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EDITORIAL 

Año 2020….  O cuando empezamos a vivir en pandemia. 

La crisis sanitaria del COVID-19 afectó a la humanidad a escala global, sin importar el tamaño 

de los pueblos, sus economías, sus geografías y formas de organización política o sus 

situaciones de desarrollo, aun cuando cada una de estas variables pudiera haber jugado un 

papel en el impacto relativo. 

Los estados mostraron sus flaquezas para enfrentar semejante desafío, y este también fue 

un fenómeno ecuménico, sin perjuicio de que haya gobiernos que pudieran acreditar 

haberse comportado “mejor” respecto de otros… 

En la pequeña San Martín de los Andes, nuestro hogar en el mundo, nada de lo que ocurrió 

puertas afuera resultó ajeno, naturalmente. Aquí también hemos vivido zozobras, y 

seguimos con ellas porque el flagelo no terminó. 

Por cierto, este digno cuerpo legislativo encontrará en el Informe Anual de la Defensoría del 

Pueblo y del Ambiente, el conjunto estadístico de los asuntos tratados en el “primer año” de 

la Pandemia. De modo que no pretendemos en estas líneas abusar de la atención de los y las 

concejales con tal repaso, que ya está a vuestra disposición en el Informe. 

En cambio, es imprescindible reconocer aquí el esfuerzo que han hecho personas e 

instituciones para adecuarse a la dramática exigencia de estos tiempos. Ello ha sido así aún 

asumiendo que no todas las decisiones y políticas implementadas durante este año atípico y 

exorbitante, fueron bien recibidas por el público. Hubo descontento, enojo, movilización, 

incomprensión, desconciertos, que persisten.  

Esa materia contradictoria ocupó buena parte de la labor de la Defensoría del Pueblo y del 

Ambiente, que recogía variedad de demandas vinculadas con la situación y las trasladaba a 

los organismos competentes, gestionando en cada caso una respuesta. Ello también está 

discriminado en el informe estadístico.  

Las actuaciones en ese sentido están incluidas en los apartados “derechos humanos”, “libre 

transitabilidad”, “Salud” y “Asesoría Legal” –en especial en el rubro alquileres- y 

“Administración Municipal”, especialmente por las limitaciones de atención al público en 

diversidad de trámites, como el de las licencias de conducir. 

Hubo en más de un caso que aprender sobre la marcha, porque no había antecedentes de 

semejante cosa, como fue la situación del “regreso a casa” de millares varados por la etapa 

de aislamiento social, obligando a las instituciones a aguzar el ingenio y a militar cada una de 

las respuestas. A propósito, nuestra Defensoría trabajó en este tema coordinada con la 

Secretaría de Turismo, y queremos resaltar la excelente predisposición en ese sentido. 
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Ahora bien, no pretendemos plantear aquí un mensaje laudatorio sobre las 

responsabilidades de cada uno a partir de la enormidad de la pandemia. Y menos estamos 

dispuestos a admitir que la pandemia es la raíz de todos nuestros males, como si toda culpa 

pudiera ser trasladable al mercado chino de Wuhan.  

Hay problemas que se pudieron ver agravados con la pandemia, pero ya estaban allí desde 

mucho antes… Precisamente, creemos oportunos echar una mirada sobre estos asuntos, con 

el objeto de que el árbol no nos tape el bosque… 

Todo ello en el marco de la misión de esta Defensoría como organismo de contralor para la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses 

individuales, colectivos y difusos, tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución 

Provincial, la Carta Orgánica y las ordenanzas municipales, frente a los hechos, actos u 

omisiones de competencia municipal… 

 

Un hilo conductor 

La Municipalidad de San Martín de los Andes tiene problemas sistémicos que afectan a la 

organización del Estado, muchos de ellos los hemos planteado frente a este mismo Concejo 

Deliberante desde que se inició la DPA, en julio de 2016. Y ello no obsta a reconocer lo 

mucho que se trabaja en distintos pliegues de la administración local… 

Pero siguiendo el tenor de quejas y denuncias que recibe la Defensoría, agravadas en este 

2020 pero persistentes a lo largo de los años, podríamos señalar denominadores comunes, 

ciertos hilos conductores que permiten inferir esos problemas sistémicos y enunciarlos aquí 

de un modo muy general: 

-  Pobre capacidad de respuesta de la Administración municipal frente a las demandas 

individuales y en ocasiones colectivas de vecinos y vecinas, medida en términos de 

los tiempos administrativos, generalmente muy por encima de los fijados en la Ley 

1284, que se aplica aquí por Ordenanza 6320, y de la norma de manejo de 

expedientes por Ordenanza 3925/2000, artículo 12. 

- Rigidez en la disponibilidad de los recursos materiales, con dilatada renovación de 

flotas pesadas y alta tasa de parálisis de maquinaria por problemas de 

mantenimiento y de cumplimiento en el pago a proveedores, lo que a su vez agrega 

sobrecarga financiera para el estado. 

- Estrechez en la capacidad económica y en el flujo de recursos, que a su vez angosta el 

margen de maniobra para encarar obra propia, pues el municipio se constriñe al 

mantenimiento de lo que existe, y depende casi en exclusiva de la gestión de 

recursos provinciales y nacionales para encarar cualquier obra nueva de mayor 

envergadura. 

- Dificultades de coordinación entre distintas áreas de la administración, lo que 

multiplica esfuerzos en iguales direcciones por distintos actores que poco conocen de 
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lo que hace el otro. Eso genera costos ocultos difíciles de cuantificar pero 

seguramente importantes. 

- Falta de coordinación y actualización material y humana de los recursos destinados a 

la inspección, control y aplicación del poder de policía municipal, lo que extrema el 

empleo de los recursos existentes hasta la extenuación, y deja la perenne 

percepción, equivocada pero viva en el imaginario de la gente, de que “nadie 

controla nada…”. 

- Ausencia de instrumentos que permitan a la administración tener control de su 

propia calidad de gestión, a partir de relevar periódicamente la percepción de vecinas 

y vecinos sobre los servicios municipales. 

Podrá decir alguno que muchos de estos problemas son propios de la escala de municipios 

como el nuestro. Desde luego, no compartimos una visión tan fatalmente determinista. 

Hemos dicho que estos problemas son sistémicos, y lo hemos dicho porque esa misión nos 

impone el artículo 26 de la Ordenanza 10136/14, junto con la formulación de 

recomendaciones. Esa es una parte sustancial de nuestro trabajo como organismo de 

contralor municipal, en relación con los derechos de vecinos y vecinas. 

Si se traza una línea en el tiempo se verá que estas fallas vienen de largo, atraviesan 

gestiones de distinto signo partidario y se han mantenido incluso en períodos de vacas más 

gordas, por lo que no pueden ser atribuidas solamente a las “vacas flacas”. Son vicios 

estructurales, están en el sistema… 

Como dijimos, esas conductas de la administración municipal afectan los derechos de los 

contribuyentes, tanto de aquellos que tienen un interés subjetivo en cada caso en particular, 

como los derechos colectivos y/o de interés difuso que se ven involucrados. 

A la Defensoría llegan con frecuencia planteos por el estado de calles, falta de 

desmalezamientos, problemas con acequias, provisión de agua, espacios verdes, árboles en 

riesgo en espacios públicos, etc., que en ocasiones vienen desde hace años....  

Pero cuando uno explora el expediente, advierte que no es tan as. No es que nunca se hizo 

nada, sino que casi siempre se hace lo mismo pero de manera irregular… algunos años sí, 

otros no. Eso da la sensación de que se actúa por acumulación sobre el emergente, al borde 

del estallido. 

Acaso se necesite trazar planes de mediano plazo y combinarlos con nuevas acciones que 

resuelvan los problemas de manera sostenible, o cuando menos que las acciones que se 

encaren sean regulares y periódicas, sin estar atadas a la contingencia. 

Tomemos como ejemplo un caso absolutamente menor, no porque sea irrelevante el interés 

de los vecinos implicados, sino diminuto por la envergadura de la intervención municipal que 

demanda. 
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La calle Weber, entre Elordi y Sarmiento al 0, tiene una pendiente muy pronunciada casi 

sobre Sarmiento, y acarrea material pedregoso que hace peligroso el paso de vehículos en 

especial en época de lluvias, habiéndose producido incluso accidentes debidamente 

documentados. 

Los vecinos, preocupados por la situación, acudieron a la Defensoría. Resulta que la 

investigación del problema reveló que las primeras notas a la Administración de los vecinos y 

vecinas aparecían ya en 2013. 

La Defensoría gestionó un relevamiento de soluciones, que se hizo con Obras y Servicios 

Públicos y varias reuniones con los vecinos. Al mismo tiempo, un dictamen de Catastro 

reveló que la calle tiene una pendiente de entre el 22 y 24 por ciento, cuando lo permitido 

es del 12 por ciento. Esa calle tiene una importancia adicional, puesto que como no hay 

retorno por Sarmiento al 0, en una emergencia puede ser utilizada como una suerte de 

rotonda para el retorno de los vehículos pesados. 

De resultas de ello se indicaron algunas soluciones posibles y, en lo inmediato, se convino 

que se instalaría un cartel de advertencia para desalentar el uso del pasaje vehicular de un 

lado al otro. Asimismo, se hicieron unas primeras mejoras menores, a la espera de encarar 

las soluciones definitivas. 

Pues bien, así contado parece que fue ayer, pero resulta que todo lo relatado ocurrió entre 

agosto de 2016 y febrero de 2017. ¿Por qué lo traemos a cuenta ahora? Es que en una 

recorrida ocasional, que solemos hacer para ver el estado de aquellos temas en los que 

intervino la Defensoría y oportunamente dimos por concluidos, pocos días antes del cierre 

del 2020 y de nuevo ratificado en el inicio de este 2021, pudimos advertir que la calle en la 

parte superior está igual o peor que en 2016, y por cierto no hay cartel preventivo alguno. 

De inmediato nos pusimos en contacto con los vecinos iniciadores de 2016, los que nos 

dijeron que, desde aquella intervención que se había concretado en febrero de 2017, nadie 

volvió a ocuparse de la calle Weber en ese sector. 

Es cierto que son conducciones distintas en el Ejecutivo Municipal e incluso diversa la 

composición en este cuerpo legislativo respecto del período anterior, a la par que cambiaron 

los funcionarios de las áreas involucradas en diciembre del 2019, de modo que es posible 

que los actuales no conozcan el calvario de los vecinos y vecinas de la calle Weber. 

Pero ocurre que si bien los gobiernos cambian, el Estado es uno sólo, la Administración es 

una sola y tiene continuidad jurídica y obligaciones contraídas, que se trasladan de una 

gestión a la otra. 

La administración en general suele justificar sus incumplimientos o limitaciones en las 

dificultades de la coyuntura, en la falta de personal, en la falta de recursos, en la falta de 

insumos y hasta en los cambios políticos. Sin embargo, el Estado no hace ninguna diferencia 
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cuando cobra los tributos y mucho menos se justifica al cobrarlos; los cobra y ya, y está muy 

bien que sea así, porque es parte de su poder de imperio soberano. 

No obstante, creemos que hay algo que la administración municipal no puede seguir 

ignorando y debe cambiar. Se trata de reconsiderar la calidad de sus servicios, la calidad de 

sus respuestas y, en particular, la calidad y consistencia en el tiempo de sus prestaciones. 

Ciertos estándares de calidad están escritos en los contratos de concesión de servicios 

públicos, y mal o bien se pueden contrastar con los hechos. Pero nos preguntamos si se 

revisan periódicamente, por ejemplo, los estándares de calidad de la propia administración 

en su relación con el contribuyente, con los vecinos y vecinas respecto de los servicios 

municipales no concesionados y el conjunto de la administración y de sus actos. 

No hay que descuidar que el procedimiento administrativo es en sí un instrumento pensado 

para darle al administrado, el vecino y a la vecina, las herramientas con las cuales defender 

sus derechos frente al propio Estado. 

En otras palabras, el procedimiento administrativo fija qué se debe hacer, cómo y en qué 

tiempos, conforme las competencias y atribuciones del organismo público del que se trate, y 

la contracara es el derecho del vecino a reclamar por los incumplimientos, los defectos o 

vicios que afecten sus derechos e intereses, cuando sean achacables a la propia 

administración. 

Ha de entenderse que mejorar la calidad del servicio administrativo y de los servicios 

públicos municipales en general, hace más eficiente el uso de los recursos, y esa es una clave 

que debería acompañar cualquier exploración futura del tema. Cuando algo debe hacerse y 

no se hace o se hace tarde y mal, luego hay que hacerlo de nuevo y bien, usando más 

recursos, más tiempo, y provocando más disgustos. 

A modo de ideas generales, podríamos discutir acciones, métodos que materialicen lo que ya 

está en la norma, y faciliten que el ciudadano sea mejor escuchado y mejor informado; que 

se respeten y garanticen sus derechos y, en especial, que se honre su derecho a recibir 

respuestas adecuadas en el tiempo fijado, y que esas respuestas sean contrastables con lo 

que la administración se compromete a hacer. 

Estas elementales cuestiones no son antojadizas, como se ha dicho están en el núcleo del 

procedimiento administrativo y en los principios que rigen al derecho público, y no deberían 

depender de la mejor predisposición de un gobierno en particular, sino de un estándar de 

calidad de toda la administración. 

Luego, ello se podría traducir en disminuir los tiempos de respuesta; realizar planes 

plurianuales con metas medibles y desvíos controlables –vale recordar que el plan de metas 

de la Ordenanza 9271/11, se ha convertido en la práctica en un híbrido de informe anual, sin 

instrumentos que midan el cumplimiento-; también se podría mejorar la coordinación entre 

distintas áreas y reordenar la labor de las inspectorías desde una capacitación común, sin 
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perjuicio de las especificidades; se podría mejorar la empatía del administrador con sus 

administrados, vía herramientas –encuestas periódicas, por ejemplo- que permitan tener 

información de cómo se percibe la labor de la administración; y se podrían profundizar las 

formas de participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones 

políticas sobre los servicios públicos, entre otras acciones. 

Para concluir, llevaremos estas ideas nuevamente a un ejemplo, que curiosamente ya fue 

previsto por nuestros convencionales, es decir que sólo se necesitaría la decisión política y la 

reglamentación respectiva para echarlo a andar: nos referimos al Presupuesto Participativo. 

Está contenido en el artículo 93 de la Carta Orgánica, abriendo el juego a que los propios 

ciudadanos definan y prioricen al menos una parte de las obras que la ciudad necesita. En 

otras palabras, un porcentaje del Presupuesto debe consensuarse entre los vecinos y 

vecinas, conforme un orden de prioridades que ellos habrán de definir. 

Pero con ese fin se necesitaría también cumplir el artículo 3 Inciso “e” de la Ordenanza 9220 

y el artículo 2 de la misma norma y su modificatoria por 9935, que reglamentan el 

funcionamiento del Consejo de Juntas Vecinales, hoy totalmente desactivado, no sabemos 

por qué. 

Si así ocurriera, no sin esfuerzo y asumiendo que los consensos no son fáciles pero son 

imprescindibles, acaso los vecinos y vecinas de la calle Weber pudieran incorporar al 

próximo Presupuesto municipal, los fondos para poner una señalética o simple cartel que le 

avise a los automovilistas desprevenidos que no usen el pasaje, y hasta podrían poner en el 

Presupuesto unos pesos para terminar los 10 metros de pavimento que le faltan a esa calle. 

 

 

 

 

Fernando Bravo 

Defensor del Pueblo y del Ambiente 

San Martín de los Andes 
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Actividades Institucionales 
 

Articulación por efectos de la Pandemia 

Los efectos del aislamiento social preventivo y luego del distanciamiento social preventivo, así como 

los impactos sanitarios del COVID-19 en la población de riesgo, provocaron decenas de 

intervenciones de coordinación de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente con otros organismos 

públicos y entidades, a la par de que se puso de relieve la necesidad de contar con información 

precisa y regular. 

Es así que la DPA solicitó que se estableciera un sitio web de fácil acceso con los datos locales sobre 

la evolución de la Pandemia y las medidas municipales consecuentes. Tal requerimiento fue 

receptado por el Departamento Ejecutivo Municipal. (ver nota de solicitud en anexo) 

Asimismo, se intervino dentro del ámbito del COEM, llevando a su seno los reclamos de los vecinos y 

vecinas en relación con el tratamiento local de la Pandemia y la situación sanitaria, y gestionando 

reuniones de trabajo con los interesados para atender sus problemáticas.  

La DPA mantuvo estrecha 

colaboración con la Secretaría 

municipal de Turismo para 

trabajar en los pedidos de 

“regreso a casa” durante la etapa 

de aislamiento social preventivo 

obligatorio, a la par que 

multiplicó gestiones en igual 

sentido con la Asociación de 

Defensores del Pueblo de la República Argentina, de la que nuestra defensoría es socia fundadora. 

Un intenso trabajo también desplegó la Asesoría Legal de nuestra Defensoría, para interpretar e 

informar a los vecinos y vecinas los alcances de los decretos de ASPO y DISPO y sus efectos sobre 

ciertas relaciones del derecho privado, como son las relaciones locativas, cuyas consultas crecieron 

de manera notoria desde abril del 2020. Otro tanto ocurrió con las relaciones laborales, que también 

se vieron afectadas por los referidos decretos y fueron motivo recurrente de consulta legal y 

asesoramiento. 

 

Articulación con otras Defensorías del Pueblo  

 

Una parte importante del trabajo de la Defensoría del Pueblo es la articulación entre instituciones 

públicas y/o organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces creando los ámbitos para el trabajo 

interinstitucional y otras incorporando nuestro trabajo y nuestra visión en las variadas temáticas que 

se abordan, a espacios ya en funcionamiento. Este trabajo articulador que realiza la Defensoría 
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asegura la participación ciudadana en ámbitos que antes eran de difícil acceso para vecinos y vecinas, 

favorece la articulación interinstitucional y la comunicación dentro y fuera del ámbito de reunión.   

 

ADPRA – Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina 

La Defensoría participó de los plenarios virtuales de la 

Asociación de Defensores del Pueblo de la República 

Argentina (ADPRA), en los que se trataron importantes 

temas vinculados con los efectos de la pandemia en 

relación con los derechos humanos, servicios públicos, energías y tramitaciones con el Poder 

Ejecutivo Nacional. Los temas del orden del día fueron acordados entre los defensores del Pueblo de 

la República en este nuevo plenario de ADPRA, instancia fundamental de las Defensorías del Pueblo 

para tratar temas en común a todas las Defensorías y que atañen la defensa de los derechos de los 

habitantes. 

En ese marco, la DPA presentó un documento de trabajo sobre “brecha digital” que fue aprobado 

por unanimidad del plenario, referido a la falta de conectividad en ciertos sectores geográficos o de 

bajos recursos generando una diferencia entre personas que acceden al derecho a la comunicación e 

información vía internet y personas que no están alcanzados por las redes o bien no pueden costear 

el servicio. Esto toma vital importancia en el contexto presente y futuro donde la educación pública 

pasó a ser de modalidad virtual, vulnerando el derecho a la educación a muchos niños, niñas y 

adolescentes. Se trabajó, además, junto con la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche en la 

redacción de un documento sobre subsidios al Transporte Público de Pasajeros (ambos 

declaraciones del Plenario se encuentran disponibles en el Anexo de documentos) el cual se envió 

al Congreso Nacional para rever los subsidios nacionales al interior del país donde en numerosas 

ciudades evidenció complicaciones, medidas de fuerza y suspensión del servicio. 

 

Entre la variedad de temas 

tratados, además de los ya 

mencionados, estuvieron: el 

Informe Observatorio Electoral 

de ADPRA - en su calidad de 

veedores - sobre la realización 

de las elecciones en el Estado 

Plurinacional de Bolivia en 

nuestro país y en las próximas 

elecciones en Ecuador, y en la 

ciudad de Río Cuarto, Córdoba. 

Además se expuso la 

preocupación de ONGs 

Ambientales y del Observatorio Animal, ante el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional 

y la República de China, para la producción de carne porcina en mega factorías en distintos puntos 

del país. En tanto se solicitó al ANMAT se expida respecto al uso de la Ivermectina para pacientes 

infectados con Covid. 

De este plenario también se solicitó audiencia con los Ministros que correspondan ante la 

preocupación por el vencimiento del congelamiento de las tarifas de servicios públicos esenciales, la 
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falta de acceso a redes de servicios en algunos sectores del país, como también la inclusión de casos 

con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica al régimen de tarifa social, como 

insulinodependientes, personas con discapacidad, consumidor exclusivo (en el caso de la electricidad 

cuando no se cuenta con red de gas), entre otros, asegurando también planes de pago a los 

deudores.  

 

 

Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia 
 

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente participa desde el año 
2016 en el COCONAF, el cual lleva ya veinte años de existencia 
en nuestra comunidad. 
Emanado de la Ley provincial 2302 y de la adhesión local a 
través de la Ordenanza 3457/2000 este Consejo mixto, 
comunitario e institucional, lleva adelante tareas seguimiento, 
consulta, evaluación, promoción, coordinación y ejecución de 
políticas públicas en materia de derechos de las infancias y 
adolescencias. Con frecuencia quincenal sus representantes se reúnen con el fin de dar lugar a la 
variada gama de intervenciones y propuestas. 
 

Acciones 2020 
- Iniciativa legislativa: la DPA insiste Proyecto ordenanza Viviendas Transitorias como parte del 

menú de respuestas a familias en condición de vulnerabilidad socio-económica frente a 
situación de desahucio. (Se adjunta en Anexos) 

 
- A partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se llevaron adelante en el ámbito del 

Coconaf conversatorios frecuentes mediante reuniones virtuales  a fin reflexionar y promover 
acciones ante distintos temas sensibles o de interés que surgieron durante este singular año. 

 
- Las clases no presenciales y el cierre de escuelas generaron condiciones que profundizaron 

desigualdades en los estudiantes de nuestra provincia y localidad. Se llevaron adelante gestiones 
y articulaciones institucionales con la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos y con la Dirección del Distrito Escolar IX, a fin de garantizar la entrega  de módulos 
alimentarios, cuadernillos, como también del contacto con aquellos niños, niñas y adolescentes 
que no presentaban conectividad o la misma resultaba insuficiente, con el sistema educativo.  

 
- Avioncito de Papel en cuarentena, con actividades 

para hacer en casa y compartir.  Se trató de una 
propuesta que surge para las niñas y niños de la 
escuela N 359 de Cordones del Chapelco, que están 
cursando los 4º y 5º grados. La experiencia fue 
compartida todas las mañanas por la Radio Municipal 
y en el Facebook del Consejo de la Comunidad para la 
Niñez, Adolescencia y Familia (Infancia y Adolescencia 
SMA). 

 
- Se realizaron videos con mensajes y propuestas sobre 

cómo cuidarnos en pandemia. 
 
- Carta de Franccesco Tonucci y San Martín de los 

andes llega al mundo!! El granito de arena se 
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multiplica. 
 
- Participación en el Foro de la Ley 2302 por la Defensa de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia planteando la preocupación, en esta situación de aislamiento social preventivo y 
obligatorio, respecto fundamentalmente a problemáticas muy serias pero solucionables, 
derechos fundamentales de nuestras infancias y adolescencias: el derecho a la alimentación-
calor y el derecho a la educación. 

 

- La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes solicitó, a la Secretaría 
Municipal de Obras Públicas y al Distrito Escolar n° 9, un detallado informe sobre el estado de la 
situación edilicia de las instituciones educativas de la localidad y así poder evaluar si las 
condiciones resultan las adecuadas para la comunidad educativa pueda iniciar el ciclo lectivo 
2021. 

 

Mesa de Política de Participación Infantil – MePPI 
 
La Mesa política de Participación Infantil (MePPI) fue constituida en septiembre del 2016, teniendo 
como objetivo hacer políticas públicas a partir del cumplimiento del derecho de las infancias a 
expresarse, dar su opinión en temas de interés y el de ser escuchados. Está constituida por: la 
Secretaría  Municipal de Desarrollo Social, Secretaría Municipal de Cultura y Educación, Subsecretaría 
de Educación Municipal, Defensoría del Pueblo y el Ambiente, Parques Nacional Lanín, Supervisión 
Escolar Zonal, Defensoría de los derechos del Niño y el adolescente, Subsecretaría de Niñez y 
Adolescencia provincial, Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia (CoCoNAF) y 
Talleristas de los Consejos de Niños, Niñas y Ciudadanos de S. M. Andes.  
 
Se da continuidad al seguimiento proyecto “CAMINOS AMIGABLES A LA ESCUELA” favoreciendo la 
autonomía desde  la niñez. Promover hombres y mujeres independientes y libres se constituyen 
desde las experiencias y es ese tránsito el que nos proponemos favorecer con políticas públicas 
afines.  
Destacando la imposibilidad de ver realizadas las obras de mantenimiento como también la 
incorporación de nuevas escuelas en el presente proyecto. 
 
- MUNDIAL DE RAYUELAS. Cada año más Rayuelas en nuestra ciudad.  

                                                                                                                                                                                           
 Este año se eligieron seis rayuelas nuevas. También, como cada año la Meppi realiza un 
mantenimieno del total de Rayuelas existentes. 
 

- PUNTOS AMIGABLES, UN PROGRAMA DONDE LOS ADULTOS CUIDAN A LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS DE LA CIUDAD  

Más de 100 comercios de la ciudad que forman parte del programa Puntos 
Amigables y que tienen pegada en sus puertas o vidrieras la calcomanía que los 
identifica como tales.  

 
 
-  “28-5-20 DÍA DEL DERECHO A JUGAR”: LA BÚSQUEDA  
DEL TESORO - Actividad organizada por la MEPPI. 
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-  Proyecto: Re funcionalización de la Costanera. A través del CoCoNAF, la Meppi hace llegar al 
COPE  la opinión y mirada de las niñas y niños para el nuevo diseño de ese espacio 
 

- Presentación de iniciativa legislativa convertida en Ordenanza 12963/2020 que aprueba la 
implementación del Programa Piedra Libre para Jugar”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

- PROYECTO: “BICITECAS BARRIALES” 

A partir de la sanción de la ORZA “Piedra libre para jugar” se 

delimitaron algunos espacios para el juego libre de niñas, niños y 

adolescentes.   

Objetivos: Favorecer el acceso a bicicletas y cascos a niños y 

adolescentes a través de préstamos periódicos en los barrios a 

determinar. 

Desarrollar el uso de bicicleta y casco en los espacios públicos 

como actividad lúdica y recreativa. 

Instalar espacios públicos o privado, ambos solidarios, para el 

mantenimiento de bicicletas para niños y adolescentes. 

Montar espacios de formación horizontal en el mantenimiento y arreglo de bicicletas en el espacio 

público.  

 

- LA RAYUELA MÁS LARGA DEL MUNDO.  
Desde la Red Argentina de Ciudades de niñas y niños, construimos colectivamente políticas 
públicas de niñez. Compartimos que el juego y el arte son una expresión concreta en la construcción 
de mundos y territorios posibles. Consideramos que instalar juegos en espacios públicos promueve 
el buen vivir, la convivencia y la alegría. 
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Si bien desde el año 2019 somos Ciudad de Niñas y Niños,  en SMA  

desde hace 5 años, se realiza el Mundial de rayuelas con niños y niñas de 

todos los 6º grados de las escuelas públicas y privadas, que así lo deseen, 

durante la Semana de los Derechos de la niñez y adolescencia.    

Del mundial, cada año, la Mesa Política de Participación Infantil, 

selecciona 6 rayuelas diseñadas grupalmente de alumnas/os para ser 

incluidas en el Programa “Jugar es nuestro derecho”; que consta de 

instalar rayuelas en veredas y espacios público con distintas técnicas, 

sumando espacios recreativos en los barrios. 

Una metáfora de San Martín de los Andes. 

 

 

- DIA DEL DERECHO A JUGAR con actividades como:  Suelta de juegos y juguetes y Búsqueda del 
tesoro virtual 
 

- SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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- “Infancias en escena”, en la sala Lidaura Chapitel 

En el marco de la Semana de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se encuentra abierta la 

muestra “Infancias en Escena”, en la sala Lidaura Chapitel. La misma se podrá visitar desde el martes 

1° de diciembre de lunes a viernes de 16 a 19 hs. 

Con obras realizadas en variadas disciplinas artísticas, los niños, niñas y adolescentes de nuestra 

localidad, lograron expresar sus sensaciones y sentimientos en referencia a este año tan singular que 

nos toca transitar.  

El impacto de la pandemia y la cuarentena, en ellos/as y sus familias, fue una temática abordada en 

los diferentes espacios propuestos por el Consejo de la Comunidad para Niñez, Adolescencia y 

Familia (Coconaf) y la Mesa Política de Participación Infantil (MePPI), donde pudieron compartir su 

opiniones, reflexiones y propuestas, con su propia mirada puesta en el ejercicio de sus derechos. 

Desde la DPA participamos y acompañamos el trabajo de CoCoNAF, con el objetivo de poder generar 

espacios de expresión de las necesidades, propuestas y opiniones de los niños/as y adolescentes, de 

escucha activa para el efectivo ejercicio de su derechos.  

 

 

Comisión Asesora de Eliminación de Barreras - CAEB 

 
La DPA integra la CAEB cuyo eje principal es 
propiciar accesibilidad para las Personas 
con Discapacidad. 
La CAEB dentro de sus funciones prevé 
asesorar al Municipio respecto a las 
soluciones más adecuadas para la 
adaptación de instalaciones a la normativa 
vigente en esta materia. Se evalúan 
proyectos de adaptación de accesibilidad, 
como también la calificación de edificios, 
instalaciones, vehículos y/o servicios según 
sus niveles de accesibilidad. 
 
Durante el año 2020 el eje de la CAEB estuvo puesto en el fortalecimiento de las áreas municipales 
vinculadas a la Discapacidad, a la vez que en la gestión para la creación de una nueva área que 
evaluábamos estratégica. Fue así que se realizó una presentación al DEM a fin de plantear la 
necesidad de contar con una Dirección de Accesibilidades dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
tal como lo es la Subsecretaría de Discapacidad. Tal área tendría un carácter transversal y de opinión 
vinculante en materia de accesibilidad. 
 
El propósito es la plena articulación de las distintas áreas municipales permitirá en la temática con el 
propósito de garantizar la cadena de accesibilidad y aspirar a concretar el Plan de Accesibilidad en 
nuestra localidad.  
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Junta Evaluadora Local de Discapacidad: 
 
La DPA generando un mayor compromiso con la efectivización de derechos de las 
Personas con Discapacidad, a la vez que una mejor articulación con las áreas 
específicas que abordan esta temática, brinda la participación de una integrante 
del equipo para formar parte de la Junta Evaluadora de Discapacidad de SMA. 
Durante este singular año, la Junta Local promovió acciones para garantizar la 
respuesta a nuestras vecinas y vecinos en lo que respecta a la gestión del CUD 

(Certificado Único de Discapacidad). Sea a través de la comunicación de renovaciones automáticas, 
las cuales permite la cobertura correspondiente por parte de las O.S., como la confección de nuevos 
certificados durante el último trimestre, implementando el protocolo de ANDIS y de la Subsecretaría 
de Discapacidad de la Provincia del Neuquén. 

 
A su vez, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente participó del encuentro virtual con el titular de la 
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Claudio Espósito, del que participaron Defensores y 
Defensoras del Pueblo de la República Argentina. 
 

 

Articulación interinstitucional. 

Desde la Defensoría es una constante la articulación interinstitucional ante distintas situaciones o 
problemáticas que transitan nuestras vecinos y vecinos, en materia social. Las instituciones de mayor 
interacción son el ANSES, PAMI, ISSN, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de 
Ciudadanía de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos, el 
Hospital Ramón Carrillo y referentes o autoridades de la Comunidad Mapuce. 
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Declaración de la Emergencia Habitacional en la ciudad 

Luego de varios hechos de desalojos y de toma de viviendas, donde la Defensoría intervino para ser 

veedores ante posibles casos de violencia institucional, el Concejo Deliberante de San Martín de los 

Andes sancionó por unanimidad la ordenanza N° 13.088/20 que declara la Emergencia 

Habitacional dentro del ejido Municipal por el término de un año. Para la implementación de la 

ordenanza se consignaron acciones a realizar: - Gestionar ante el Estado Nacional y Provincial la 

adquisición de tierras de sus respectivos dominios a fin de ser transferidos al dominio municipal para 

paliar la presente emergencia; autorizar las gestiones para la sustitución de bienes inmuebles que 

aporten a la solución de la problemática habitacional planteada en la presente; regularizar la 

condición dominial de los lotes ya existentes con viviendas de gestión estatal a fin de garantizar la 

titularidad de los mismos; reabrir y readecuar el Registro Único de Demanda Habitacional Municipal; 

crear el Banco de Tierras e Inmuebles para la Vivienda y Hábitat, el cual deberá integrarse con los 

inmuebles que la Municipalidad de San Martín de los Andes, el Estado Nacional, Provincial, entidades 

privadas o particular, afecten al Instituto de Vivienda y Hábitat y que sean aptos para la construcción 

y/o uso en fines vinculados con la vivienda; adecuar normativa que agilice la venta, compra y/o 

permuta de bienes inmuebles municipales para ser incorporadas al Banco de Tierras Municipal. 

Desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, como integrantes activos del Consejo Asesor de la 

Vivienda, dentro del Instituto de Vivienda y Hábitat elaboramos el Reglamento de Funcionamiento de 

la Comisión, avalado por las organizaciones sociales que lo integran. A su vez, en trabajo de 

subcomisión del Consejo Asesor, desde la Defensoría, en conjunto con  el representante del Colegio 

de Técnicos de la Provincia del Neuquén, Tec. Martín Torres, también integrante del Consejo Asesor, 

y el representante de la Comisión TESMA, Ing. Fernando Vázquez, certificador energético, se 

presentó al Director del Instituto de Vivienda un documento con un análisis de la eficiencia 

energética de los planes sociales, junto con un informe técnico de diagnóstico de consumo y pérdida 

de energía. (Se adjuntan en ANEXO). 

 

          

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Sacado del Informe “Diagnóstico Energético – Vivienda Social Chacra 28 – San Martín de los Andes”
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Actuaciones Colectivas y/o de Oficio 
Comisión ad hoc de cierre relleno sanitario 

A pedido de la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones ambientales de la ciudad, la 

ordenanza N° 12.714, en el año 2019 creó la mencionada Comisión y otorgó la coordinación de esta 

comisión a la Defensoría del Pueblo por lo que desde la DPA elaboramos un reglamento interno de 

funcionamiento, un registro de participantes y una propuesta de convocatoria a los interesados en 

participar para inscribirse en este registro. Debido a los tiempos de promulgación de la ordenanza y 

su entrada en vigencia, se realizó los primeros días de enero 2020.  

Así es que, a lo largo de 2020 en conjunto con el Organismo de Control Municipal – OCM-, a 

propósito del cierre de la Celda V coordinamos el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del 

Cierre del Relleno Sanitario 

Local, a la par que se 

estrecharon los contactos para 

conocer la marcha del proceso 

licitatorio que culminó con la 

adjudicación de la Planta de 

Transferencia de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

 

En los últimos días del año se conoció la recepción final por parte del Municipio del cierre de la celda 

V, quedando pendientes las etapas de clausura y post clausura de todo el predio del Relleno 

Sanitario, culminando así con una etapa en la Gestion Integral de Residuos Sólidos Urbanos de San 

Martín de los Andes de más de 20 años de enterramiento de residuos dentro del Ejido Municipal. 

Con la nueva configuración de Planta de Transferencia y disposición final en el Relleno Sanitario 

regional Sur, que la Provincia habilitó a tal efecto, se abre una nueva fase en la GIRSU local con los 

mismo objetivos de reducción en origen, reciclado, compostaje y, cada vez menos volumen de RSU a 

disposición final, para bajar costos de traslado y evitar el uso de recursos naturales y cuidado del 

ambiente.  

Recorrida por el Relleno Sanitario donde se verificó la cobertura de la quinta celda. 
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Capa superior de la Celda V, última celda del Relleno Sanitario de la localidad. 

 

Acción Judicial presentada por la Defensoría del Pueblo ante la falta de 
servicio en la recolección de residuos sólidos urbanos.  

En menos de 24 horas desde la presentación, la Jueza Subrogante en materia Civil y Comercial 
Andrea Di Prinzio Valsagna, admitió la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y del 
Ambiente (DPA) y ordenó a la Municipalidad de San Martín de los Andes arbitrar “todos los medios a 
su alcance para garantizar la prestación del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos 
urbanos de manera permanente…”. A su vez, la medida planteada le ordenó al Municipio recuperar y 
poner bajo su guarda y dirección todos los camiones recolectores que pudieran estar retenidos en el 
marco del conflicto laboral. 
 
El fallo, que hace un medular razonamiento sobre el rol del juez/a frente a procesos urgentes como 
el planteado, por efecto del riesgo en ciernes de afectación a la salud y al ambiente, se conoció 24 
horas después de la presentación de la DPA.  
La acción fue entablada en el marco del conflicto entre la Municipalidad y los trabajadores/as 
sindicalizados en ATE, a raíz de distintos planteos laborales y el reclamo de recomposición salarial. 
 
La DPA aguardó todo cuanto era posible a que las partes en disputa llegaran a un acuerdo, que 
permitiera al menos destrabar la situación y retomar la normal prestación del servicio de recolección 
de residuos. Pero al dilatarse los tiempos sin horizonte cierto, la DPA entendió que era momento de 
acudir a los tribunales en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas a la salud y al ambiente 
sano, y en cumplimiento de una Ordenanza cuyo objeto es, precisamente, el mismo, pues declara la 
esencialidad de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los RSU. 
 
Es también por ello que se optó como remedio procesal por la medida autosatisfactiva, que la propia 
jueza destacó en su sentencia como una especie de los procesos urgentes que ha sido ampliamente 
aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, acompañando su resolución con una amplia exposición y 
citas doctrinarias sobre el particular. En igual sentido, la magistrada reconoció los riesgos para la 
salud y el ambiente planteados por la DPA y los derechos conculcados.  
 
En ese sentido consideró “muy pertinente la pretensión del señor Defensor, quien representa los 
intereses de la totalidad de la población de la ciudad de San Martín de los Andes” y  
“concuerdo con el peticionante en el sentido que se encuentran reunidos los requisitos necesarios 
para dictar la medida solicitada, ya que el derecho de los vecinos de San Martín de los Andes es 
indiscutible, el interés de la población se circunscribe a que se cumpla con la correcta y adecuada    
  



 

 
Informe Anual  2020 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      20 
 

prestación del servicio y, en consecuencia, no es necesaria la tramitación 
de un proceso de conocimiento autónomo, máxime considerando que no 
entiendo necesario la producción de medidas de prueba alguna, puesto 
que como vecina de aquella localidad tengo la posibilidad de ver, conocer y 
constatar el estado actual y la realidad en la cual se encuentra inmersa la 
ciudad causado por la falta de recolección de residuos…”. 
 
Asimismo, cabe recordar que si bien son dos las partes en conflicto, la DPA 
presentó su demanda contra la Municipalidad de San Martín de los Andes 
porque conforme la normativa vigente es la obligada a garantizar la 
prestación del servicio de recolección, transporte y disposición de los RSU. 

 

 

Serios Riesgos de una obra sin terminar - Parque Lineal Pocahullo. 

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes realizó un relevamiento e 

informe sobre la obra parque lineal Pocahullo en relación a los riesgos para la comunidad que 

pudiera producir, debido al estado de obra inconclusa a la fecha, y a la ausencia de señalización 

preventiva que advierta de tal situación y/o restrinja el paso de ser necesario.  

El mismo surge de la actuación de oficio de la DPA, a partir de que, en uno de los casos se produjo la 

caída de una mujer adulta mayor sufriendo lesiones, en la que se detectó una numerosa serie de 

situaciones que ponen en riesgo a las personas, y que necesitan urgente atención por parte de las 

autoridades municipales correspondientes.  

El abandono de los trabajos, la falta de limpieza y desmalezado, restos de material de obra, 

escombros, sitios vandalizados, escasa o nula iluminación y la ausencia de barreras efectivas que 

impidan el acceso y uso de los lugares en obra, son recorridas, a diario, por vecinos y turistas con 

libre acceso a estos espacios.  

El informe en cuestión, entregado a las 

autoridades municipales, reúne un total de 

30 puntos sobre los que resulta necesario 

actuar, si bien con distintos grados de 

urgencia entre cada uno de ellos, a fin de que 

arbitre las medidas necesarias para mitigar 

los peligros mencionados, y evitar accidentes 

que puedan ocasionar daños a las personas y 

las consecuentes responsabilidades que 

pudieran sobrevenir. Se adjuntan en Anexos. 

El mismo incluye relevamiento fotográfico y 

detalle de los distintos aspectos críticos, tales como, falta de iluminación, saliente de hierros de 

construcción, pasos sobre elevados sin señalización, entre otros.  
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Aportes a la Planificación del Arbolado Urbano de San Martín de los 
Andes 

En el año 2019, desde el ejecutivo Municipal se elaboró y luego se aprobó mediante ordenanza el 

Plan Maestro del Espacio Público de San Martín de los Andes, editado por el CFI, Pcia. del Neuquén, 

dentro del cual, en su apartado 5-2-4, figura como actividad prioritaria  la implementación de un Plan 

Director de Gestión del Espacio Verde. Este Plan Director estipula metas a lograr en el corto plazo 

como:  

- Censo y Catalogo de Arbolado urbano;  

- Normas técnicas de Especies Idóneas según zonas Ecológicas del ejido;  

- Actualización de normativa Técnicas y Legales Complementarias;  

- Programa de Provisión de Plantas para espacios verdes;  

- Programa operativo anual de la Direccion de Espacios Verdes;  

- Programa de Creación de nuevos espacios verdes;  

- Programa de Reorganización del Arbolado Urbano. 
 

Dentro del trabajo de la DPA en la atención de numerosas actuaciones relacionadas con el riesgo del 

arbolado urbano presente para vidas y bienes, ya sea en el ámbito público como privado, se trabajó 

en conjunto con instituciones referentes quienes denotaron la falta de planificación a largo plazo 

para un tratamiento integral del arbolado urbano y los espacios verdes de la ciudad. Es así que desde 

la Defensoría del Pueblo convocamos a instituciones públicas y privadas que tengan conocimiento e 

injerencia en el tema arbolado urbano para iniciar interinstitucionalmente un trabajo para sentar las 

bases y realizar aportes para una planificación del manejo del AU de San Martín de los Andes, 

buscando la participación de  instituciones de la sociedad civil; y vecinos y vecinas referentes 

comprometidos con el tema ambiental que ofrecieron desinteresada colaboración.  

En Julio 2020 en instalaciones del Parque Nacional Lanín, se realizó el taller participativo de trabajo 

donde participaron el Parque Nacional Lanín y ICE Lanín, UNCO-AUSMA,  cátedra de Arbolado 

Urbano; INTA AER San Martín de los Andes; Concejo Deliberante local; AATAAC (Asociación Arg. de 

Trabajadores Arboristas por Acceso con Cuerdas) consensuando posibles soluciones y pasos a seguir; 

como también se comprometieron a participar de futuros reuniones de trabajo para el armado 

participativo de un Plan general que contemple estas soluciones 

y objetivos de trabajo.  

En base al resultado del taller, como también al análisis de la 

estadística de los casos trabajados en la DPA, como también a lo 

incluido en el Plan Maestro de los Espacios Publicos de San 

Martín de los Andes, se coincidió en un diagnóstico  inicial, 

objetivos, metas y planes a desarrollar para trabajar en la 

planificación y mantenimiento del arbolado urbano y los 

espacios verdes de la ciudad. Esto fue enviado al Ejecutivo 

Municipal como recomendaciones mediante la Resolución Nro 

09/2020, la cual de adjunta en Anexo.  
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Intervención ante riesgo de caída de rocas en Ruta 7 Lagos 

Durante el invierno del 2020 se produjeron eventos de 

caídas de rocas en el sector de ingreso a la ciudad por la 

Ruta Nacional N° 40 denominada “Siete Lagos”. Esto 

derivó en el inicio de actuaciones en la DPA ante la 

preocupación de varios vecinos y vecinas que transitan por 

la ruta de Siete Lagos a diario quienes han percibido 

últimamente un aumento en los eventos de caídas de 

rocas pequeñas y medianas desde los taludes expuestos y 

que logran detenerse sobre la calzada misma de la Ruta 

Nacional N° 40, generando serios riesgos de accidentes 

vehiculares, con peatones o ciclistas que transitan a diario 

uno de los ingresos a la ciudad. 

No escapa a esta DPA, que cuando ocurren estos eventos 

las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas 

realizan tareas de remoción, pero de la misma manera 

resulta claro que la frecuencia de tales episodios obliga a 

explorar medidas preventivas más eficientes, aun a 

sabiendas de que los informes técnicos  son críticos en ese 

sentido.  

En este sentido, desde la DPA se elaboró un informe de 

recapitulación de bibliografía, antecedentes y el estudio de posibles soluciones para mitigar los 

riesgos presentes.  

Este informe (se incluye en ANEXO) da cuenta de la necesidad de abordar la problemática en 

conjunto con las jurisdicciones que confluyen en este sector y que atraviesan tanto vecinos y vecinas 

de SMA como un importante número de visitantes de la zona cordillerana cada verano, o bien en 

cada temporada invernal para llegar al centro complejo invernal Chapelco.  
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Denuncia judicial por vertidos de líquidos cloacales en vía pública.  

 

En Septiembre 2020, y ante la denuncia de 

la Junta Vecinal del Barrio Parque Rosales, 

ubicado sobre la Ruta Provincial Nro 62, a 

unos 6 km de San Martín de los Andes, 

desde la DPA realizamos una inspección 

ocular en el lugar y nos entrevistamos con 

vecinos del barrio. Lo que se constató en 

el lugar fue un vertido de líquidos 

cloacales a la zona de banquina de la ruta 

que recorría unos 60 m. y se acumulaba 

en la intersección de la Ruta provincial 62 

y la calle de ingreso al barrio Parque Rosales y al concurrido barrio Kaleuche. El funcionamiento 

deficiente del sistema de tratamiento in situ que posee el barrio ya había sido objeto de una 

denuncia de vecinos y actuación de esta DPA en el año 2017, momento en el cual la Cooperativa que 

construyó el barrio se responsabilizó y subsanó el inconveniente de vertidos aquella vez en otro 

sector del barrio. Ahora bien, en esta oportunidad, y habiendo pasado ya 10 años de la inauguración 

del barrio, fue motivo de controversia la responsabilidad de reparación del sistema de tratamiento, 

motivo por el cual la solución se dilató por más de 5 meses y aun no llega. Es así que, con el objeto de 

esclarecer responsabilidades y lograr perentoriamente que cese el vertido a la vía pública, en 

Noviembre 2020 presentamos ante la Fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén un pedido de 

investigación por contaminación del suelo y del recurso 

hídrico dado que el destino final del efluente es el arroyo 

rosales, afluente del arroyo Maipú, principal tributario de 

la Cuenca Binacional Lago Lagar – Huahum – Calle Calle – 

Pacifico. Atento a la inspección realizada y a las 

conclusiones preliminares, resulta claro a esta DPA que 

es de presumir el daño en curso al arroyo Rosales, razón 

que impone la urgente intervención de la autoridad de 

aplicación a los efectos de detener la afectación, ordenar 

la remediación y abordar los problemas de fondo 

conforme las responsabilidades que resulten del análisis 

de la documentación y los hechos. Se sugirió buscar 

alternativas para que cada vivienda tenga su propio 

tratamiento y así disminuir el aporte al sistema 

comunitario. Quedamos a la espera de la resolución 

tanto de fiscalía ambiental como del Juzgado de Faltas 

Municipal para la resolución del conflicto y el cese del vertido y la remediación ambiental.  
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Actividades de Difusión 
“Mi Nombre No Importa” – El Programa de radio de la Defensoría del 
Pueblo y del Ambiente   

 La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín, por 

acuerdo con Radio Nacional, lanzó también en 2020 un programa 

de radio de frecuencia semanal, con el objeto de promover los 

derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, 

colectivos y difusos, tutelados por la Constitución Nacional, la 

Constitución Provincial, la Carta Orgánica de nuestra ciudad y las 

ordenanzas municipales, frente a los hechos, actos u omisiones 

de competencia municipal. 

El programa tiene por título “Mi nombre no importa”, 

precisamente porque es en nombre de todos y todas; el nombre 

del programa es el de cada uno y cada una de los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. 

Se desarrolló desde marzo del 2020 hasta diciembre, y tendrá continuidad en 2021. Es un espacio de 

promoción de derechos, entrevistas, comentarios y reflexiones, con participación abierta a toda la 

comunidad.
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- Información Estadística  

Año 2020 



 

 
Informe Anual  2020 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      26 
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ACTUACIONES iniciadas pre pandemia (01 de Enero al 22 de Marzo)  71 

Total ACTUACIONES iniciadas en periodo de ASPO por declaración de 

Pandemia COVID-19 (22de Marzo al 31 de Diciembre):   401 

Total ACTUACIONES iniciadas 2020:       472 

Total acciones derivadas de las actuaciones:    705 
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Total actuaciones por tema 2020: 

Derechos Humanos 
104 22,03% 

Orientación Legal 210 44,49% 

Conflictos Vecinales 31 6,57% 

Administración Municipal 24 5,08% 

Ambiente y Urbanismo 
54 11,44% 

Servicios Públicos 34 7,20% 
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derechos humanos 

educación 

discriminación 

salud 

discapacidad 

vivienda y urbanismo 

identidad 

libre transitabilidad  

violencia institucional 

pueblos originarios 

orientación legal 

alquileres y otros temas vinculados 
a la vivienda 

tramite jubilación o pensión 

consultas penales y 
contravencionales 

familia 

seguridad y ayuda social 

fiscalidad y relaciones comerciales 

laboral 

otras 

conflictos vecinales 

pagos 

ruidos molestos 

tenencia animales 

Consorcio 

medianería 

convivencia 

administración municipal 

comercial 

tramitaciones administrativas 

obras y servicios públicos 

iniciativa legislativa 

desarrollo social 

cultura 

ambiente y urbanismo 

cursos de agua 

residuos 

pavimentación 

otros 

contaminación 

espacios públicos 

riesgos geológicos o forestales 

energías renovables 

servicios públicos 

gas 

luz 

transito y transporte 

agua 

infraestructura urbana 
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Comparación Año 2019 -2020 

Temas 

 

 



 

 
Informe Anual  2020 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      34 
 

 

 



 

 
Informe Anual  2020 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      35 
 

Acciones derivadas de las actuaciones 

Total ACCIONES derivadas de las actuaciones 2020: 705 
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Comparación con Año 2019 
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- Ejecución Presupuestaria  
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Anexo I –  
 

 Resolución Nro 09/2020 “Recomendaciones sobre la planificación 

del Arbolado Urbano de la ciudad” 

 

 Documentos de Trabajo / Informes Defensoría del Pueblo y del 

Ambiente.  

- Aportes para la Planificación del Arbolado urbano – San 

Martín de los Andes 

- Solicitud de mecanismo de información ante la pandemia, 

previo COEM.  
- Nota consejo asesor de vivienda 
- Aportes para el Consejo Asesor del Instituto de Vivienda y 

Hábitat. Diagnostico Energético de una vivienda social en 

Chacra 28 – San Martín de los Andes ( FASE 3 Consultora)   

- Declaración ADPRA Brecha Digital 

- Declaración ADPRA transporte público 

- Informe sobre Riesgos Geológicos en Tramo Ruta Nacional 

N°40 SMA – Catritre, camino siete lagos. 
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- Resolución Nro 09/2020 “Recomendaciones sobre la planificación 

del Arbolado Urbano de la ciudad” 
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 Documentos de Trabajo  

 Informes Defensoría del Pueblo y del Ambiente.  
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-Aportes para la Planificación del Arbolado Urbano – 

San Martín de los Andes 

 

 

 

INFORME 

Arbolado Urbano de San Martín de los Andes  

 

 

DPA – Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

Arbolado Urbano. Definición Alineación y espacios verdes. 

Los árboles urbanos y suburbanos son elementos esenciales en el carácter de las zonas  

pobladas. Tienen la capacidad de transformar el paisaje urbano, al aportar beneficios 

ambientales, estéticos, socio-culturales y económicos. El arbolado ejerce efectos positivos 

sobre las condiciones ambientales urbanas: regula las temperaturas extremas, provee 

sombra y reparo, es refugio de flora y fauna, atenúa y filtra los vientos, reduce la resonancia 



 

 
Informe Anual  2020 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      45 
 

de los ruidos, infiltra agua y recarga acuíferos, modifica las condiciones de luminosidad y 

purifica la atmósfera por la captación de partículas de polvo y contaminantes.  

Los espacios verdes públicos y en particular los árboles públicos, forman parte del patrimonio 

biológico, histórico, social y cultural de una ciudad; y constituyen un legado generacional. A 

su vez, contribuyen a la satisfacción de las necesidades recreativas y ambientales de las 

vecinas y vecinos.  

La existencia de árboles en el ámbito artificial de la ciudad, es fruto del interés por crear 

ambientes más favorables para la vida humana, buscando y cultivando especies del medio 

natural que aportan a la protección y a la recreación. Es por esto que el arbolado público es 

un servicio público que permite que se desarrolle y potencie la vida social en el espacio 

urbano. 

Para su estudio, mantenimiento y planificación, el arbolado urbano de una ciudad puede 

dividirse en dos grandes grupos: uno compuesto por los árboles ubicados en los espacios 

verdes abiertos (parques, plazas, plazoletas, etc.) y otro por los árboles que acompañan el 

sentido de las calles, de forma paralela a éstas, que conforman el Arbolado Urbano de 

Alineación (AUA).  

El manejo de los árboles para cada sector descripto debe basarse en el conocimiento de su 

biología y ecología, con énfasis en la anatomía y fisiología de plantas leñosas, por lo que la 

disciplina es de incumbencia de los profesionales de la ingeniería agronómica y forestal.  

La planificación y gestión del arbolado urbano de una ciudad debe ser planteada como una 

política a largo plazo, para lo cual un instrumento válido son los Planes Maestros o Plan 

Director de Arbolado Urbano. En estos planes se deben definir criterios de diseño y 

elección de especies que tengan en cuenta las condiciones del sitio, tanto ambientales como 

urbanas, para potenciar los beneficios y minimizar los conflictos del AU en la ciudad. 

Su finalidad es lograr y mantener los beneficios ambientales y sociales que ofrecen las 

arboledas vitales, longevas y seguras, previniendo y/o atenuando los riesgos e 

inconvenientes potenciales que el arbolado pueda generar.  

Un plan maestro de gestión municipal del arbolado debe incluir la planificación de nuevas 

plantaciones y el manejo permanente del arbolado. Debe ser desarrollado y llevado a cabo 

por profesionales idóneos, incluyendo la capacitación permanente del personal que trabaja 

directamente con los árboles y la difusión e interacción con la comunidad. Utiliza algunas 

herramientas clave, como son los inventarios y la evaluación visual del arbolado. (Arbolado 

Público. Conceptos. Manejo. Marcela Ledesma, INTA - EEA Manfredi, Córdoba.2008).  

 

Conflictividad 

Durante el trabajo realizado en la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los 

Andes, iniciado en 2016 hasta la fecha, se han registrado y trabajado numerosos casos 

relacionados a conflictos con el arbolado urbano. Estos casos se pueden diferenciar 

claramente de acuerdo a un criterio dominial, es decir, de acuerdo a la situación catastral 
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donde esté implantado el ejemplar en conflicto. Esto se puede resumir en el siguiente 

esquema:  

- Privado al Privado:  

Cuando un vecino ve afectada su integridad física o la de sus bienes ya sea por riesgo de 

caídas de ramas o tronco, o bien por roturas y/o molestias que genere el ejemplar y que 

disminuyen su calidad de vida; debido a uno o varios ejemplares en el lote privado del 

vecino. Este caso está contemplado en el Código Civil. El artículo 2.628 advierte que los 

árboles deben estar a una distancia de tres metros de la línea divisoria con el vecino. Cuando 

los árboles hacen a la vez de pared medianera, la propiedad de los mismos es de ambos 

propietarios (condóminos). Habilita a que cada uno de los condóminos podrá exigir que sean 

arrancados si le causaren perjuicios, siempre y cuando, tratándose o no de un árbol 

medianero, se evaluará si ese ejemplar supone un peligro por su inminente caída, si tapa 

con sus hojas los desagües pluviales, si precede en años a la vivienda vecina, si en todos 

esos años hubo quejas por este tema, si el perjuicio amerita que se lo corte de raíz, o si 

basta con ordenar una poda, etc. A su vez, el artículo 2.629 expresa que “si las ramas de 

algunos árboles se extendiesen sobre las construcciones, jardines, o patios vecinos, el dueño 

de éstos tendrá derecho a pedir que se corten en todo lo que se extendiesen en su 

propiedad”. Para estos casos, desde la Defensoría del Pueblo se brinda asesoramiento legal a 

los vecinos y vecinas que lo necesiten.  

- Privado al Espacio Público: 

Quejas recibidas por ejemplares de arboles implantados dentro de espacios privados, como 

jardines, patios, líneas medianeras que afectan el espacio público poniendo en riesgo a las 

personas que utilizan este espacio ya sea para recreación o circulación. Ejemplo de este caso 

puede ser la rotura de veredas por raíces, o el riesgo de caída de ramas o arboles que 

pongan en peligro a los transeúntes.  

- Espacio Público al Privado: 

Ejemplares riesgosos implantados en espacio público (veredas, plazas, plazoletas, etc.) que 

afectan o ponen en riesgo propiedad privada. 

- Espacio Público al Espacio Público:  

Cuando los ejemplares en riesgo afectan la integridad física o de alguna forma, ya sea la 

circulación peatonal o vehicular, la caída de ramas, líneas de servicios aéreas o subterráneas, 

iluminación nocturna, o ponen en riesgo sectores de uso intensivo como sería el sector 

recreativo de una plaza, una playa, un paseo costero, etc.   

Sumado a estos casos de afectación directa podemos mencionar varias quejas recibidas por 

el accionar de las empresas de servicios, especialmente la del servicio de energía eléctrica, 

por las podas intensivas y sin lineamiento técnico que se realizan anualmente; como también 

la falta de regulación en la actividad de extracción de arboles o podas en altura, que al 

realizarse de forma muchas veces precaria y sin las medidas de seguridad necesarias, 

produjeron accidentes fatales en los últimos años.  
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Otra arista de este problema, y que fue blanco de muchas quejas y denuncias los inviernos 

del 2017 y 2019 cuando grandes tormentas de nieve azotaron la ciudad, tiene que ver con 

que, a raíz de la falta de mantenimiento del arbolado urbano de alineación y su interacción 

con la líneas de electricidad de media y baja tensión, se generaron cortes prolongados del 

servicio eléctrico que llegaron a durar hasta 10 días corridos en algunos sectores de la 

ciudad, con las consecuencias económicas y productivas que esto trae aparejado.  

Del trabajo en los diferentes expedientes junto con los vecinos iniciadores, concluimos en 

que desde el estado se debe trabajar para la planificación y el mantenimiento del arbolado 

urbano y de los espacios verdes municipales para garantizar el derecho a un ambiente 

urbano en condiciones saludables, garantizar los servicios ambientales que prestan tanto el 

arbolado como los espacios verdes de una ciudad; y regular la actividad del mantenimiento y 

crecimiento de los recursos naturales.  

Marco Legal Municipal 

- Orza N° 371/89: reglamento para proteger, preservar, estudiar y desarrollar el Arbolado 

Urbano y Espacios verdes de uso público.  

- Orza N° 484/90: Reglamento que contiene los requisitos técnicos básico para proteger, 

preservar, estudiar y mejorar el arbolado existente en espacios parcelarios privados. 

- Orza N° 489/90: Creación Comisión p/la protección del patrimonio arbóreo. Integrada 

inicialmente por: AUSMA, la Dirección Provincial de Bosques, la intendencia del Parque 

Nacional Lanín y el colegio de arquitectos.  

- Orza N° 7813/08: Restricción plantación arboles s/línea municipal.  

- Orza N° 8268/09: Programa de Traspaso de espacios públicos con requisito para la 

aprobación de los proyectos de urbanización en los que se generen espacios públicos. 

(Calles, avenidas, parques, plazas, paseos) 

- Orza N° 11.896/18: “Principios Rectores y Directrices de Gestión del Espacio Público”. 

- Proyecto Orza. Defensoría del Pueblo y del Ambiente para la Gestión del Riesgo de arboles 

en predios privados. Otorga más y mejores herramientas al estado para resolver situaciones 

de riesgo ante arboles en parcelas privadas con el fin de disminuir el peligro si existiese, 

sobre el espacio público o privados.  

Búsqueda de soluciones 

Desde la Defensoría del Pueblo, con miras a avanzar en el tratamiento de los temas 

conflictivos planteados por lo vecinos en las distintas actuaciones y expedientes relacionadas 

con el arbolado urbano, es que convocamos a instituciones públicas y privadas que tengan 

conocimiento e injerencia en el tema arbolado urbano para iniciar interinstitucionalmente un 

trabajo para sentar las bases y realizar aportes para una planificación del manejo del AU de 

San Martín de los Andes, buscando la participación de  instituciones de la sociedad civil; y 

vecinos y vecinas referentes comprometidos con el tema ambiental.  
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De esta manera en Julio 2020 convocamos a una reunión de trabajo donde participaron el 

Parque Nacional Lanín y ICE Lanín, UNCO-AUSMA,  cátedra de Arbolado Urbano; INTA AER 

San Martín de los Andes; Concejo Deliberante local; AATAAC (Asociación Arg. de 

Trabajadores Arboristas por Acceso con Cuerdas). Como conclusión se pueden destacar las 

siguientes:  

 Es necesaria una Urgente Gestión del Riesgo del Arbolado en espacios 

públicos  (veredas y espacios verdes) y privados (particulares y 

comerciales). 

 

 Actualización de Normativa (Ordenanzas / Reglamentaciones / Guía de buenas 

prácticas). 

 Planificación a corto, mediano y largo plazo. Integral desde plantación hasta 

gestión de residuos. Diagnóstico inicial. Diferenciar barrios y necesidades particulares.  

 Programa de Aboles con valor especial. Registro y circuitos turísticos.  

 Regulación de la actividad de poda y apeos. Registro de profesionales. 

Certificaciones. Capacitaciones. 

 Información a la comunidad. Folletos, página web con georreferencias, mapeos, 

guías de buenas prácticas, profesionales, opciones de especies. Etc. 

 Incorporar actores fundamentales como empresas de servicios aéreos, cámaras 

empresariales, colegios de profesionales, etc. 

 

A su vez, las instituciones presentes en el Taller se comprometieron a participar de futuros 

reuniones de trabajo para el armado participativo de un Plan general que contemple estas 

necesidades aportando desde cada institución sus capacidades técnicas y operativas.  

Abordaje desde el estado 

La Ordenanza N° 11.896/18, aprobó los Principios Rectores y Directrices de Gestión del 

Espacio Público”a través de un trabajo realizado por organizaciones sociales, funcionarios 

públicos, concejales y vecinos en el marco del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE) a 

partir de la toma de conciencia sobre la importancia del Espacio Público y de la necesidad de 

definición por parte de la comunidad del uso y del modo de intervenir en el mismo.  

La necesidad de este trabajo surgió ante el fuerte debate público que generó, en el año 

2016, la presentación de un proyecto de iniciativa privada para intervenir en el espacio 

público de la costanera del Lago Lacar. Esta iniciativa fue recomendada por la Defensoría del 

Pueblo y del Ambiente al Ejecutivo y Legislativo local.  

Como resultado de este proceso participativo, se logró una norma de base que fijó principios 

rectores y encomendó al ejecutivo a elaborar, también de forma participativa, un “Plan 

Maestro del Espacio Público” como una herramienta de planificación y de diseño urbano que 

contribuya a revertir el estado actual de los principales espacios públicos de la ciudad.  

 

Dentro del Plan Maestro del Espacio Público, se incluye un apartado con objetivos específicos 

relacionados con el arbolado urbano y los espacios verdes, nucleados en un Plan Director 

del Arbolado Urbano de San Martín de los Andes.  

Este Plan Director comprende los siguientes objetivos:  

a) Objetivo General 
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La finalidad del Plan Director de Gestión de Espacios Verdes es la de disponer de un 

instrumento de trabajo que oriente las decisiones y que actúe de marco de referencia 

en la planificación y la gestión de los espacios verdes del municipio, estableciendo las 

directrices técnicas que deberán regir las futuras actuaciones. 

b) Objetivos Particulares 

• Introducir un mayor número de especies nativas acorde a las zonas ecológicas del 

ejido municipal. 

• Incrementar de forma progresiva la diversidad del arbolado urbano con una 

selección de especies adecuadas a las condiciones del medio. 

• Incrementar la cobertura arbórea en el contexto de los Proyectos de 

Infraestructura verde frente al cambio climático. 

• Contribuir a crear un paisaje urbano diverso con identidad en forma participativa y 

con la colaboración de las Juntas Vecinales. 

• Implementar una gestión eficiente del patrimonio arbóreo incorporando nuevas 

tecnologías para unificar esfuerzos y ahorrar recursos. 

• Establecer protocolos técnicos comunes a todos los departamentos municipales 

para una ciudad mejor arbolada, que eleve la calidad de vida de los vecinos. 

• Respetar la morfología natural del arbolado urbano siempre que sea posible. Se 

evitarán podas agresivas y/o actuaciones que modifiquen drásticamente la estructura 

de los ejemplares arbóreos, para alcanzar árboles más sanos, mejor estructurados y 

con menores necesidades de mantenimiento. 

• Involucrar a la ciudadanía en la gestión del arbolado urbano, fomentando la 

participación ciudadana en la gestión de los parques, jardines y el resto del arbolado 

urbano, realizando un esfuerzo de comunicación y educación ambiental que permita 

esa participación. 

• Implementar un programa de gestión del riesgo que conste de un inventario y 

evaluación del arbolado urbano que permita identificar elementos de riesgo, aplicar 

medidas correctoras y hacer un seguimiento de las mismas. 

 

A su vez, se compone de los siguientes Programas:  

 

D-1-a 1 Censo y Catalogo del Arbolado Urbano 

D-1-a 2 Norma Técnica: Especies Idóneas por Zonas Ecológicas 

D-1-a 3 Normativas Técnicas Complementarias 

D-1-a 4 Normativas Legales Complementarias 

D-1-1 Programa de Provisión de Plantas para los Espacios Verdes 

D-1-2 Programa Operativo Anual de la Direccion de Espacios Verdes 

D-1-3 Programa de Creación de Nuevos Espacios Verdes en los Barrios 

D-1-4 Programa de Reorganización del Arbolado 
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Conclusiones 

Analizando las conclusiones arribadas por esta Defensoría en el tratamiento de las 

actuaciones iniciadas por vecinos y vecinas de nuestra localidad; lo resuelto en el taller de 

trabajo junto a las instituciones participantes relacionadas con el arbolado urbano; como lo 

incluido en el trabajo realizado en el Plan Maestro de los Espacios Públicos; se evidencia una 

clara coincidencia en el diagnostico inicial, los objetivos y las metas a alcanzar.  

Con las bases ya definidas, con el apoyo de las instituciones idóneas y la participación 

ciudadana asegurada, resta iniciar el trabajo ejecutivo de puesta en marcha de los 

programas necesarios incluidos en el apartado D-1, del Plan Maestro del Espacio Público.  

Para esto, y dentro de las necesidades identificadas también por el mencionado Plan 

Maestro, se encuentra la de fortalecer el área de Espacios Verdes del Municipio, que 

hoy cuenta con personal acotado y abocado a tareas de mantenimiento diario, sin la 

posibilidad de planificar trabajo hacia adelante. A su vez en necesario que personal técnico 

lleve adelante el trabajo del seguimiento, registro y monitoreo de la implementación de los 

diferentes programas específicos. Para esto, recomendamos la creación de una 

comisión de trabajo para la aplicación del Plan Maestro del Espacio Público, 

integrada por las instituciones ya mencionadas junto con vecinas y vecinos interesados.  

Conocer el estado actual del arbolado, mantenimiento programado, la disminución del 

riesgo, los servicios ambientales que estos prestan, actualización de ordenanzas, 

capacitaciones y registro de profesionales en la materia, etc. son algunos de los lineamientos 

propuestos para trabajar de forma interinstitucional para un necesario ordenamiento del 

arbolado urbano, patrimonio de los vecinos y vecinas de San Martin de los Andes, 

garantizando el goce de un ambiente urbano saludable y asegurando la prestación de los 

servicios ambientales asociados tanto al arbolado urbano como a los espacios verdes 

públicos y privados de una ciudad, que redunda en una mejor calidad de vida.  

Defensoria del Pueblo y del Ambiente - San Martín de los Andes. 

Diciembre 2020 
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- Solicitud de mecanismo de Coordinación informativa en el marco 

del Distanciamiento Social de San Martín de los Andes.   
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- Nota al Consejo Asesor de Vivienda      

o Aportes para el Consejo Asesor del Instituto de Vivienda y 

Hábitat. Diagnóstico Energético de una vivienda social en 

Chacra 28 – San Martín de los Andes ( FASE 3 Consultora)   
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- Declaración de ADPRA sobre el acceso a las Tecnologías de 

Telecomunicaciones e Internet – “Brecha Digital” 
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- Declaración de ADPRA sobre le necesidad de rever los subsidios 

nacionales al transporte público en ciudades del interior del país.  

 

  

 

Declaración  

Noviembre 2020 

Desde la Asociación de Defensores del Pueblo  de Argentina –ADPRA-, los defensores 

y defensoras del pueblo de la republica argentina, reunidos en plenario General, 

exigimos al Congreso de la Nación y Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de 

Economía-, se revean los subsidios al Transporte Público de Pasajeros para 

el interior del país, otorgando un incremento de los mismos acorde con el índice 

inflacionario estipulado en el presupuesto presentado 2021 que es del 29%, muy por 

arriba del aumento otorgado del 15 %, haciendo peligrar la continuidad del trasporte 

público urbano e interurbano de muchas localidades del interior del país, que 

generalmente son el único medio de transporte público que existe en muchas de 

ellas.  

FUNDAMENTOS 

Casi todas las provincias y municipios de la República Argentina, se encuentran 
atravesando momentos de crisis en relación al sostenimiento del sistema de 
transporte urbano de pasajeros, basta con leer en un par de diarios de dichas 
regiones para ponernos al tanto de ello. 

A la fecha lo que se diagnostica es que la única fuente que los sostiene son los 

subsidios nacionales y provinciales, por el poco movimiento económico que existe.  

Entendemos que el Estado Nacional ha hecho un gran esfuerzo desde su 
presentación inicial del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 que otorgaba 13.500 

millones de pesos y hoy otorga 20.500 millones para el Interior del país.  

Como Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, solicitamos se 
revea la medida, ya que la consideramos que la misma podría resultar insuficiente 

para afrontar la problemática en 2021. 
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Nadie puede desconocer a esta altura el impacto negativo que ha tenido sobre las 

diferentes economía regionales el COVID-19.- 

Muchos lugares del interior del país tenemos ejidos muy extensos, para dar 
ejemplos, San Carlos de Bariloche posee 40 km de extensión a la vera del Lago 
Nahuel Huapi, con muchos relieves geográficos que dificultan el traslado a pie, 
bicicleta o moto. A ello sumado las hostilidades climáticas de los diferentes lugares. 

Con ello queremos graficar que el impacto directo de insuficientes subsidios, lo 
tendrá que soportar el ciudadano, muy literalmente, de a pie, que no tiene acceso 

a otra posibilidad de traslado.-  

Hemos visto como la ciudadanía en el interior del país se desplaza hasta tal vez 10 
km, o más, caminando para sostener su fuente laboral, para concurrir al médico, o 

asistir a un adulto mayor.  

No podemos permitir este desgaste, perjuicio, retroceso y falta de acceso a 
derechos, que puede generar en la población más vulnerada no poder acceder al 

transporte urbano de pasajeros.  
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- Informe sobre Riesgos Geológicos en Tramo Ruta Nacional N°40 

SMA – Catritre, camino siete lagos. 
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Anexo II - Iniciativas Legislativas 

- Proyecto Ordenanza de Creación del Sistema Municipal de 
Vivienda Transitorias. 

 
- Proyecto de Ordenanza para la Seguridad en Locales de 

Esparcimiento Nocturno y de su Entorno Próximo. 
 

- Proyectos presentados en años anteriores en tratamiento en el 
Concejo Deliberante.   
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- Proyecto Ordenanza de Creación del Sistema Municipal de 
Vivienda Transitorias. 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE. 

ASUNTO:  

Proyecto Ordenanza de Creación del Sistema Municipal de Vivienda Transitoria. 

NORMATIVA APLICABLE, DE CONSULTA Y/O REFERENCIA: 

- Carta Orgánica de San Martín de los Andes 

- Ordenanza 9487 

- Ordenanza 3457 

- Ordenanza 11422 y anexos 

- Ley Provincial 2639 

- Ley Provincial 2828 

- Ley Provincial 2302 

- Decreto Provincial 567/17 
 

FUNDAMENTOS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las situaciones de desahucio por efecto de medidas judiciales es recurrente en la ciudad de San 

Martín de los Andes, en general como consecuencia perceptible de las dificultades económicas que 

padecen las familias más vulnerables económica y socialmente. 

Tales circunstancias cuando involucran a menores como parte del núcleo familiar, imponen la 

participación de la Municipalidad de San Martín de los Andes en el marco de la aplicación de la Ley 

Provincial 2302 y el Convenio de Descentralización de las Políticas Sociales a Municipios. 

Pero en el plano local, es reducido cuando no magro el menú de opciones o herramientas que 

permitan afrontar tales acuciantes situaciones, en general limitadas a la procura de aportes 

económicos para alquileres de emergencia con fondos que salen del Presupuesto de la ciudad.  

Esos recursos municipales, además, son escasos y las sumas disponibles por familia suelen estar lejos 

de los valores  de arrendamiento de una vivienda digna en el mercado. 

Es por ello que se impone la búsqueda de mecanismos  más eficientes y, a la par y sobre todo, más 

en sintonía con los derechos vulnerados de las personas que por condición socioeconómica están 

impedidas de acceder a pagar alquileres y menos aún a comprar o construir vivienda a precios de 

plaza. 

Para casos de este tenor, en el marco del derecho a la vivienda digna que reconocen el artículo 14 bis 

de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado dispone de alternativas tales como la 
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inscripción a planes de viviendas sociales, conforme sistemas de adjudicación por orden de prelación, 

pero ello conlleva los tiempos propios de la gestión administrativa y de la asignación presupuestaria 

de ingentes recursos destinados a la financiación de tales proyectos, ya sea en sus distintas 

modalidades llave en mano o autogestionarias. 

 

En situación similar de vulnerabilidad y apremio, pero en este caso por la dinámica geomorfológica 

de San Martín de los Andes, se puede considerar a las familias con niños que residen en zonas de 

riesgo geológico por desprendimientos o deslaves de faldeos, en particular cuando se trata de 

personas de escasos recursos que ocupan espacios impracticables o de peligro para el asentamiento 

humano. 

Es por ello que ese lapso que media entre las soluciones definitivas de acceso a la vivienda social no 

siempre disponibles en el corto plazo, y la actualidad de las familias en situación de desahucio o en 

emergencia por riesgo geológico, obliga al Estado municipal a prever medidas innovadoras, como las 

que se proponen en el presente proyecto de Ordenanza, cual es la creación del Sistema Municipal de 

Vivienda Transitoria. 

Debe prestarse especial atención a que el proyecto que sigue no tiene por objeto la procura de 

soluciones habitacionales para las personas en desahucio o que deben abandonar sus viviendas 

por riesgo geológico inminente, ya que para ello existe normativa especial, cual es la que regula a 

nivel local la Ordenanza 9487/12 de creación del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, así 

como a nivel provincial lo hace la Ley 2639 y 2828. 

Por el contrario, el objeto jurídico del presente proyecto es la solución transitoria al desahucio y/o 

relocalización transitoria, a condición de que haya menores involucrados y consecuente aplicación 

de la Ley 2302, sin perjuicio de que en el tiempo en que se prolongue tal previsión (un año con 

extensión única e improrrogable de seis meses), los beneficiarios y la Administración procuren y 

arbitren los medios para que la situación de origen quede resuelta de manera satisfactoria y 

permanente. 

La vinculación decisiva del proyecto con la aplicación de la Ley 2302 al supuesto jurídico de 

desahucio con menores, hace conducente la designación de la Secretaría de Desarrollo Social como 

autoridad de Aplicación de la ordenanza propuesta. 

 

Por otra parte y aun cuando pudiera incorporarse vivienda por otra vía, el proyecto destina a la 

solución transitoria vivienda nueva, de suerte tal que no queda alcanzado por el imperio del Inciso 

f del artículo 5° de la Ordenanza 9487/12, a los mismos efectos de determinar la autoridad de 

aplicación.  

 

POR TODO ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES SANCIONA, CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 
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ARTICULO 1°.- DEL SISTEMA DE VIVIENDA TRANSITORIA. 

Créase el Sistema Municipal de Vivienda Transitoria (Simuvit), destinado a administrar unidades 

habitacionales de construcción social con destino a comodato a término para familias en situación de 

desahucio o de relocalización sobrevenida por riesgo geológico inminente. 

ARTICULO 2°: DEL OBJETO.  

El Sistema Municipal de Vivienda Transitoria tendrá por objeto procurar una alternativa de plazo 

improrrogable para evitar el desamparo de familias con menores convivientes, bajo extremo de 

desahucio o relocalización por riesgo geológico inminente. En ningún supuesto se admitirá la 

reconducción del comodato a término a comodato sin plazo de conclusión, ni la transferencia de 

dominio al ocupante de la vivienda transitoria asignada y/o a terceros. 

ARTICULO 3°. DEL GLOSARIO E INTERPRETACION RESTRICTIVA.  

DESAHUCIO: En esta ordenanza se entenderá por “desahucio” toda tramitación o procedimiento 

judicial que tenga por objeto que los ocupantes de un inmueble urbano o rural en calidad de 

locatarios o de poseedores precarios y vencidos en juicio, desocupen y restituyan el bien inmueble a 

quien tiene derecho a él. La presente ordenanza será de aplicación sólo bajo el supuesto de que en el 

núcleo de la familia sometida a desahucio haya menores convivientes y alcanzados por la aplicación 

de la Ley Provincial 2302, y que en tal circunstancia la Autoridad de Aplicación determine que la 

familia carece de los recursos para procurarse de forma inmediata y sucesiva una vivienda sustituta. 

RIESGO GEOLOGICO INMINENTE: En esta ordenanza se entenderá por riesgo geológico inminente 

cualquier circunstancia natural, que por su sola acción y/o en combinación con la imprevisión del 

damnificado o del Estado en la diligente adopción de medidas de resguardo, ponga en riesgo cierto la 

integridad estructural de la vivienda y la vida y bienes de sus ocupantes. 

ARTICULO 4°. DEL PARQUE DE VIVIENDAS TRANSTORIAS. 

El Simuvit estará constituido por la asignación de una unidad habitacional de cada conjunto o plan de 

viviendas sociales mayor a 30 unidades, en cuya construcción tenga intervención por ejecución 

propia, administración de fondos, delegación de obra o comitente, la Municipalidad de San Martín de 

los Andes. 

Por Ordenanza podrán incorporarse también al Parque de Viviendas Transitorias las unidades 

habitacionales que construya el municipio en tierra fiscal de su dominio asignada al efecto y que no 

integren planes de viviendas sociales, siendo requisito previo informe fundado de la Autoridad de 

Aplicación al Concejo Deliberante, que hará constar la necesidad y el número requerido de casas con 

ese fin. 

ARTICULO 5°. DE LA ASIGNACION DE UNIDADES. 

La asignación de unidades habitacionales al Parque de Viviendas Transitorias alcanzará a todo plan 

de viviendas sociales que en los términos del Artículo 4° se construyan en un lapso de 10 años a 

contar de la publicación de esta Ordenanza en el Boletín Oficial. Una vez cumplido ese plazo, la 

continuidad de asignación de unidades al Parque de Viviendas Transitorias quedará sujeta a revisión 
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por la Autoridad de Aplicación, la que deberá presentar un informe con sus conclusiones al Concejo 

Deliberante y, de ser pertinente, solicitar a éste la prórroga por Ordenanza. 

ARTICULO 6°. DE LA ELEGIBILIDAD. 

La elegibilidad de las familias para las viviendas sociales que integren el Simuvit se hará conforme 

criterios de atribución que determinará la Autoridad de Aplicación, bajo el siguiente orden de 

prelación: 

- Desahucio de personas que convivan con niños/niñas bajo su responsabilidad parental o 
impuesta en calidad de tutores o curadores, y que conforme encuesta social carezcan de 
recursos que les permitan acceder a una vivienda de alquiler en el plazo inmediato previo o 
posterior al desahucio. 

- Personas que convivan con niños/niñas bajo su responsabilidad parental o impuesta en 
calidad de tutores o curadores cuyas viviendas o residencias hayan sido declaradas en 
emergencia por riesgo geológico conforme dictamen técnico fundado de la Autoridad de 
Aplicación o que ésta solicite a la dependencia competente, ello sin perjuicio de otros planes 
de relocalización permanente por riesgo geológico que se determinen en el futuro. 

 

ARTICULO 7°. COMISION DE CONTROL  

El SIMUVIT tendrá una Comisión de Control de la asignación de viviendas en los términos del artículo 

4°, cuya función será someter a revisión previa la decisión de la Autoridad de Aplicación. El dictamen, 

si lo hubiere, no será vinculante para la Autoridad de Aplicación, pero ésta tendrá que fundar por 

escrito las decisiones que se aparten de las recomendaciones de la Comisión. 

7 a) La Comisión de Control estará integrada por un representante del Concejo Deliberante, un 

representante de Instituto Municipal de Viviendas, un representante de la Defensoría del Pueblo y 

del Ambiente, y un representante por una ONG a fin con la problemática habitacional y/o de 

vulnerabilidad social. 

7 b) La participación de la ONG referida en el punto 7° se hará conforme inscripción previa de las 

organizaciones interesadas, y su integración a la comisión será rotativa conforme lo disponga por vía 

reglamentaria la Autoridad de Aplicación. 

7 c) La Comisión de Control se dará su propio reglamento interno. 

ARTICULO 8°. DEL COMODATO 

Las familias declaradas elegibles por la Autoridad de Aplicación en los términos de los artículos 6° y 7° 

recibirán la vivienda del Simuvit en comodato por el término de un año. Cumplido el año desde la 

firma del comodato, la renovación quedará a estricto y único criterio de la Autoridad de Aplicación, 

pero en ningún caso podrá ser superior a seis meses y por única vez.  

Cumplido el plazo de un año de residencia en la vivienda transitoria o la extensión por única vez de 

seis meses sin que se haya practicado la devolución de la vivienda asignada, la Autoridad de 

Aplicación iniciará las acciones de recuperación que resulten legalmente aplicables. 

ARTICULO 9°. Del MODELO DE COMODATO. 
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El modelo de comodato será tipo para todas las personas o familias elegibles al Simuvit, y su 

confección se determinará por reglamentación de la Autoridad Aplicación.  

ARTICULO 10°. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Será Autoridad de Aplicación de esta Ordenanza la Secretaría de Desarrollo Social o la dependencia 

que en el futuro la reemplace en el marco del Organigrama Municipal. 

ARTICULO 11° DE LOS CONVENIOS 

Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios con instituciones de la sociedad 

civil y/o organismos descentralizados de la administración provincial o nacional, cuando resulte de 

provecho al objeto de esta Ordenanza y los planes habitacionales de construcción social no 

encuadren en los supuestos del artículo 4°.  

ARTICULO 12°.  COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, dese a amplia difusión y, una 

vez cumplido, archívese. 

ARTICULO 13°. DE FORMA 
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- Proyecto de Ordenanza para la Seguridad en Locales de 
Esparcimiento Nocturno y de su Entorno Próximo. 

 

DEFENOSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE (DPA) 

Proyecto de Ordenanza para la Seguridad en Locales de Esparcimiento Nocturno y de su Entorno 

Próximo. 

Iniciador: Defensoría del Pueblo y del Ambiente, conforme la iniciativa legislativa que le confieren los 

artículos 48° y 129° de la Carta Orgánica Municipal, y el Inciso “e” del Artículo 9° de la Ordenanza 

10136/14, fundando la intervención para este caso en los alcances del Artículo 26° de la misma 

norma. 

NORMATIVA CONSULTADA y DE REFERENCIA. 

LEY NACIONAL 26370 - LEY PROVINCIAL 602/69 -LEY PROVINCIAL 813/62 - LEY PROVINCIAL 2772/11 - 

Orza 8307/09 - Orza 5061/03 - Orza 10709/15- Orza 1875/95- Orza 9111/11- Orza 9491/12 - Orza 

9926/13- Orza 3837/00 - Orza 4026/01 - Orza 11075/16 - Orza 12306/19 - Orza 12526/19 - Orzas 

5971 y 5878 de la ciudad de Rawson. 

FUNDAMENTOS. 

La convivencia urbana con sitios de esparcimiento nocturno habilitados para el expendio de alcohol, 

actividades danzantes y musicales de tono masivo y en vivo, suele ser recurrente motivo de 

preocupación entre vecinos, vecinas  y autoridades públicas. 

Cierto es que la estricta actualidad, derivada de la situación de, primero, confinamiento social y, 

luego, distanciamiento social por efecto de la emergencia sanitaria de COVID-19 ha solapado esa 

realidad, no menos cierto es que la perspectiva de normalidad de las relaciones sociales hará 

presumir la reanudación del problema. Es por ello necesario asumir la confección de herramientas e 

instrumentos normativos de alcance municipal, que faciliten poner tales relaciones en cauce. 

Como hemos dicho, se trata de un fenómeno de alcance general en los ambientes urbanos, que 

también ha tenido dramáticos exponentes a la luz de acontecimientos de dominio público movidos 

por la violencia y el desborde, como los sucesos ocurridos en enero pasado en la también turística 

ciudad bonaerense de Villa Gesell. 

De tal realidad y de sus riesgos no está  exento el municipio de San Martín de los Andes y sus 

ciudadanos y ciudadanas. Tales problemas de convivencia urbana ya eran ostensibles antes de la 

emergencia sanitaria COVID-19, como lo atestiguan numerosas intervenciones de los organismos 

municipales vinculados al control, y las quejas de vecindad recibidas en la Defensoría del Pueblo y del 

Ambiente, a la postre acicate para la presentación de este proyecto de Ordenanza.  

Conforme datos aportados por la Dirección de Bromatología, en 2019 hubo 83 procedimientos 

nocturnos, de los que se derivaron –en general y por diversas faltas- 20 actas de infracción. 

Sin perjuicio de las múltiples implicancias sociales que están en la naturaleza de tales fenómenos, y 

que exceden en mucho los fundamentos que aquí se pretenden esbozar, el objeto del presente es 

dotar a la administración municipal de nuevos instrumentos, que coadyuven a la prevención, 
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seguridad y sosiego de las personas y de la tranquilidad pública (este concepto se define en la parte 

ejecutiva de esta Ordenanza), en beneficio tanto de aquellos individuos que disfrutan del 

esparcimiento nocturno como de los que legítimamente procuran resguardar su descanso en los 

alrededores. 

La ciudad ya tiene normativa vinculada con la venta y el consumo de alcohol en sitios privados de 

acceso público; regulación de presencia de menores en ellos; prohibición del consumo de alcohol en 

la vía pública y eventos de alcance masivo; habilitaciones según la modalidad de licencia comercial; 

factor de ocupación de personas por unidad de superficie (m2) según tipos y usos comerciales; 

promoción de espectáculos culturales en vivo; entre otras regulaciones de interés al tema planteado, 

y que están citadas aquí –entre otras- en el ítem “Normativa consultada y de referencia”. 

Con todo, sin perjuicio de la aplicación de normas contravencionales locales y provinciales, del 

repaso del digesto sanmartinense no surge una regulación estrictamente municipal que propenda a 

prevenir y mantener el resguardo de la seguridad y de la tranquilidad públicas, entendiéndose por 

ella no la que aplica sobre las instalaciones edilicias en relación con las personas -como podrían ser 

salidas de emergencia, medidas contra incendios, etc.-, sino regulaciones sobre el servicio de 

seguridad que prestan personas físicas y/o jurídicas debidamente acreditadas (servicios de seguridad 

privada) o instituciones públicas con legitimidad y poder de imperio para hacerlo (Policía). 

Resultará obvio al análisis que la provisión del servicio de seguridad pública en reguardo de las 

personas y bienes y de la tranquilidad en general, es una tarea indelegable del Estado Provincial, en 

exceso jurisdiccional de los municipios, y que tiene a la Policía como institución con la competencia 

ejecutiva para ello. Sin embargo, y en especial a propósito de la tranquilidad pública y de la seguridad 

de las personas en ciertas ocasiones y sitios, hay otras variantes y alternativas ignoradas por la 

legislación municipal.  

Por un lado, bajo el mismo paraguas institucional, encontramos la ley que regula la provisión de 

seguridad por adicionales policiales, que se presta con personal de revista pero en situación de 

franco laboral. La Municipalidad no podría legislar sobre la prestación de este servicio, pero sí puede 

hacerlo a los efectos de su exigencia al privado que lucra con una licencia comercial, bajo los 

extremos que se detallarán en la parte ejecutiva de este proyecto de Ordenanza.  

Asimismo existe un resguardo complementario, de alcance restringido por la ley, pensado sólo a 

ciertos efectos, que ya tiene regulación en nuestra provincia. Se trata de la Ley que ordena los 

servicios privados de seguridad. 

Hoy –como hemos dicho- no existe regulación municipal alguna en la materia -insistimos, sin 

perjuicio de la sanción contavencional-, que dé marco local y fortalezca estas opciones cuando se 

trata de espacios públicos o espacios privados de acceso público y uso masivo -bajo ciertas 

circunstancias que en adelante se detallarán-, quedando la seguridad en los locales de esparcimiento 

al único arbitrio de los propietarios privados de los locales u organizadores de los eventos. 

Al mismo tiempo y con igual finalidad, la seguridad y tranquilidad públicas, es de crucial interés 

mantener “a raya” el cumplimiento de las normas que fijan el factor de ocupación en tales sitios, 

pues el desborde de circunstantes no hace más que multiplicar peligro, como tristemente lo aprendió 

el país todo con la tragedia de Cromagnon. 
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En consecuencia, el presente proyecto procura avanzar sobre aquello que se muestra como laguna 

en nuestra legislación local, con la obligación de contratar seguridad pública para el exterior y 

seguridad privada para el interior de tales sitios o una combinación de ambas modalidades, siempre 

que se verifiquen los siguientes extremos y supuestos: locales o sitios nocturnos en los que 

simultáneamente se expenda o consuma alcohol y se realicen actividades de esparcimiento musical 

masivo en vivo y/o danzantes con intervención activa y directa del público. Es decir, deben darse 

tales supuestos a un mismo tiempo y en un mismo lugar. 

Se advertirá además en la parte ejecutiva del presente proyecto, que la obligación de contratar se 

fundamenta en una razón de orden público, cual es prevenir el reguardo de la seguridad de las 

personas y de la tranquilidad pública; todo ello sin perjuicio de la natural función de la institución 

policial. Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

Capítulo I. De las Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO 1°. DE LA OBLIGACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD. Los establecimientos comerciales de 

esparcimiento, que durante horas nocturnas realicen en locales privados de acceso público expendio 

de bebidas alcohólicas en envases o al copeo y, en simultáneo, ofrezcan o promuevan espectáculos 

musicales en vivo y/o actividades danzantes con intervención activa y directa del público, deberán 

contratar servicios de seguridad interior y exterior para la prevención en resguardo de la tranquilidad 

pública y control preventivo, desde las 00 horas y hasta las 7 de la misma jornada. 

Si el establecimiento no tuviere limitación horaria por norma especial, la obligación del servicio de 

seguridad quedará fijada en el lapso del párrafo precedente. Si el establecimiento tuviere por horario 

de cierre otro anterior al descripto, el servicio de seguridad deberá extenderse treinta (30) minutos 

más respecto de aquel o hasta que se produzca la desconcentración total del público, lo que 

ocurriere primero. 

- 1°.1. En esta Ordenanza se entenderá por tranquilidad pública el derecho al sosiego de las 
personas, y a la prevención de situaciones que provoquen desorden y pongan en riesgo la 
seguridad individual y/o colectiva en sitios privados de acceso público y de su entorno 
inmediato, conforme los extremos del artículo 1°, o en sitios de acceso público bajo los 
supuestos del artículo 6°.6.1 y 6°.6.2. 

 

ARTICULO 2°. DE LA SEGURIDAD EXTERIOR. El servicio de seguridad destinado al resguardo de la 

tranquilidad pública en el acceso desde el exterior al local o predio, deberá ser contratado bajo la 

modalidad de adicional policial, conforme Ley Provincial 602/69 o la que en el futuro la remplace. 

El titular de la licencia comercial, su mandatado o el organizador del evento deberá dar aviso a la 

institución policial con la antelación suficiente que ésta le solicite para la adecuada provisión del 

servicio y a los efectos de evitar, en tanto sea posible, el supuesto del artículo 3°, informando de la 

respectiva suscripción del contrato o convenio a la Autoridad de Aplicación de esta Ordenanza. La 

Autoridad de Aplicación dispondrá por vía reglamentaria la forma conducente de comunicación y 

periodicidad. 
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ARTICULO 3° DE LA EXCEPCIÓN DE SEGURIDAD POR ADICIONAL POLICIAL. Si motivos de coordinación 

con el diagrama natural de la institución policial impidieren, ocasionalmente, la contratación del 

servicio de adicional policial exterior, el titular de la licencia comercial o su mandatado o el 

organizador del evento deberá dar inmediato aviso a la Autoridad de Aplicación, y ésta podrá 

dispensar, de manera extraordinaria y por excepción fundada, la afectación del servicio de seguridad 

privada al acceso del local, en los términos de Artículo  9°.  

 

ARTICULO 4°. DE LA SEGURIDAD EN EL INTERIOR. El resguardo de la tranquilidad pública y control 

preventivo en el interior del local o superficies cubiertas en general del predio, siempre que tengan 

limitación normativa al factor de ocupación, deberá ser contratado bajo la modalidad del servicio de 

seguridad privada, en los términos de la Ley Provincial 2772/11 o la que en el futuro la reemplace, y 

bajo las condiciones del Capítulo II de esta Ordenanza. 

ARTICULO 5° DE LA EXCEPCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA. La obligación de contratación de seguridad 

privada del artículo precedente, quedará sin efecto si y sólo si el titular de la licencia comercial o su 

mandatado o el organizador del evento, comunicare a la Autoridad de Aplicación la contratación del 

servicio de adicional policial, en reemplazo ocasional o como opción preferente al servicio de 

seguridad privada en el interior. 

La seguridad por adicional policial bajo el supuesto del párrafo anterior, no afectará la obligación del 

Artículo 2°. 

ARTICULO 6°. DE OTRAS MODALIDADES COMERCIALES Y EVENTOS. Los establecimientos que estén 

registrados bajo los términos de la Ordenanza 9491/12 y sus modificatorias para la Promoción 

Cultural, deberán cumplir con las obligaciones de esta Ordenanza durante el horario que aquella 

norma especial les habilite, si expenden bebidas alcohólicas en envase o al copeo y las actividades 

culturales promocionadas son del tipo  música en vivo y/o danza con intervención activa y directa del 

público.  

Si cumplido aquel horario de la norma especial, sin solución de continuidad prosiguen con otras 

actividades y extremos descriptos en el artículo 1°, deberán extender el servicio obligatorio de 

seguridad con el mismo alcance general de esta Ordenanza. 

- 6.1. Los organizadores de eventos nocturnos artísticos y/o bailables de acceso 

público a título oneroso, que se realicen en locales no habilitados al efecto, tales 

como gimnasios polideportivos o salones o espacios cerrados sin licencia comercial, 

estarán bajo los alcances generales de esta Ordenanza si por vía de excepción o 

regulación especial les es permitido el expendio de alcohol. 

 

- 6.2. Los organizadores de eventos nocturnos de acceso irrestricto, a título oneroso o 

gratuito, que se realicen al aire libre o en perímetros delimitados pero sin superficies 

cubiertas y con calles o caminos de acceso público, deberán contratar servicio de 

adicional policial si por vía de excepción les es permitido el expendio o el consumo de 

alcohol. 
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ARTICULO 7°. DEL FACTOR DE OCUPACIÓN EN LOCALES CERRADOS. El factor de ocupación para 

locales cerrados bajo los supuestos de esta Ordenanza, será el que se corresponda con la aplicación 

de la Ordenanza 12526/19, Artículo 5°.7.6 o la que en el futuro la reemplace; o con la norma especial 

si la hubiere. 

La constatación preliminar de su incumplimiento cuando éste fuere ostensible y amenazare la 

seguridad del público, se hará saber en el lugar y en el acto al titular de la licencia comercial, su 

mandatado, representante o factor, disponiéndose la inmediata aplicación de medidas precautorias 

y cautelares conforme el Artículo 13°, sin perjuicio de la pena del artículo 15° si la infracción y su 

castigo quedaren en firme. 

- 7°.1 A los fines del párrafo precedente, se entenderá por “ostensible” toda percepción 
evidente a la vista de que se ha excedido el límite del factor de ocupación. 

- 7°.2. Una vez comunicada en el acto la constatación preliminar del exceso ostensible del 
factor de ocupación y antes de la aplicación de las medidas precautorias del artículo 13, el 
inspector deberá hacer saber al titular de la licencia comercial, su mandatado, representante 
o factor, su derecho a solicitar el conteo del público, circunstancia que se realizará en su 
presencia y no podrá ser rehusada por el funcionario actuante. 

- 7°.3. El resultado del conteo quedará consignado en el acta, ya sea por su número total o por 
el número en exceso, indistintamente, pero consignando la modalidad utilizada.  

- 7°.4. Si el titular de la licencia comercial, su mandatado, representante o factor hiciere 
silencio o desistiere de hacer uso de la opción del conteo una vez comunicada la constatación 
preliminar y ostensible de  exceso del factor de ocupación, se dejará constancia en el acta. 

 

ARTICULO 8°. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Secretaría de Hacienda será Autoridad de 

Aplicación Municipal de esta Ordenanza, quedando a su arbitrio la delegación administrativa de las 

actuaciones a las subsecretarías y direcciones que la integran, según la especificidad que requieran. 

CAPITULO II.  

DE LA SEGURIDAD PRIVADA. 

 

ARTICULO 9°. DEL ENCUADRE. Para esta Ordenanza, la seguridad privada deberá encuadrarse en la 

Ley Provincial 2772/11 o la que en el futuro la reemplace, y su contratación deberá ser comunicada a 

la Autoridad de Aplicación Municipal, la que a su vez dará inmediato parte a la Autoridad de 

Aplicación de aquella norma, a los efectos que ésta estime pertinentes. 

Conforme el encuadre legal descripto en el párrafo precedente, estará prohibida en todo momento y 

circunstancia a la seguridad privada la portación de armas de fuego. 

ARTICULO 10°. DE LAS FUNCIONES. Sin perjuicio de los alcances y restricciones que surgen de la Ley 

2772/11 o la que en el futuro la reemplace, la seguridad privada tendrá por función primaria en esta 

Ordenanza el resguardo de la tranquilidad en el interior del local o hasta su perímetro, cuando el 

predio incluya espacio cerrado o bajo cubierta en combinación con patio exterior o sitio descubierto. 

Bajo el supuesto extraordinario del Artículo 3°, la seguridad privada tendrá como función 

complementaria y exigible el dar parte inmediato a la Policía ante toda evidencia de desorden en el 

acceso o entorno próximo del local o predio, que involucrare al público en espera para el ingreso o al 

que, habiendo sido servido, abandonase ya el establecimiento, en especial cuando a primera vista se 
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presuma la incursión en las infracciones a los artículos 50, 51, 53 del Código de Faltas de la Provincia 

del Neuquén. 

- 10.1.Bajo el supuesto del Artículo 3°, la ausencia de aviso a la autoridad policial 

cuando hubiere podido ser razonablemente esperable, producto de una diligente 

observación, hará pasible al titular de la licencia comercial de las sanciones fijadas 

en el Capítulo III, Artículo 16°. 

ARTICULO 11°. DEL DERECHO DE ADMISION Y PERMANENCIA. Si el establecimiento hace uso del 

derecho de admisión y permanencia, el personal de seguridad privada será el encargado de su 

control, ejercicio y cumplimiento. 

Se entiende por admisión y permanencia el derecho del titular de la licencia comercial o del 

organizador del evento, a reservarse la atribución de admitir o excluir el ingreso a terceros del sitio 

en cuestión o su estada en él, siempre que se funde en condiciones objetivas y que éstas no sean 

contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y en 

la Carta Orgánica Municipal, comporten un trato discriminatorio o coloquen a la persona en situación 

de agravio, vulnerabilidad o indefensión. 

ARTICULO 12°  DE LA PROHIBICION DE CACHEO. Queda terminantemente prohibido a la seguridad 

privada, en cualquiera de los supuestos de esta Ordenanza, el cacheo de personas si no es por 

medios electrónicos o magnéticos. 

CAPITULO III 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, CAUTELARES Y PENAS 

 

ARTÍCULO 13° DESALOJO Y CLAUSURA CAUTELAR. La constatación preliminar de faltas a las 

restricciones que impone el factor de ocupación en los términos del Artículo 7°, sin perjuicio de los 

derechos que asisten al infraccionado, determinará el inmediato desalojo preventivo de las 

instalaciones, pudiéndose solicitar para ello el auxilio de la fuerza policial, y la clausura cautelar 

según corresponda la aplicación de los artículos 29°, 72°, 73°, 77° y 78° de la Ordenanza 12306/19 o 

la que en el futuro la remplace. 

ARTICULO 14° DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD. Las faltas a la 

obligación de contratación de seguridad pública o privada se castigarán con multa de 2.000 a 20.000 

puntos y clausura temporaria de 7 (siete) días.  

ARTICULO 15º. DE LA PENA POR FALTAS AL FACTOR DE OCUPACION. Las faltas al Artículo 7° se 

castigarán con multa de 3.000 a 30.000 puntos y clausura temporaria de 14 (catorce) días. 

ARTICULO 16º. DE LA PENA POR OMISION DE AVISO. Las faltas al Artículo 10.10.1 se castigarán con 

multa de 1500 a 15.000 puntos. 

ARTICULO 16º DE FORMA. 

(Defensoría del Pueblo y del Ambiente) 
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- PROYECTOS ORZAS PRESENTADOS POR LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE, EN ETAPA DE 
TRATAMIENTO LEGISLATIVO. 
 

Los siguientes expedientes fueron remitidos al Concejo Deliberante en años anteriores que 

continúan en tratamiento legislativo.  

 
1. Gestión e intervención preventiva con traslado judicial por árboles en riesgo para terceros 

en predios privados. Creación del Registro de Operarios en Podas y Apeos. Con fecha Junio 

2020 (Expte. 5005-009/20). El proyecto otorga más y mejores herramientas al estado 

municipal para intimar al privado y en caso de que no se pueda notificar, realizar el trabajo 

de disminución del riesgo con cobro al contribuyente. Existen casos prácticos exitosos donde, 

con anuencia del privado, se realizó la tarea por parte del Municipio con cobro en cuotas a 

través del impuesto TCI.   

2. Proyecto de Ordenanza de “Seguridad en Locales de Esparcimiento Nocturno y de su 

Entorno Próximo” con fecha Junio 2020. (Expediente 5005-019/16). Ante actuaciones 

trabajadas en la DPA, notamos la ausencia de legislación al respecto para asegurar y regular 

la presencia y funcionamiento de la seguridad en locales nocturnos y a la vez, coordinar 

acciones entre estos y las fuerzas de seguridad.  

3. Creación del “Sistema Municipal de Viviendas Transitorias” (Mayo de 2019)  (Expediente N° 

5005-015/ 19). Para atender en la emergencia, las necesidades de vivienda en casos con 

vulnerabilidad y apremios, como pueden ser casos de familias en situación de desahucio, en 

casos de riesgo geológico o desalojos judiciales, el estado municipal está obligado a 

atenderlos de forma urgente por lo que se propone la creación del Sistema Municipal de 

Vivienda Transitoria. 

 

4. Proyecto de Ordenanza para la creación del “Consejo Consultivo de Tránsito y Seguridad 

Vial”  con fecha de presentación Noviembre de 2018. (Expediente N° 5005-013/ 18). Resulta 

de vital interés y urgente la concreción la puesta en marcha de un Consejo de Seguridad Vial, 

que coadyuve con participación interjurisdiccional y comunitaria en la elaboración de 

políticas destinadas al ordenamiento de tránsito y seguridad vial, que incluirá la información 

recabada durante los últimos años por el Observatorio Vial, creado por Decreto 1595/13. 

 

5. Proyecto de Ordenanza Cautelar y Comisión de evaluación de indicadores urbanísticos del 

Barrio Kaleuche. Presentado en Junio de 2019. Expediente N° 5005-001/19. Ante reiteradas 

presentaciones de vecinos por el avance de urbanizaciones en Kaleuche, que se 

reportan sin los permisos correspondientes para intervenciones que afectan boques, 

cursos de aguas, tomas de agua y escorrentías y, al mismo tiempo, frente al legítimo 

derecho de aquellos que anhelan y se procuran su casa propia, la Defensoría del 

Pueblo y del Ambiente ha advertido en distintas ocasiones la necesidad de dotar a 

esa área, de intenso crecimiento, de un plan director que a la vez actualice los índices 

urbanísticos.  
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Defendemos tus derechos…  

Trabajamos para mejorar tu calidad de vida.  
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