIEDAD DE FOMENTO
BARRIO SESQUICENTENARIO: “ Unidos por el desarrollo barrial ”: El proyecto tiene
como objetivo mejorar la seguridad de los barrios Latino y Sesquicentenario con la colocación
de cámaras de seguridad y luminarias. Se prevé además el mejoramiento de las plazas de
Estomba y Peñaloza; plaza Simón Bolívar; plaza del Barrio Sesquicentenario y plaza del Barrio
Latino ( Ayacucho y Roberto Arlt). Solicitan cámaras de seguridad en: Estomba y Ugarte; en
Vieytes y Manzana de las Luces y en Manzana de las Luces y Estomba del Barrio Latino y en
calles 9 de Julio y Klosterman y Alemanes del Volga y Posta Rolando del Barrio
Sesquicentenario y luminarias en Estomba y Urgarte; Manzana de las Luces entre Vieytes y
Estomba y Arcada entre Posta Rolando y Estomba del Barrio Latino y en Vieytes al 3900 del
Barrio Sesquicentenario. Con respecto a las plazas solicitan colocación de bancos y mesas,
juegos infantiles cestos de residuos y cartel con nombre ( Plaza Estomba y Peñaloza);Juegos
inclusivos, cestos de residuos y cartel con nombre en la Plaza Simón Bolívar; cestos de
residuos, bancos y mesas, reparación de juegos infantiles y colocación de juegos inclusivos y
bomba con perforación y cartel en Plaza del Barrio Sesquicentenario; y pista de salud, platea
para básquet y vóley, bancos y mesas, cartel y luminaria en la Plaza de Ayacucho y Roberto
Arlt. En caso de resultar éste proyecto ganador se determinará cantidad de cámaras de
seguridad, luminaria y elementos correspondientes a mejoramiento de plaza según
consideración del Departamento de Planeamiento Urbano, Departamento Electricidad y
Mecánica y Secretaría de Seguridad Municipal.

DELEGACIÓN VILLA ROSAS

1.SOCIEDAD DE FOMENTO Y UNIDAD SANITARIA VILLA RESSIA : “Mejoramiento de la
Plaza Aguirre”: El proyecto prevé la construcción de la senda peatonal faltante sobre calle
Emilio Rosas de la Plaza Horacio Aguirre, el reemplazo de reflectores por lámparas led en las
tres columnas existentes; puesta en funcionamiento del sistema de riego , construcción de
canteros y caminos internos, completar arbolado faltante y colocación de juegos infantiles,
bancos y mesas. Asimismo solicitan tres (3) refugios de colectivos sobre calle Pedro Pico. La
plaza Horacio Aguirre se encuentra ubicada en las calle Emilio Rosas, Pedro Pico , Misiones y
Nueva Provincia de ésta ciudad. Proyecto a consideración Dirección de Planeamiento Urbano
y de Bahía Transporte SAPEM.
2.SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO CMTE. LUIS PIEDRA BUENA: “Seguridad para el
Barrio Piedra Buena”: El proyecto prevé la instalación de cámaras de seguridad con
monitoreo en los accesos al barrio para evitar situaciones que se viven cotidianamente en el
barrio y los alrededores del mismo y que atentan contra la tranquilidad de los vecinos. Se
solicitan nueve (9) cámaras para ser ubicadas en Piedra Buena 950; Méjico 950, Chubut y
Chile; Santa Fe y Piedra Buena; Santa Fe y Méjico; Los Patos 850; EEUU y Santa Fe y en la
Plaza, en lugar a determinar y otra sobre la pista de salud.Asimismo, se solicita la instalación
de luminaria sobre calle Los Patos 850, por ser una calle muy insegura.En caso de dinero
sobrante se solicitarán más luminarias. Interviene Secretaría de Seguridad y Departamento de
Electricidad y Mecánica.
3. PAOLA CEJAS Y PATRICIA CORNEJO (VECINAS ) : “Barrio seguro: Cámaras , luces y
esparcimiento”: El barrio Ser Comunidad es un barrio joven, con dos años desde su
inauguración que cuenta con todos los servicios y casas muy bien construídas. El proyecto
apunta a mejorar la seguridad de los vecinos y de personas que a diario transitan por el mismo,
a través de la colocación de cámaras de seguridad , en cantidad a determinar, dentro y en los
límites del barrio que se ubica en Pedro Pico y Av. Arias, entre Pedro Pico, Nicolás Levalle,
Saavedra Lamas y Perito Moreno. Asimismo solicitan la instalación de una torre antivandálica
con 4 reflectores , una pista de salud, cestos, bicicleteros, 1 living urbano, y cartelería con
mapa en la plaza del barrio y nomencladores en cada esquina del mismo. Proyecto a
consideración Dirección de Planeamiento Urbano, Departamento Electricidad y Mecánica y de
la Secretaría de Seguridad.
4. FABIANA QUINTANA ( VECINA):
“ Un semáforo para mayor seguridad vial ”: El
proyecto apunta a la colocación de un semáforo de cuatro tiempos en la intersección de las
calles Nicolás Levalle y Ecuador.Dicha esquina es muy conflictiva tanto para el peatón como
para el conductor de todo tipo de vehículos ( autos, transporte pesado, motos, bicicletas,etc). El
objetivo es evitar accidentes y salvar vidas a través de una herramienta que permite ordenar el
tránsito vehicular y el paso peatonal. El semáforo cumple un papel fundamental asegurando un
tránsito accesible y pacífico para todos los actores sociales que transitan por el lugar.
Interviene el Departamento Ingeniería de Tránsito del Municipio de Bahía Blanca.
5. FABIANA QUINTANA ( VECINA): “Construcción de un aula de uso público contigüo a
la Biblioteca Mallea”: El proyecto apunta a la construcción de un aula con doble puerta de
entrada para acceso libre y un baño de pequeñas dimensiones para ser utilizados para el
dictado de cursos de capacitación con salida laboral y destinado primordialmente a jóvenes que
no hayan terminado la secundaria y puedan obtener un certificado validado por el Ministerio de
Educación Nacional o Provincial como forma de promover la igualdad de oportunidades y la
inclusión. El aula a construir será de uso comunitario y gratuito y funcionará como anexo, con
entrada individual, de la Biblioteca Popular Eduardo Mallea, sito en la calle Ecuador 2087 de
ésta ciudad.
6 . JUNTA VECINAL BARRIO PARQUE DEL TRABAJADOR: “Parque del Trabajador:
Proyecto recreativo ”: El Parque del Trabajador se ubica en las calles México, Darregueira ,
Venezuela y márgenes del arroyo Napostá. El proyecto, dirigido a toda la comunidad, prevé la
construcción de tres (3) canchas de fútbol menor con dos arcos cada una; la reparación de la
cancha de básquet, colocación de una bomba de perforación, instalación de juegos infantiles y
una pista de salud, bancos y mesas e iluminación. El objetivo es contar con un espacio que
permita a los vecinos disfrutar y fomentar el sentido de pertenencia, apuntando al deporte y a

una vida saludable. Interviene el Departamento Planeamiento Urbano y el Departamento
Electricidad y Mecánica Municipal.
7.MATIAS DILLON ( VECINO) ; “Puesta en valor de la cancha de básquet ( playón
municipal) del Barrio UPCN”: Se trata de un playón donde funcionó una Escuela de Mini
básquet, dirigida a niños entre 5 y 12 años, entre los años 2014 y 2016. El playón está ubicado
en calle T. Farías al 1500, entre las calles Piedrabuena y Río Negro del Barrio “27 de
Noviembre” ( UPCN), cercano a otros barrios contiguos como Mapuche, San Martín y
Thompson. El proyecto prevé la puesta en valor del playón a partir del alisado , reencarpetado
y pintura del mismo; colocación de un cerco con aperturas de acceso, de cuatro (4) bancos
dentro del rectángulo de la cancha .Se solicita, además, la instalación de luminaria que mejore
la existente. El proyecto apunta a la práctica y fomento del deporte, como forma de erradicación
de la violencia. Interviene el Departamento de Electricidad y Mecánica Municipal.
8.SOCIEDAD DE FOMENTO “ENRIQUE JULIO” DEL BARRIO RUCCI: “ Mejoramiento
Parque Arturo Umberto Illia”: El proyecto prevé el mejoramiento del Parque Illia que incluye
la remodelación de la cancha de pelota paleta con la renovación de los pisos con platea de
hormigón y la colocación de cámaras de seguridad, en cantidad a determinar, en el sector
central del parque y en el Barrio Rucci a los efectos de evitar hechos vandálicos y robos y
brindar mayor seguridad y protección a los vecinos. En caso de dinero sobrante se solicita la
colocación de juegos inclusivos y una pista de salud sobre calle Ecuador. Proyecto destinado a
vecinos del sector de Villa Rosas, Barrios Rucci, Villa Delfina, Parodi, Centenario, Spurr y
Talleres y comunidad en general. Interviene Departamento Planeamiento Urbano y Secretaría
de Seguridad Municipal.

Todos los proyectos están sujetos a Presupuesto asignado año 2020.-

LA VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS SE DESARROLLARÁ EN LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES DE CENTRO ( Av. Pringles 390 esquina
Humboldt); NORTE ( Vieytes 1800) Y VILLA ROSAS ( Sáenz Peña y
Venezuela) EL DOMINGO 15 DE SETIEMBRE DE 2019 EN EL HORARIO DE
9.00 A 18 HORAS.-

