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SET  DEL SEGUNDO ENCUENTRO  
 

DETERMINANTE: SALUD AMBIENTAL           
 

 

Dimensión I: Agua segura:  Fuente  Secretaria de obras  publicas .Ensenada   2014 

1. Recurso del cual se extrae agua para consumo humano:  

a) Río b) Pozo c) Laguna d) Otro (especificar):           

 

x          

Dimensión I: Agua segura:   cite Fuente de donde obtiene la información y el año correspondiente 

2. Caracterización de 

la estructura 
Fuentes 

Obras Públicas 
Bromatología 

Abastecimiento de agua potable.  

Mapa de cobertura de  Red de agua 
100%  ADJUNTO 

% de viviendas según sistemas de 

abastecimiento de agua 

98,7% 

 

Sistema de potabilización  Detalle ABSA 

3. Indicadores de 
proceso 

Actividades anuales relacionadas al 
aumento de la cobertura con  agua 

segura  Detalle 

Cambio de conducto desde la planta 
hacia la zona de Punta Lara, para 

mejorar el caudal, a partir del 
crecimiento poblacional. 

Actividades anuales de potabilización 

del agua Detalle y frecuencia 

 

 
 

Existencia y número de ordenanzas, 
declaraciones, decretos dirigidos a 

promover  el consumo  responsable 
del agua Adjuntar 

Ordenanza;147/60 

Actividades de promoción 

relacionadas con los hábitos de 
higiene en escuelas Detalle 

Talleres:  

 Conductas saludables 

 Lavado de manos 

 Prosane 

 Salud bucal 

 Manipulación de alimentos 

 

Otros 
Detalle 

 Descacharrización 

 Recorrida semanal de 

recolección de residuos no 
habituales 

 Dengue, visitas semanales de 
promotores de salud 

 Argentina trabaja, 

recolección en vía publica, 
plazas. 

 Controles bromatológicos a 
los comercios que expenden 

alimentos y  a los 
transportistas o 

abastecedores del municipio. 

Dimensión II:  
Disposición sanitaria de Excretas:   

 Fuente:  Secretarias  de obras y servicios públicos  Ensenada DPE- INDEC(2001)/ 

4. Caracterización de 
la estructura 

Fuente 
Obras Públicas 

2014 

Proporción de viviendas con cobertura 
de desagüe y disposición sanitaria de 

excretas 

42,2% 

Por barrio, se adjunta mapa 

Proporción  de viviendas según 
sistemas de eliminación de aguas 

residuales  

 

5. Indicadores de 
proceso 

Obras relacionadas a la eliminación de 
excretas durante el ultimo año Detalle 

Planta de tratamiento cloacal en 
barrio Piria 
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Dimensión III:  

Gestión de residuos sólidos urbanos  
 Fuente: Dirección de Promoción y Defensa del Medio Ambiente Ensenada 2014 

 
 
1.Caracterización de 

la estructura 
Fuente : 

 Área de Salud 
Ambiental 

Bromatología Obras 
Publicas 

Ubicación y número de basurales y micro 
basurales a cielo abierto Adjunte Mapa   

No 

Proporción de viviendas con recolección 

domiciliaria de residuos 

100% 

Existencia de planta de reciclado-compost 
(SI/NO) 

No 

Caracterización de sistema de desechos de 

residuos industriales y patológicos Detalle 

OPDS 

2.Indicadores de 
proceso 

Número y Tipo  de actividades anuales 
relacionadas al aumento de cobertura de 
recolección de RSU Detalle 

CON LAS NUEVAS MEJORAS DE 
ASFALTO 

Separación domiciliaria de RSU (SI/NO) No 

Frecuencia  de retiro domiciliario de 
residuos según barrios 

Diaria/24hs 

Eliminación de basurales a cielo abierto 

ultimo año  (SI/NO) 

No 

 

3.Relevamiento de 
proyectos e iniciativas 
(fortalezas locales) 

 

Existencia y número de ordenanzas, 

declaraciones, decretos referidos a la 
eliminación de residuos sólidos urbanos e 
Industriales y Patológicos 

Proyectos en curso Adjunte 

Adjunto 

Ordenanzas: 186/61; 1439/92; 
1518/93; 1887/95; 1964/96; 
2145/98; 2153/98; 2154/98; 

2187/98; 2414/00; 2640/01; 
2869/03; 2959/04; 3899/11; 

3909/11;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relevamiento de 

proyectos e 
iniciativas 

(fortalezas locales) 
 

Detalle 

Proyecto en licitación, Paraje Piria, 
planta de tratamiento cloacal. 

DETERMINANTE SOCIOECONOMICO 

Dimensión I Población vulnerable. Familias Prioritarias 
   Fuente :Subdirección de Salud  y Atención Primaria    2014 -  DPE- INDEC(2001)/ 

Porcentaje de Hogares con NBI 

 

13.04% 

Porcentaje de población total con NBI 
 

15.4 % 

Porcentaje de menores de 14 años con NBI 
 

 

Porcentaje de población con ingresos bajo la línea de pobreza 

 

 

Porcentaje de población con ingresos bajo la línea de indigencia 
 

 

Ubicación en Mapa de barrios vulnerables Adjunto 
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Determinante: Socioeconómico Dimensión III : Promoción del trabajo genuino 
Cite Fuente de donde obtiene la información y el año correspondiente. Oficina de empleo Municipal 2013-2014 

1. Caracterización de 
la estructura 

 
Desarrollo Social 

Empleo Municipal 
    Secretaría de Trabajo. 

 

Existencia de oficina de empleo 

(SI/NO) 
si 

Número  y detalle de Organizaciones 

sindicales en el municipio. 

 

Número y detalle de cooperativas de 
trabajo , PYMES, micro 

emprendimientos 

Nacionales 
Argentina trabaja: 44 cooperativas 

Ellas hacen 18 cooperativas 

Numero y detalle de Empresas locales   

Instituciones de capacitación laboral 
Detalle 

 CFP 401 “laura Vicuña” 

 CFP 412 “CTA Ensenada 

 CFP 402 
Avaladas por dirección general de Cultura y 

Educación de la Provincia de Bs.As. 

2.Procesos 

Tasa de Empleo ultimo año :  

Se calcula como el cociente entre la 

población ocupada y la población total en 

edad de trabajar 

 

Numero de nuevas Cooperativas, 
PYMES y / o Empresas durante el 

ultimo año 

 

Numero de beneficiarios de Planes 

sociales Ultimo año por plan 

Marzo de 2013 a septiembre de 2014 

 Jóvenes con más y mejor trabajo: 570 

benef. 

 Seguro de capacitación y empleo 

(ScyE):268 adheridos 

 Seguro de desempleo: 

41 adhesiones (ScyE) y 105 liquidados 
al mes de septiembre de 2014 

 PROG.RES.AR 394 Liquidados en el 
mes de septiembre. 

 308 vinculados a terminalidad 

educativa 

 71 realizando curso CIT(curso 

introducción al trabajo) 

 40 en Cursos de Formación Profesional 

 13 realizando entrenamiento para el 

trabajo en sector publico 

 3 realizando entrenamiento para el 

sector privado 

 7 realizando programa de Empleo 
Independiente (PEI) 

 4419 entrevistas cargadas en la 
plataforma del MTEySS de la Nación. 

 Más vida: 3000 beneficiarios 

 Desarrollo para la infancia (2-5 años) 

 SUM 50 beneficiarios 

 Ensenada 100 beneficiarios 

 Villa Catela 35 beneficiarios 

 Mosconi 49 beneficiarios 
Tercera edad 

 Casa de día 50 beneficiarios 
Celiacos 

 PACC 100 beneficiarios 

Estadística de oficina de empleo 

(SI/NO)  Detalle 

si 

3. Relevamiento de 
proyectos e iniciativas 
 

Adhesión a programas nacionales y/ o 
provinciales  orientados a la 
promoción del trabajo  Detalle 

Provinciales 

Envión: 100 adolescentes vulnerables, de los 
barrios Mosconi Punta Lara y Dique, 
integrando salud, deportes, educación y 

trabajo. 
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Existencia de programas de ral/ 
profesional y certificación   Detalle 

ADJUNTO Informe OE 

Dimensión II: Educación  

Fuente: Jefatura distrital Ensenada – 2013. 
                Secretaria de salud y medio ambiente - 2013 

 

 
 

 
1.Estructura 

por Nivel y 
Sistemas 

Nivel  Nº de 
establecimi

entos. 
públicos 

Matricula Nº de 
establecim. 

privados 

Matricula 

Inicial 13 2711 3 344 

Primario 15 4326 3 1036 

Secundario  2 técnicas 1072 4 1023 

Secundario  9 2512   

Terciario 2    

Universitario 1    

Especial 1 202   

Artística 1 698   

Mapa de 
establecimien

tos 

Inicial, Primario y Secundario del Sector Publico /Privado 
Marcar diferenciadamente los que tengan gimnasio o campo deportivo 

2.Indicadores 
de proceso 

Tasa neta de escolarización de nivel primario * 92% 

Tasa neta de escolarización de nivel secundario* (técnicas) 85% 

Tasa neta de escolarización de nivel secundario* 91,6% 

Tasa de promoción efectiva de nivel primario ** 98% 

Tasa de promoción efectiva de nivel secundario ** 85% 

Tasa de repitencia de nivel primario*** 2% 

Tasa de repitencia de nivel secundario*** 12% 

Tasa de repitencia de nivel secundario*** 8,3% 

Tasa de abandono interanual nivel  primario **** 0.06% 

Tasa de abandono interanual nivel secundario **** 3% 

3. 

Relevamiento 
de proyectos 

e iniciativas 
(Fortalezas 

locales) 

Implementación de Programas tendientes a mejorar el 

acceso a la educación , la permanencia y la promoción 
definitiva  especialmente en grupos vulnerables Detalle 

ESPECIAL:  

 Programa Articulación de trabajo con Astilleros, 

Centro de Formación Laboral Laura Vicuña, CFP  
N° 412 

   Socialización en  espacios públicos, plazas y 

Centros Recreativos. 

 Muestra de Feria de Ciencias Distrital, Espacios 

Públicos. 

 Hospital Cestino para la atención de alumnos. 

  Seguimiento de salud Odontológica. 

 Salidas Educativas  Museo Fuerte de Barragán. 

 Programa local de Natación, para alumnos del 

distrito. 

 Utilización de Biblioteca Municipal 

 Escuela de Estética, articulación. 

 Camping Municipal, salidas Educativas. 

  Polideportivo, uso del mismo. 

 Selva Marginal reconocimiento de la misma. 

 Participación en Torneo  deportivo Terniun 
Siderar. 

  Integración con diversos niveles y modalidades. 

 Visitas al Honorable Consejo Deliberante,  

articulación pedagógica sobre Construcción de la 
Ciudadanía. 

PRIMARIO: 

PROSANE 
SECUNDARIO: 

FINES- Programa de 
Fortalecimiento. 

CAJ/plan mejoras/escuelas 
solidarias/Movilidad 

UNIVERSITARIO: 
Convenios con la UNLP y UCALP 

UNLP: 

 Programa Médicos 
Comunitarios(Posgrado en 

Salud Social y Comunitaria) 

 Odontología 

 Veterinaria 

 Cs. Medicas 

 Psicología 

 Cs. Exactas 

 Bellas Artes 

 Humanidades 

 Periodismo y comunicación 

 Agrarias y forestales 

 secretaria de extensión 
universitaria diferentes 

proyectos (hospital 
veterinario móvil) 

UCALP: 

 Odontología 
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 Participación en  actos Municipales y en el 

desfile Cívico Militar. 

 Proyecto de inclusión social,  con participación 

de la Comunidad del Municipio. 
 

Socialización de espacios públicos, Muestra de Feria de 
Ciencias Distrital, Espacios Públicos, Hospital Cestino 
para la atención de alumnos. Seguimiento de salud 

Odontológica. 
Salidas Educativas  Museo Fuerte de Barragán. 

 
Deportes: 

 La Dccion de Deportes a través de la Escuela de 
Natación + CEF 62 + Escuela Naval, brinda 

natación a los alumnos de 6º grado 11 y 12 años 
de todas las Escuelas Publicas. 

 

 Escuela de Canotaje Municipal: Sede de Náutico 

 Canotaje conveniado con la Sede de Náutico 
para alumnos de la escuela nº3 6º grado.  

 

 
 

 Lic. En Obstetricia 

 
Convenios colaboración: 

Rotary 
Bomberos voluntarios 

* Tasa Neta de escolarización por Nivel 
Porcentaje de niños o jóvenes que cursan un nivel determinado a la edad teórica correspondiente en relación con el total de 
población de ese grupo de edad. 

 
**Tasa de Promoción efectiva por Nivel 

Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en particular que se matriculan como 
alumnos nuevos en el grado /año de estudio inmediato superior de ese nivel, en el año lectivo siguiente 

 

*** Tasa de Repitencia: 
 Porcentaje de alumnos matriculados en un agrado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza particular que se matriculan como 
alumnos remitentes en el mismo grado/año de estudio de ese nivel, en el año lectivo siguiente 

 
****Tasa de Abandono Interanual: 

Porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio de un nivel de enseñanza que no se vuelve a matricular al año 

lectivo siguiente como alumno nuevo, remitente o reinscripto. 
 



 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES MODOS DE VIDA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.Caracterizaci
ón de la 

estructura 
Fuentes: 

Municipales: 
Secretaria de 

salud y medio 
ambiente: 

Direcciones de: 
Salud y atención 

primaria. 
Promoción y 

defensa del medio 
ambiente. 

Desarrollo Social 
Discapacidad 

Hacienda, 
Gobierno , 
Referencia 

Legislativa  
Producción , 

Transito,  
Obras publicas , 

Dirección de 
planeamiento 

Deportes 
Escuelas.  

CPA Ensenada 

Promoción de la 
Actividad Física 

Instalaciones 
municipales 

destinadas a la 
Actividad Física 

Detalle 

1-Polideportivo:Yudo, Boxeo, Karate, Vóley, 
Básquet, Gimnasia Aeróbica, King Boxing, 

Yoga, Handball 
2- Parque Martin Rodríguez:    

Rugby _ Niños de catela Actividades Físicas de 
escuelas públicas del área. 

Equinoterapia Municipal, emprendimiento que 
depende de la Secretaria de Hacienda. 

3-Parque Ecológico: Actividades Físicas de 
escuelas públicas. 

Organización de eventos y torneos: Handball, 
Básquet, Futbol 

4-Complejo Eva  Perón: 
  Canotaje, Natación,  Colonia de vacaciones, 

Torneo de Tenis Criollo. 
5- Plaza Almirante  Brown:  Gimnasia Aeróbica 

con actividades programadas   
Actividades Convenidas: 

Náutico: Canotaje, Vela 
Regatas. Remo adaptado 

Universitario: gimnasia femenina 

Promoción de 
Alimentación 

Saludable 

N º de Escuelas con 
apoyo alimentario 

56 

Nº de Comedores 

comunitários. Mapa 

No 

N º  y Detalle de 

ONG´s con 
competencias en 
alimentación 

 

Nº de escuelas con 
Kioscos Saludables 

ninguna 

Promoción de la 

Seguridad Vial 

Existencia de escuela 

municipal de tránsito 
(SI/NO) 

Proyecto de seguridad vial en escuelas 

secundarias e/15 y 18 años 

Parque automotor 

Caracterización 

Camionetas, motos, remolcadores 

Existencia de 
organismo  local de 

registro de 
infracciones de 

transito 

si 

Dependencia local de 

red de caminos 

Of. Obras publica 

Mapa de incidencia de 
accidentes en el 

municipio ultimo año 

adjuntar 

Prevención del 
Tabaquismo 

Existencia de Registro 
de Instituciones libres 

de humo (SI/NO) 

si 

Prevención del 
consumo de 

alcohol y otras 
sustancias 

adictivas 

Existencia de 
Dependencia 

municipal de 
Prevención de 

adicciones (SI/NO) 

no 

Existencia de Centros 
de Rehabilitación de 

CPA,  ONG en proceso 
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Adicciones estatales 

y/ o privados u ONG´s   
(NO/SI) Detalle 

Existencia de 
Programas de 
prevención, detección 

y tratamiento de las 
adicciones en el nivel 

municipal o 
departamental 

(NO/SI) Detalle 

Si 
CPA Ensenada es un organismo dependiente 
de la Subsecretaría de Salud Mental y atención 

a las adicciones del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires.  

Detección y el tratamiento de distintas 
adicciones, desde la sanción de la Ley de 

Salud Mental 26657, la SADA se ha ampliado a 
lo que es la atención de la salud mental en 

general. Esto se traduce concretamente en las 
tareas desarrolladas a cabo cotidianamente en 

el Centro, en entrevistas de orientación y 
tratamiento de víctimas de violencia de 

género, para lo cual nos derivan casos tanto 
del Juzgado de Paz del distrito, como así 

también de otros ámbitos municipales como 
por ejemplo la Dirección de Derechos 

Humanos, Dirección de Cooperativas, 
Comisaría de la Mujer, Educación, entre otros. 

Prevención: diversas actividades ya sea de 
sensibilización de diversos grupos 

poblacionales, como así también de 
capacitaciones a Promotores de Salud, 

participación en la Mesa distrital de Violencia, 
capacitaciones en el Programa Ellas Hacen, 

intervenciones de casos particulares en 
conjunto con Jefatura Distrital e Inspección 

de Psicología, como así también visitas a 
Cooperativas cuando así lo requieren en 
acuerdo con la Dirección de Cooperativas del 

Municipio. 
El Centro cuenta además con un espacio de 

Cesación Tabáquica a cargo de uno de los 
profesionales de la Institución, el cual trabaja 

en conjunto con otro profesional cuando es 
necesario apuntalar la tarea con algún tipo de 

actividad física. 
En los casos de intervenciones con menores de 

edad, atendiendo a la Ley de Promoción 
13298, se trabaja en conjunto con el Servicio 

Local, como asimismo el Servicio de Salud 
Mental del Hospital Horacio Cestino. 

Masc mayores 151 
13 reingresos, 7 fugados, 5 derivaciones salud 

Masc menores 3 
Femeninos mayores 47 

1 reingreso 
33 orientaciones 

Total: 235 
 

Existencia de 

Estadísticas de 
consumo de sustancias 

adictivas ilegales 
(marihuana, cocaína, 

éxtasis, paco y otros) 
en el Municipio 

(NO/SI) Detalle 

No 

Empresas con 
capacitación laboral 

(NO/SI) Detalle 

Si 
Siderúrgicas y derivados del petróleo 
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2. Procesos 
           y 

3. 
Relevamiento 

de proyectos e 
iniciativas 

 
 
 

  Ordenanzas que 
promuevan vida activa, 

alimentación saludable o 
prevengan alcoholismo, 

tabaquismo , adicciones 
Adjunte 

2069/97 creando unidad 
multidisciplinaria sobre consumo de 

alcohol 
2453/00 SIMBEL  

2745/02 Modificada decreto 320/02 
Prevención de deficiencias nutricionales 

en niños 
2762/02 programa de lactancia materna 

2854/03 Sistema de huertas comunitarias 
3140/04 “verano en Punta Lara 2005 

Citidad 
3306/06 Espacios libres de humo en 

dependencias municipales 
3594/08 espacio libre de  humo HCD 

3752/09 Espacios libres de humo hospital 
Cestino 

3840/10 programa apoyo al paciente 
Celiaco 
4033/13programa  nacional de desarrollo 

infantil primeros años 
 

Promoción de la 
Actividad Física 

Creación  de espacios para 
caminantes, bici sendas y/ 

o ciclo vías, juegos 
infantiles al aire libre 

durante el ultimo año 
(NO/SI) Detalle 

si 

Nº de Eventos deportivos Durante el ultimo año  

Para niños semanales 

Jóvenes diarios 

Adultos  diarios 

Adultos mayores semanales 

Detalle otras 

actividades locales que 
promuevan vida activa 

Torneos adultos mayores, bs as la 

provincias, bonaerenses, proyectos en 
diferentes Caps 

Promoción de 
Alimentación 

Saludable 

Nº de actividades de 
promoción de Lactancia 

materna exclusiva hasta 
los 6 meses 

30 

N º  y detalle de 

actividades de 
promoción de 

alimentación saludable  
( producción, selección, 

compra, manipulación y 
utilización  de los 

alimentos) 

 Armando salud 

 Curso para promotores y 
enfermeros(semanal/2 años) 

 Capacitación y comidas saludables 

en clases y encuentros 
cuatrimestrales. 

 Refugio de salud proyecto local 
participativo con remediar, 

actividad física, arte y alimentación 
saludable. 

 Almuerzos saludables al personal 

 Proyecto poco tensos, capacitación 
en US  101 actividad física y 

comidas saludables 

 Proyecto “Aprendiendo a comer en 

familia” jardín 905 y 910 CAPS  298 
– 184 

 Obra de teatro “los supersanos” 
CAPS 298 – 184 

 Jornada de celiaquía 

 Diseño y ejecución del manual para 
Celiacos y Diseño Folletos 

Implementación de si 
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Programa Pro huerta 

(SI/NO) 

Promoción de 
la Seguridad 

Vial 

Nº de Acciones de 
mantenimiento y/ o 

mejoras  de la red vial 
durante el ultimo año 

 

Nº de Actividades de 
mantenimiento y  de 

ampliación de 
señalización local 
Ultimo año 

17000 señales 
Pintura de esquinas y cordones 

Nº y caracterización de 
Infracciones de transito 

Ultimo año 

 

Detalle otras 
actividades locales que 

promuevan la seguridad 
vial 

Proyecto de seguridad vial en escuelas 
secundarias e/15 y 18 años 

Prevención del 

Tabaquismo 

Proporción de 

instituciones públicas y 
privadas registradas 

como libre de humo 
(sobre el total de 

instituciones públicas y 
privadas del municipio) 

Detalle 

 

Nº  de controles anuales 
de cumplimiento 

Detalle y Resultados 

 

Detalle otras 
actividades locales que 

prevengan el 
tabaquismo 

Caps y salud municipal 
“Menos humo más sanos” en Esc. Técnica N2 

“Abriendo Caminos” Escuelas y Cea 
“Por otras sendas” 

“Proyecto factores de Riesgo 
Cardiovascular” 

Caps 184- 298 / Caps 101 

Prevención del 
consumo de 

alcohol y otras 
sustancias 

adictivas 

N º de infracciones  por 
expendio de alcohol a 

menores 

 

N º de controles de 

alcoholemia a 
condutores 

144 

Proporción de controles 

de alcoholemia a  
conductores positivos  

 

Detalle de otras 

actividades de 
prevención de 

alcoholismo y  consumo 
de sustancias adictivas 

Proyecto en Escuelas y CEA  

“Abriendo Caminos”  
“Por otras sendas” 

 

4.Resultados 

intermedios 
 Fuentes 

Policía 
 Centros de Salud 

Hospitales 

Seguridad Vial 

 

Número de accidentes 

de tránsito con 
intervención policial  

337 

Número de víctimas 
mortales en el lugar del 
hecho por accidentes de 

tránsito  

5 

Prevención del 

consumo de 
alcohol y otras 

sustancias 
adictivas 

 

Ingresos a Centros de 

Salud/ Hospitales  por 
cuadros de intoxicación 

aguda por consumo de 
alcohol y/ u otras 

sustancias toxicas 

55 
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