
INFORME de lo GESTIONADO en el período AÑO 2012.-

DIRECCION DE ESPCIOS PUBLICOS.  
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SUBJURISDICCIÓN: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS.-
PROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS.-

  CARAMELLI MARCELO.-
Bahía Blanca, Diciembre 2012.-



Espacios públicos
La Dirección de Espacios Públicos fue creada el 12 de Julio del año 2006, bajo el Expediente 410-
6278/2006 dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Bahía 
Blanca. 

Esta cuenta con: 3 Agentes en la administración de dicha Dirección.

Además contamos con personal Municipal de guardia en horarios rotativos, para el cuidado del 
zoológico; vivero de Parque de Mayo y oficinas.

Personal obrero que se ocupa del mantenimiento y la concreción de labores tales como:

• Remoción de ejemplares
• Corte de raíces
• Raleo de ramas
• Corte de pasto en espacios verdes, banquinas, parques etc.
• Control de hormigas

En esta tarea colaboran dos cooperativas de Trabajo “Manos Laboriosas y 15 de Julio” contratadas por el 
Municipio y 60 Beneficiarios del Plan de Desarrollo Empleo para:

• Limpieza y mantenimiento en las plazas de juegos, cordones cunetas, cestos de residuos, 

bancos etc.
• Nivelación de terreno
• Construcción de sendas peatonales
• Reacondicionamiento general de los distintos espacios.
• Levantamiento de copas
• Realización de perforaciones para sistemas de riego
• Zanjeo para la colocación de iluminación
• Construcción y colocación de cestos de residuos
• Colocación de cartelería
• Implantación de material vegetal (césped – plantas ornamentales y arbolado)
• Remoción de ejemplares secos
• Construcción de bici sendas
• Construcción y colocación de bancos de hormigón
• Repintado de juegos
• Reactivación de sistemas de riego por aspersión

Áreas
Arbolado Urbano
A cargo: Ing. QUINTERO JUAN JOSE 

Funciones 

• Evaluación de ejemplares por pedido de los frentistas
• Planificación para la Campaña Forestal
• Intimaciones y actas de comprobación
• Investigación: cuantificación del impacto ambiental del arbolado urbano sobre la ciudad de 

Bahía Blanca
• Espacios públicos: parquización, provisión de juegos infantiles, mantenimiento
• Vivero Municipal: a cargo de Ing. Belén GIACOTTO



Departamento Parques

• Intervención en las Plazas del Macro centro, las cuales suman un total de 86 Espacios.
• Constante mantenimiento en Plaza central de la Ciudad (Plaza Rivadavia), Parque de Mayo e 

Independencia.
• Colaboración en el desmalezamiento interno de las distintas dependencias Municipales 

Zoológico
A cargo: Dra. María M. GENTIL

Funciones

• Atención sanitaria de los animales alojados en Jardín Zoológico
• Suministro de alimentos
• Control de plagas
• Control de alambrado y sistemas de seguridad
• Visitas guiadas turno mañana y turno tarde
• Control de ingresos y egresos de animales por donación, canje, muerte etc.

Feria de la Ciudad
A cargo: GARABAN JOSE y BUJAN FACUNDO 

Funciones

• Organización de la Feria Comercial
• Entrega de carpas a los feriantes
• Control del ingreso vehicular a la Feria
• Distribución de carpas desocupadas por faltante de feriantes
• Control y mantenimiento de las carpas. 

La Dirección de Espacios Públicos actualmente se encuentra a cargo del Director General Sr. Marcelo 
Caramelli .



INFORME ANUAL DE TRABAJOS EFECTUADOS 2012.-

 La  Dirección  de  Espacios  Públicos  ha  efectuado  la 
intervención  (PODA)  en  los  ejemplares  arbóreos  en 
1480 (Mil cuatrocientos ochenta domicilios) los cuales 
han sido solicitados por los vecinos ya sea en forma 
telefónica,  por  escrito  o  personalmente  en nuestras 
oficinas,  despejando  cables,  semáforos,  techos, 
frentes  de  domicilios,  levantando  copas  etc.  Las 
cuales  se  efectúan  en  forma  habitual  durante  el 
transcurso  de  la  jornada  laboral,  por  semana  son 
atendidas entre 50 y 70 intervenciones.

 Efectivizamos  la  atención  de  más  110  emergencias 
informadas  mediante  el  911,  en  cuanto  al 
levantamiento  de  plantas  caídas  y/o  desrame  de 
ejemplares arbóreos.

 Dimos  respuesta  a  223  solicitudes  de  podas 
ingresadas mediante el sistema del 0-800bahia.

 Contestamos mediantes cartas, telefóno y mails más 
490 trámites ingresados por sistema 0-800bahia.

 Realizamos  limpieza  de  más  de  80  palmeras 
existentes  en  la  Plaza  Central  de  la  Ciudad 
(Rivadavia).

 Por pedido de la Secretaria de Gobierno se realizaron 
podas en ejemplares arbóreos que obstaculizaban la 
visual  de  cámaras  de  seguridad  colocadas  por  el 
Municipio de la Ciudad de Bahía Blanca 

 Concretamos  105  (ciento  cinco)  remociones  de 
plantas en la vía publica, contemplando que su estado 
sanitario eran irrecuperables y representaban peligro 
para  los  transeúntes,  cuyas  dimensiones  y  riesgos 
para  ser  efectuados  por  el  particular  eran 
importantes,  esta  Dirección,  coordino y aboco tanto 
personal como maquinarias para su salvedad.

 Ejecutamos el tratamiento preventivo para mantener 
en  pie  89  (Ochenta  y  nueve)  ejemplares  arbóreos 
mediante la poda de Raíces.

 Con el mismo objetivo, de preservar la masa arbórea 
en condiciones, intimamos a 156 (Ciento cincuenta y 
seis) vecinos, por distintas infracciones a la ordenanza 
de Arbolado Urbano N° 15523.

 Hemos atendido 358 inspecciones solicitadas por los 
vecinos  de  nuestra  ciudad  por  motivos  varios, 



extracciones, podas correctivas, de conducción, corte 
de raíces etc.

 Contestamos mediante carta, teléfono y mail más de 
400 (cuatrocientos) 0-800 BAHIA.

 Le dimos continuidad al cronograma de desmalezado 
siendo el mismo:

Accesos a la ciudad: Caminos de Circunvalación
• Por Cabrera desde Pilmayquen a Newvery : 1 Km y medio
• Desde el Aeropuerto por Ruta 3 vja. Hasta Rotonda de hardin green: 1 

km y ½
• Por Newvery:  desde Rotonda de Hardin Green hasta 14 de Julio – 3 

Km
• Por Ra{ul Alfonsin: desde Rotonda de 14 de Julio hasta Rotonda de 

Cabrera – 2 Km
• Por Newvery desde Rotonda de Cabrera hasta Carrindanga: 1 Km
• Por Indiada desde Rotonda de Hardin Green  hasta Laines (1° Tramo): 

4 km
• Desde Lainez a Drago (2° Tramo). 1 Km ½
• Por Drago-Brown: desde Indiada a 1810: 1 km ½
• 14 de Julio: desde R. Alfonsín hasta rotonda del Cementerio: 3 Km
• Carrindanga desde la rotonda hasta Parque de Mayo: 3 km 1/2
• Camino de Circunvalación: desde rotonda de carrindanga hasta ruta 

33: 5 km ½
• Por José Hernández: desde Rotonda   hasta Av.Alem: 4 km ½
• Camino Sesquicentenario: desde Ruta 33 hasta Castelli (1° tramo): 4 

km 
• Desde Castelli hasta Ruta 3: 2 Km ½

Total aproximado: 72 Km. Se adjuntan fotos.
• Más de 186 Espacios verdes concernientes a la 

Dirección de Espacios Públicos.

 Intervenimos  en  el  Aeropuerto,  efectuando  el  de 
desmalezado sobre todo el  predio interno,  retiro  de 
maleza  y  demás  sobre  banquinas  incluyendo  los 
guarda  Ray.  Desde  la  Rotonda hacia  el  ingreso  del 
mismo.

 Inclusive en el predio existente detrás de la FISA fue 
creada  la  pista  de  MotoCross,  en  la  cual  hemos 
intervenido  abocando  obreros  con  bordeadoras  y 
tractor,  para  la  limpieza  de  dicha  pista.  El  trabajo 
consistió  en  el  desmalezado  manual  (malezas)  con 
pala de punta, el bordeado del terreno plano y sobre 
los  montículos  que  conforman  el  recorrido  de  las 
motos y el pasaje del tractor por las superficies que 
permiten efectuar esta tarea.



 Concretamos  la  firma  de  tres  convenios  con  COCA 
COLA POLAR – AQBB y FIAT.

 Continuamos trabajando en la Puesta en marcha del 
Vivero Municipal: A/C Ing. QUINTERO JUAN JOSE

En dicho establecimiento trabajaron durante el presente 
año un total de 4 personas, las mismas realizaron:

• Producción de compost.

• Realización “canchas” para la plantación de estacas 
de álamos.

• Realización de “canchas”, con incorporación de bosta 
de caballos, para futuras siembras.

• Mantenimiento  general  del  espacio  (corte  de  pasto, 
yuyos y arreglos edilicios).

• Riego  de  todos  los  árboles  embasados  y  en  tierra 
disponible para plantación.

• Reproducción  de  Ceibos,  por  medio  de  estacas 
obtenidas de la poda de un gran ejemplar.

• Siembra de distintas especies arbustivas y arbóreas.

• Se  trabajo  en  la  excavación  para  la  colocación  de 
luminarias en “El Rosedal”.

• La plantación de aproximadamente 1100 ejemplares 
arbóreos en distintos espacios de la ciudad (Jardines 
de Infante, Escuelas, espacios verdes, veredas, etc.), 
fue realizada con dicho personal. 

 Trabajamos para la Puesta en Valor de los siguientes 
Espacios Públicos:

 “Plaza  Ejercito  Argentino”  cita  entre  las  calles  Alberdi- 
Castelar- Kramer y Cacique Venancio, donde se comenzaron con tareas de:

• Colocación  de  rejas  en  los  huecos  presentes  en  el 
“Tanque de guerra” existente en dicha plaza, debido a 
que al mismo ingresan personas, de esta manera se 
evitaría la mencionada situación y futuros accidentes.

• Reposición de rejas faltantes en el cerco perimetral y 
reparación   del  monumento  existente  en  el  lugar, 
medidas: 3 paños de 2.10 x 1 m. y un paño de 70 x 1 
m.  

• Retiro de 2 (dos) juegos infantiles (puente y calesita) 
debido  al  gran  deterioro  que  han  sufrido  no  será 
factible su reparación.

• Reparación del tobogán existente.



• Remoción de 20 (veinte)  ejemplares  arbóreos,  cuyo 
estado  sanitario  es  irrecuperable  dado  que  se 
encuentran secos.

• Relleno y nivelación del terreno en sector de juegos 
infantiles.

• Provisión y Colocación de 2 (dos) sube y baja. 
El monumento a los chilenos:
Se realizó la nivelación de la superficie, se extrajeron tres 
ejemplares arbóreos secos y la plantación de ejemplares 
tales como: ceibo, laureles de flor, fresnos americanos y 
una limpieza general del espacio.
Plaza Almirante Brown:
Remoción de juegos viejos en mal estado
Provisión y colocación de juegos infantiles nuevos
Resembrado de césped
Raleo de limpieza en los ejemplares existentes 
Remoción de plantas secas.
Plaza Villa Mitre:
Provisión de juegos infantiles
Limpieza de 40 palmeras
Raleo de ramas secas, conducción de ejemplares
Plaza  Barrio.  SANCHEZ  ELIAS  (14  de  Julio/Dorbigny  y 
Baigorria):
Corte de pasto limpieza en general
Reparación y pintura de juegos existentes
Provisión y colocación de ejemplares arbóreos
Plaza Tambor de Tacuarí: (Chaco/Sta. Cruz/Paraná y Entre 
Rios):
Despeje de farolas 
Levantamiento  de  copas,  en  los  ejemplares  que así  lo 
requirieron
 



 Mediante el Plan de Arbolado Urbano 2012 
organizamos la entrega y la plantación de: 

Plantaciones realizadas y gestionadas por la Dirección General de 
Espacios Públicos:

1) Centro Integrador Comunitario (CIC), del Barrio Spurr: forestación del 
predio con 40 álamos, 10 fresnos americanos y 10 pinos radiatas. La 
misma se realizo con jóvenes del programa Envión. Fecha miércoles 22 
de agosto. 

2) Jardín de Infantes nº 952 del barrio Villa Mira Mar (Laudelino 1900): se 
foresto  el  patio  interno  de  la  institución  con:  2  acacias  de 
Constantinopla, 18 fresnos americanos y 1 aguaribay. Fecha jueves 23 
de agosto.

3) Jardín de Infantes nº 950 “Armando Infosori”  (Gorriti  2290):  para la 
forestación del predio  se utilizaron 33 álamos plateados, 10 tuyas y 2 
aguaribay. Fecha viernes 24 de agosto (ver).

4) Barrios  Esteban  Napal  y  Plan Federal:  se  utilizaron  un total  de 146 
Fresnos  Europeos y 99 Acacias  de Constantinopla  para concretar  el 
arbolado de alineación de ambos barrios. Fecha desde el  lunes 3 al 
viernes 14 de septiembre. Para realizar dicha tarea se articulo con la 
“Red Napal-Plan  Federal”  (integrada por  ESB nº  348,  Escuela  nº65, 
Jardín  de  Infantes  nº  912,  Sala  Medica  del  barrio  Colón,  INTA, 
Departamento  de  Biología,  Bioquímica  y  Farmacia  de  la  UNS, 
Departamento  de  Ciencias  de  la  Salud  de  la  UNS,  Centro  de 
Orientación  Familiar  y  Secretaría  de  Promoción  Social)  que  trabaja 
comunitariamente  en  el  sector,  quienes  aportaron  en  la  difusión  y 
concientización de los vecinos sobre la forestación y en la entrega de 
compost para fertilizar los árboles. Además participo el grupo de chicos 
especiales “Rayen Piuken” que realizo la plantación inaugural en las 
inmediaciones del Salón de Usos Múltiples.

5) Escuela  Primaria  nº  78  del  barrio  Comandante  Espora:  Se  le  hizo 
entrega de 7 ejemplares  de Fresnos  americanos  para plantar  en el 



patio interno del establecimiento en conmemoración de sus 60 años de 
existencia. Fecha martes 11 de septiembre.

6) Jardín de Infantes nº 956 (Jujuy y Adrian Verez): Se realizo la plantación 
en la vereda de la institución con 20 Acacias de Constantinopla y en el 
patio interno con 70 Cipreses Columnares (donados por el vivero de la 
Base Puerto Belgrano) y 2 Aguaribay. Para involucrar a la comunidad la 
actividad fue finalizadas por los alumnos y sus padres. Fecha jueves 13 
de septiembre.

7) Bulevares  de  la  Av.  Pilamaiquen,  Barrio  Patagonia:  La  forestación 
demando unos 50 Crespones y se trabajo de manera conjunta con la 
Delegación  Municipal  Centro  y  la  Sociedad  de  Fomento  del  Barrio 
Patagonia. Fecha miércoles 19 de septiembre.

8) “Plaza de los Chilenos”, (en calle 1810, L. M. Drago y Brown): Se realizo 
la forestación  del  espacio  verde con  6 ejemplares  de Ceibos y 21 
Laureles  de  Flor,  además  del  mantenimiento  y  embellecimiento 
general de este importante espacio para la comunidad Chilena de la 
ciudad. Fecha jueves 20 de septiembre.

9) Club Sixto Laspiur (Charlone al 1100): Se le entregaron 20 ejemplares 
de  Acacias  de  Constantinopla  para  el  embellecimiento  del  predio. 
Fecha jueves 27 de septiembre.

10)Plaza Brown (ubicada entre las calles Brown, Ing. Luiggi, Cuba y L. M. 
Drago):  En  el  marco  del  Convenio  de  Arbolado  Urbano  año  2012, 
concretado entre la Municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca y la 
empresa Coca Cola Polar Argentina se realizo la Plantación comunitaria 
de 26 Lapachos  Rosados,  donde participaron alumnos  del  Jardín de 
Infantes nº 903 y Escuela nº 1, vecinos de la zona y directivo de dicha 
empresa. Fecha miércoles 13 de septiembre.

11)Acceso a Villa Hardin Green: Plantación de 25 Fresnos Americanos en 
los Bulevares de Villa Hardin Green, articulando para dicha tarea con la 
delegación local. Fecha viernes 28 de septiembre.



12) Barrio  Cooperativa  de  Choferes  de  Taxis  (entre  calles  Láinez, 
Pilcaniyen,  D´orbigny y Marcos Mora):  En el  marco del Convenio de 
Arbolado Urbano año 2012, concretado entre la Municipalidad de la 
ciudad de Bahía  Blanca y la empresa Coca Cola Polar Argentina Se 
plantaron  aproximadamente  250  ejemplares  de  Acacia  de 
Constantinopla y Fresno Europeo. Se finalizo la plantación el  martes 
30 de septiembre.

13)Centro de Gestión Comunal, ex terminal de Ómnibus San Francisco de 
Asis: Se plantaron 15 ejemplares de Acer Negundo en el patio interno 
del establecimiento. Fecha 2 de octubre.

14)Escuela P. B. nº50 (“Miguel Cané”, en calle Pilcaniyen y Marcos Mora): 
Se foresto el patio interno del establecimiento con: 3 sauces llorón, 5 
Fresnos Americanos, 2 Acacias de Constantinopla y 1 Aguaribay, en la 
actividad participaron alumnos y docentes de la escuela. Fecha jueves 
11 de octubre.

15)Plaza  del  Barrio  Spurr:  Se  realizo  una  plantación  comunitaria  con 
agrupaciones que trabajan en la zona con 7 ejemplares de Acacia de 
Constantinopla,  7  Fresnos  Europeos  y  6  Fresnos  Americanos.  Fecha 
sábado 27 de octubre.

16) Departamento  de  Agronomía  de  la  Universidad  Nacional  del  Sur: 
Plantación  de 30 ejemplares de Fresno Americano en la vereda del 
predio universitario en la calle Payró, en Altos de Palíhue, la misma fue 
realizado  por  alumnos  y  docentes  de  dicho  departamento  junto  a 
vecinos de la calle comprometidos en el mantenimiento de la arboleda. 
Fecha martes 13 de noviembre.

17) Plaza del Ejército Argentino, ubicada en las calles Alberdi y Castelar del 
Barrio Villa Loreto:  Dentro de las actividades de puesta en valor de 
dicho  espacio  se  plantaron  20  ejemplares  de  Fresnos  Europeos 
(Fraxinus  excelsior)  y  19  Acacias  de  Constantinoplas  (Alvizia 
julibrissin). Fecha jueves 15 de noviembre.



18)Jardín de infantes nº 949, Castelli 2745.  Forestación del patio interno 
de la institución con un ejemplar de Ceibo, 1 Acacia de Constantinopla 
y un Fresno Europeo. Fecha lunes 19 de noviembre.

19)Plaza Horacio Aguirre, en calle Misiones y Emilio Rosas del Barrio Villa 
Ressia,  se  finalizo  la  forestación  del  espacio  utilizando  5  Fresnos 
Americanos, 5 Plátanos y 5 Catalpas. Fecha 21 de noviembre.

20) Plaza Hermanos Persia situada en calles Matheu, Luis Agote, Rosales y 
Sivori del Barrio San Ignacio. La forestación demando 15 Catalpas, 5 
Fresnos  Europeos  y  5  Acacia  de  Constantinopla.  Fecha  23  de 
noviembre.

21)Dirección de Caballería de Bahía Blanca, Se plantaron 15 ejemplares 
arbóreos de Fresno americano, en las inmediaciones del predio. Fecha 
28 de noviembre. 

Plantaciones realizadas y gestionadas por el Vivero Municipal de la 
Delegación de Ingeniero White con el apoyo del IQBB:
Estos  organismos  totalizaron  una  plantación  de  1100  árboles 
aproximadamente,  en  diversos  espacios  de  Ing.  White,  como  la  barrera 
forestal  proyectora  del  Polo  Petroquímico,   la  Planta  Urbana  y  distintas 
instituciones (Escuelas, Jardines de Infantes y Clubes Deportivos, etc.)

Detalle de cantidades especificas: 

Lugares: nº de árboles
Centro Integrador Comunitario (CIC), del Barrio Spurr 60
Jardín de Infantes nº 952 del barrio Villa Mira Mar 
(Laudelino 1900) 21

Jardín de Infantes nº 950 “Armando Infosori” (Gorriti 
2290) 45

Barrios Esteban Napal y Plan Federal 245
Escuela Primaria nº 78 del barrio Comandante Espora 7
Jardín de Infantes nº 956 (Jujuy y Adrian Verez) 92
Bulevares de la Av. Pilamaiquen, Barrio Patagonia 50
“Plaza de los Chilenos”, (en calle 1810, Luis María Drago y 
Brown) 27

Club Sixto Laspiur (Charlone al 1100) 20
Plaza Brown (ubicada entre las calles Brown, Ing. Luiggi, 26



Cuba y L. M. Drago)
Acceso a Villa Hardin Green 25
Barrio Cooperativa de Choferes de Taxis (entre calles 
Lainez, Pilcaniyen, D´orbigny y Marcos Mora) 250

Centro de Gestión Comunal, ex terminal de Ómnibus San 
Francisco de Asis 15

Escuela P. B. nº50 (“Miguel Cané”, en calle Pilcaniyen y 
Marcos Mora) 11

Plaza del Barrio Spurr 20
Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional 
del Sur 30

Plaza del Ejercito Argentino, ubicada en las calles Alberdi 
y Castelar del Barrio Villa Loreto 39

Jardín de infantes nº 949, Castelli 2745 3
Plaza Horacio Aguirre, en calle Misiones y Emilio Rosas del 
Barrio Villa Ressia 15

Plaza Hermanos Persia situada en calles Matheu, Luis 
Agote, Rosales y Sivori del Barrio San Ignacio 25

Dirección de Caballería de Bahía Blanca 15
Predio Municipal Pedro Pico y Av. G. Arias. 72
Apertura de calle Blandengues 20
Vivero Municipal Ing. White con el apoyo del IQBB 1100

TOTAL 2233

Con lo expuesto elevo a usted para su conocimiento.

Bahía Blanca……………………………… del 2012.-
Dirección de Espacios Públicos.-


