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EDITORIAL 
 

“Defender derechos, gestionar conflictos” 

A lo largo de los últimos cinco años y en la primera parte de este informe anual al Concejo 

Deliberante, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente ha desarrollado su “editorial”. Se trata 

de una nota que fija postura sobre temas que han sido objeto de intervención en defensa de 

los derechos de los vecinos y vecinas, y que merecen destacarse por su perfil representativo. 

Pero en esta ocasión, tal vez por concluir el primer período completo de la DPA, nos 

permitiremos variar la costumbre: el tema será la propia Defensoría, su razón de ser en la 

Constitución y en la Carta Orgánica, y el sentido último y acaso no tan evidente de su 

trabajo. 

La Carta Orgánica en su artículo 129 nos dice que la Defensoría del Pueblo y el Ambiente 

tiene por misión 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 ordenanzas municipales, frente a los hechos, 

actos u omisiones de competencia municipal. 

Los derechos a defender y que son objeto de la Defensoría, surgen entonces del amparo 

constitucional. 

Ahora bien, una Constitución es un conjunto de reglas generales y superiores; que 

reconocen derechos y garantías; fijan atribuciones; separan poderes; organizan al gobierno 

en su forma republicana, federal y representativa (en nuestro país); ordenan institutos de la 

democracia y disciplinan los procedimientos para crear y reconocer la ley en un territorio 

determinado. 

¿Pero qué había antes de la primera Constitución? No es una pregunta meramente 

académica, es una pregunta muy práctica. 

Antes de la primera Constitución hubo un poder constituyente, claro. Pero aquel poder 

creador fue precedido de una suma de pactos previos, parciales y progresivos, en procura de 

aglutinar voluntades disímiles bajo una misma idea de nación. 

Aquellos pactos logrados mediante trabajosos y, en ocasiones, dramáticos consensos, fueron 

imprescindibles para dar legitimidad a los primeros constituyentes, a la postre creadores de 

la Carta Magna inspirados en los institutos de la Constitución de los Estados Unidos y en las 

ideas liberales de la época. 

Aquella Constitución escrita fue expresión de un pacto previo, político y social de 

convivencia, formalizado en reglas y sucesivas reformas, que ocupan desde entonces la 

cúspide de la pirámide jurídica y dan sentido y unidad a todo el ordenamiento. 

La Carta Orgánica de San Martín de los Andes venía precedida de normas legitimadoras, 

puesto que ya existían tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial. 
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Pero a los efectos municipales, a la forma en que nos reconocemos como vecinos y vecinas 

de la ciudad, la Carta Orgánica es la versión propia y local de un pacto de convivencia 

expresado en la variedad política de la Convención. Y porque es continuidad, la Carta 

Orgánica lleva implícito el reconocimiento de derechos y garantías consagrados en la 

Constitución Nacional y en la Provincial. 

Luego, para los nacidos en San Martín de los Andes, para los venidos y quedados y para 

nuestro pueblo originario, cuya preexistencia está especialmente explicitada en el capítulo de 

Declaraciones Generales, la Carta Orgánica es la forma jurídica de esta convivencia vecinal, 

“en y con” el lugar extraordinario que compartimos. 

Ya puestos en el territorio y por imperio de las formas representativas, tanto la Constitución 

como la Carta nos dan el derecho a elegir y a ser elegidos, transfiriendo el poder soberano a 

los representantes electos para que administren el Estado, cumplan y hagan cumplir la ley. 

Se trata de un poder enorme, francamente. Tan enorme es, que desviarlo o mal usarlo 

puede resultar tentador, e incluso no pocas veces los desvíos pueden ser efecto involuntario 

de las propias ineficacias del sistema, que crean esas inercias. 

Por eso es que se abraza la separación de poderes, y por eso existen limitaciones al poder 

del Estado, pues si así no fuere habría una desproporción colosal entre el Estado y los 

ciudadanos. Sería el temido Leviatán. 

Cuando un derecho es vulnerado por el Estado que debe cumplirlo y hacerlo cumplir, surgen 

entonces mecanismos de contralor y defensa que el propio sistema constitucional prevé.  

Lo mismo da que sea el Estado nacional o la administración de una ciudad. Aquel poder 

gigantesco tiene pesos, contrapesos y controles. Siempre. 

Ya con todo lo dicho vale hacer un primer resumen: tenemos un pacto de convivencia que 

da lugar a reglas escritas, organizadas, generales y superiores, para garantizar su 

cumplimiento y controlar los abusos del poder conferido. 

Es decir, tenemos una convergencia entre la forma en que queremos organizarnos y 

respetarnos en paz, y la norma que nos organiza y regula las relaciones entre pares y con el 

Estado. 

Cuando la ley se incumple en desmedro de los derechos, siendo el propio Estado la 

contraparte obligada, aquel pacto originario se rompe y tenemos lo contrario a la 

convergencia: tenemos una divergencia.  

Se trata de un conflicto entre administrado y administrador, entre los ciudadanos y el 

Estado; entre vecinos y vecinas y el gobierno local de turno. 

Ahora bien, un conflicto tomado como tal no es algo necesariamente malo, puede ser muy 

productivo para favorecer mejoras y cambios; lo más importante del conflicto es cómo se 

sale de él. 
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Por cierto, vale aclarar que no nos referimos aquí a conflictos por derechos humanos y 

personalísimos, cuya vulneración no admite dilación ni negociación, sino a un cúmulo de 

derechos que envaran la relación entre los administrados y el administrador de la cosa 

pública, y que son más comunes y menos advertidos en su afectación (ya veremos un 

ejemplo). 

Cuando el Estado vulnera estos derechos, desde luego se puede recurrir también al Poder 

Judicial en el fuero contencioso. Pero la naturaleza casi siempre adversarial de los asuntos 

que se dirimen en los tribunales, hace que muchas veces haya definición del litigio pero no 

solución del problema. 

Ello es así porque no siempre la reposición de un derecho vulnerado al individuo desde el 

Estado, cambia las conductas que dieron origen a la falta. Los casos se repiten. 

Sabiamente, la Constitución y la Carta Orgánica han creado otros mecanismos de contralor, 

que aun teniendo legitimación para acudir a la Justicia, son alternativa prejudicial y tienen 

por finalidad buscar la restitución del derecho pero promoviendo el cambio de conductas 

administrativas que produjeron tal afectación. 

Y aquí queríamos llegar… 

Estamos hablando de las Defensorías del Pueblo, y en nuestro caso de la Defensoría del 

Pueblo y del Ambiente, que así quisieron los y las convencionales que se llame. 

Las defensorías tenemos la misión de defender derechos frente a la administración pública, 

pero a la vez formulando recomendaciones para abordar los problemas de fondo. 

Se trata no sólo de corregir una omisión o una acción errada, sino de hacerlo detectando 

cuál es la causa y sus posibles correcciones. Es una tarea difícil, porque la administración 

pública, el Estado, –fuere cual fuere la jurisdicción- tienen dinámicas arraigadas.  

Veamos el más simple y frecuente de los ejemplos: a la administración le lleva tiempos 

dilatadísimos responder pedidos de información o los legítimos reclamos formuladas por el 

vecino, cuando en verdad existe un procedimiento que fija plazos y condiciones; pensado en 

defensa del vecino administrado, no del Estado administrador. 

Recuérdese que la Ordenanza 5661/04 da un plazo de 10 días para responder un pedido de 

información pública, o que la Ordenanza 3925 y sus modificatorias dan un término máximo 

de 20 días para producir una decisión definitiva en un expediente… 

Más de una vez la respuesta es el puro silencio, y cuando el vecino o vecina se acerca al 

mostrador a reclamar, nadie le avisa que si no se le responde tiene otros instrumentos 

consagrados en su favor. 

Es cierto que nadie puede alegar su propia ignorancia de la ley, pero ese principio de 

inexcusabilidad no refleja la realidad de muchas personas que, en materias administrativas, 

no andan consultando el digesto municipal todo los días, y a las que nada cuesta hacerles 

saber desde una oficina pública que, vencido el plazo, pueden solicitar un pronto despacho, 

por ejemplo… 
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No debemos perder de vista los principios fundamentales que rigen en materia de derecho 

Administrativo, tales como celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, 

consagrados tanto en la legislación Nacional como Provincial, y que siempre es el Estado 

quien está en mejor posición para conocer y hacer conocer el derecho. Entonces: resulta 

deseable y conteste con el espíritu mismo de la normativa, la actitud que al Estado hoy le 

reclamamos. 

En sustancia, las defensorías gestionamos conflictos que directa o indirectamente involucran 

al Estado, por ser el obligado a garantizar derechos y a la vez el controlado, para evitar sus 

desvíos en el uso de un poder que involucra a personas y bienes. 

Esa gestión no sólo implica defender derechos que son ley, sino contribuir a mantener vivo 

aquel pacto de convivencia, que dio origen sucesivo a nuestra Constitución, a sus reformas y 

a nuestra Carta Orgánica y a sus reformas. 

En definitiva, las Defensorías procuran mejorar la calidad de vida de las personas 

defendiendo sus derechos, pero también colaborando con mejorar en el mismo proceso la 

calidad de respuesta de Estado. 

Ello aplica desde la mediación entre dos familias con problemas de vecindad, hasta la batalla 

judicial que terminó con la desactivación del otrora irrespirable vertedero municipal para los 

barrios próximos… 

Ello aplica a los relevamientos de fallas sistémicas del funcionamiento administrativo y a la 

detección de lagunas normativas, que han dado lugar a distintos proyectos presentados por 

esta Defensoría… 

Ello aplica a los trabajos colaborativos que se hacen con otras instituciones y ONGs, para 

abordar problemas complejos y potenciar el buen uso de los recursos del Estado… 

Ello aplica al asesoramiento de personas con derechos afectados en otros ámbitos aparte del 

municipio, forzando al límite la competencia de la Defensoría, pero sabiendo que la gente 

necesita escucha activa y respuestas, antes que excusas sobre jurisdicciones. 

La Defensoría se puso en marcha el 1 de julio de 2016, sin teléfono, sin mesas ni sillas 

propias… Funcionaba en una oficina prestada por Parques Nacionales, hasta que se logró, 

primero, un sitio alquilado y, luego, el espacio municipal de calle Villegas.  

Hoy, la Defensoría está en plena labor y con nuevos desafíos. Desde julio de 2016 al 31 de 

diciembre de 2021, ha atendido 1907 casos y, de ellos, el 83% ha tenido resolución, 

demandando con ese fin 3379 acciones de la Defensoría. 

Entonces, según el razonamiento que hemos venido haciendo, 1907 casos son 1907 

conflictos con derechos involucrados, de los cuales el 83 por ciento encontró cauce… y 

seguimos trabajando por el resto. 

Permítaseme una consideración personal: esta gestión que he tenido el honor de asumir, es 

la más apasionante experiencia profesional y pública que me ha tocado en suerte.  
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Ello no hubiere sido posible sin el aporte del equipo de trabajo de la Defensoría; gente que 

no ha dudado en hacer mucho con poco; que –doy fe- jamás ha esquivado un problema por 

complejo que fuere, poniendo siempre el interés general por encima de otras legítimas 

expectativas profesionales y laborales, cuando no familiares. Esa es para mí la mejor 

definición del compromiso con la función pública. 

Por último, vale recordar que las defensorías hemos nacido al calor de los cuerpos 

parlamentarios, pues aún siendo organismos autónomos, debemos reportarles nuestra tarea 

a los poderes legislativos. 

Es sabio que así sea, y así lo hemos asumido siempre con el más alto respeto institucional 

por este Concejo Deliberante. Porque en estos recintos legislativos es donde está 

representada la pluralidad de voces del soberano. Y a ese soberano nos debemos… 

 

 

 

 

Fernando Bravo 

Defensor del Pueblo y del Ambiente 

San Martín de los Andes 
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Actividades Institucionales 
 

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 

veintiún 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 nos reunimos con el fin de dar lugar a la 

variada gama de intervenciones y propuestas. 

 

Acciones 2021: 

- Trabajo conjunto de las Defensorías del Pueblo de la Provincia del Neuquén y 

organizaciones de la sociedad civil, especialmente con madres y padres de alumna/os de 

distintas localidades, todos aunando criterios y acciones que fueron las bases de la 

presentación formal ante el Gobierno Provincial para garantizar el Derecho a la Educación y 

la presencialidad atendiendo todos los cuidados necesarios. El mayor inconveniente resultaba 

ser el estado de los edificios escolares, dada su falta de mantenimiento y la cobertura del 

total de cargos docentes. También la conformación y aprobación por parte de Salud Pública 

de un protocolo escolar. 

 

- Acciones y estrategias a fin de lograr que la Educación sea una constante en la 

agenda gubernamental.     

El sistema público educativo en la Provincia debe garantizar el derecho social a la educación 

en tiempos de pandemia a los más de doscientos mil estudiantes que necesitan escuelas 

seguras, cobertura total de horas y cargos docentes y conectividad, entre otras necesidades.  

 

-  Trabajo permanente con niñas. Niños y adolescentes en los distintos consejos barriales. 

 

- Participación en la organización del “Día del Derecho a Jugar”: “Escuela Bonita” y 

“Congreso de Niñxs”. 

 

- Abordaje de la problemática de desalojos en familias con niña/os y adolescentes. 
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- Labor conjunta con el Concejo Deliberante y las distintas Instituciones y organizaciones 

parte para la sanción de la ordenanza de viviendas transitorias con destinos a familias en 

situación de desahucio, aún pendiente.  

 

- Participación en el Foro de la Ley 2302 por la Defensa de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en pos de los derechos fundamentales de nuestras infancias y adolescencias: 

el derecho a la alimentación-calor y el derecho a la educación. 

 

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,  Defensoría del Pueblo y el 

Ambiente, Parques Nacional Lanín, Supervisión Escolar Zonal, Subsecretaría de Niñez y 

Adolescencia provincial, Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia 

(CoCoNAF), Talleristas de los Consejos de Niños, Niñas y Ciudadanos de S. M. Andes y la 

Defensoría de los derechos del Niño y el adolescente.  

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. 

 

- PUNTOS AMIGABLES, UN PROGRAMA DONDE LOS ADULTOS CUIDAN A LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS DE LA CIUDAD continuamos con los 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.  

-  “28-5-21”   DÍA DEL DERECHO A JUGAR: LA BÚSQUEDA  DEL TESORO  

 

- BICITECAS BARRIALES 

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.  
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San Martín llenita de RAYUELAS… 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. 

Si bien desde el año 2019 somos Ciudad de Niñas y Niños,  

en SMA  desde hace 6 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. 

Este año se eligieron rayuelas nuevas. También, como 

cada año la Meppi realiza un mantenimieno del total de 

Rayuelas existentes. El gran logro es hacerlas permanentes 

y para ello se comenzaron ya en 2020 a realizarlas en 

mosaiquismo.  

DIA DEL DERECHO A JUGAR con actividades como: Suelta de juegos y juguetes 

y Búsqueda del tesoro virtual 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6To. Congreso de Niñ@s.                            Semana de los Derechos 
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Logo de la campaña “Puntos de Lactancia en SMA” e instalación de uno de los puntos. Ya 

son dos en funcionamiento en la ciudad. 

 

 

Comisión Asesora de Eliminación de Barreras - CAEB 

 
La DPA integra la CAEB cuyo eje principal es propiciar accesibilidad a los derechos de 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 2021 la CAEB continuo con el objetivo de fortalecer las áreas municipales 

vinculadas a la Discapacidad, a la vez que en la gestión para la creación de una nueva área 

que evaluábamos estratégica. Se insistió ante el DEM sobre 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. Aún no contamos con el aval y la decisión política 

para la conformación. 

 

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; 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 
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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.  

 

 

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. 

 

Red Mingaco- SMA 

Conformada en el mes de junio 2021,  para el abordaje comunitario de la problemática de 

Salud Mental y Adicciones en nuestra localidad. 

El que nos convoca, es un Problema Complejo y por su multidimensionalidad y 

multicausalidad, requiere de una respuesta institucional y organizacional que dé cuenta y 

considere  tal complejidad. 

A la fecha, esta Red integrada por organizaciones sociales, como la Asociación Los Amigos, 

Desarrollo Social, las Áreas Social y Salud Mental  del Hospital Ramón Carrillo, referentes de 

la Parroquia San José, entre otros. 

La misma se encuentra conformada, consolidada y legitimada, como el nuevo espacio 

natural para construir políticas públicas en la problemática de consumos problemáticos y 

Salud Mental a nivel comunitario, o al menos en un inicio, del intento por brindar respuestas 

articuladas a la población  que sufre estos padecimientos. 
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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 Mapuche. 

 

Actividad dentro de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) 
 
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires fue sede de la Asamblea de la Asociación 

de Defensorías del Pueblo de la República Argentina 

(ADPRA), que proclamo como presidente de la misma 

al Defensor de Santiago del Estero, Lionel Suárez. 

El plenario realizado en la Defensoría del Pueblo de CABA designó como Presidente de 

ADPRA, por unanimidad, al Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Lionel Suarez. 

“Aspiro a que como nuevo presidente de ADPRA, esta institución sea reconocida como la 

defensora de derechos de todos los argentinos y pueda dar mayor respuesta a cada vecino 

que acude a nuestras defensorías a reclamar por sus necesidades”, aseguró Suárez. 

 

Del encuentro participaron más de 30 Defensores y Defensoras de toda la Argentina, con el 

Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Palmiotti, como anfitrión, las 

Defensoras Adjuntas Bárbara Bonelli, Silke Arndt y Paula Streger y el Defensor Adjunto 

Arturo Pozzali, Dolores Gandulfo, Directora de Política Institucional y Norberto Darcy, 

Secretario General de la Defensoria CABA.  
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Luego de debatir e intercambiar opiniones y experiencias, la asamblea llegó a un consenso 
de una lista única de representantes que acompañaran la presidencia de Suarez. 

Vicepresidente 1º: Caprino, Silvia Graciela, (Defensora del Pueblo de la Matanza, Provincia 
de Buenos Aires) 

Vicepresidente 2º: Penayo, Alberto. (Defensor del Pueblo de Posadas, Misiones) 

Vicepresidente 3º: Riva, Ricardo. (Defensor del Pueblo de Neuquén) 

Vicepresidente 4º: López, Marcia. (Defensora del Pueblo de Paraná, Entre Ríos) 

Secretario: Palmiotti, Carlos.  (Defensor del Pueblo de CABA a cargo) 

Tesorera: Escalante, Yrma. De virasoro.  (Defensor del Pueblo de Corrientes) 

Protesorero: Nuñez Burgos, Federico. (Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta) 

Revisora de Cuentas Titular: Cader , Nora. (Defensora del Pueblo de Viedma) 

Revisor de Cuentas Suplente: Voloj , Bernardo. (Defensor del Pueblo de Chaco) 

Consejero: Rizzi,  Fernando. (Defensor del Pueblo de Mar del plata) 

Consejero: Quintana Gonzalez, Juan Manuel (Defensor del Pueblo de la ciudad de Pilar) 

Consejera: Bard,  Claudia. (Defensora del Pueblo de Chubut) 

Consejero:  Muhamed, Leonardo Adolfo. (Defensor del Pueblo de Presidente Perón) 

Consejero: Bravo, Fernando (Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes) 

Consejera: Woloszczuk, Analía (Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche) 

Consejera: Lafourcade, Paula Jorgelina (Defensora del Pueblo de Tandil) 

Consejera: Farroni, Marcela (Defensora Ciudadana de La Plata) 

Consejera: Caparrotta, Romina (Defensora del Pueblo de Tres de Febrero) 

Consejera: Vouilloud, María Celeste (Defensora del Pueblo de Vicente López) 

Consejero: Giallucca, Leonardo (Defensor del Pueblo de Formosa) 

Consejero: García Nieto,  Pablo (Defensor del Pueblo de San Juan) 

Directora del Instituto de Formación: Santagati, Adriana. (Defensora del Pueblo de Río 

Negro) Representantes de ADPRA ante la  FIO: Savino,  Gabriel; y Rins, Ismael. 
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Además se trabajó un temario del orden del día, 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.  

 
La Defensoría se abrió a los barrios 

Anhelado desde los comienzos del funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, allá por el 
año 2016, finalmente en 2021 fue el año que logramos realizar atención a vecinos en las 
diferentes delegaciones municipales de los Barrios Cordones del Chapelco, El arenal y Las 
Rosas. Cada miércoles de Septiembre, Octubre y Noviembre se realizó atención presencial y 
se recibieron actuaciones en los diferentes barrios. 
Los vecinos y las vecinas realizaron consultas, reclamos y denuncias en lo referente al 
cumplimiento de sus derechos, en temas relacionados con servicios públicos, alquileres, 
medio ambiente, administración municipal, conflictos vecinales, asesoría legal, entre otros.  
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Actuaciones Colectivas y/o de Oficio 
 
Trabajo conjunto con Ejecutivo local por riesgo de caída de Arboles del 
espacio privado 

Desde 2019 y luego con incrementos en 2020 y 2021, se evidenció la conflictividad entre 

vecinos y vecinas de San Martín de los Andes en relación a los riesgos inherentes presentes 

por ejemplares añosos de árboles que, plantados en predios privados, amenazan a otros 

vecinos en propiedades lindantes o bien al espacio público.  

Es por ello que desde esta DPA se presentó en Octubre del 2019 un proyecto de Ordenanza 

que pretende dotar de herramientas administrativas y legales al ejecutivo local para poder 

intervenir en los predios privados y así disminuir el riesgo, haciendo los trabajos de poda y 

apeos con posterior cobro al vecino. 

El aludido proyecto de ordenanza sigue en tratamiento en el Concejo Deliberante. Mientras 

tanto, a lo largo del 2021 se trabajó junto con la Dirección de Espacios Verdes y la Dirección 

de Protección Civil en un protocolo de actuación para recibir, documentar, evaluar y registrar 

los casos que tengan estas características. 

En ese marco, la Defensoría y Protección Civil trabajamos en conjunto para confeccionar un 

diagrama de flujos. Con su aplicación se realizaron más de 15 informes de Riesgo por parte 

de la Dirección de Protección Civil y se articularon mediaciones entre los afectados, algunas 

veces con resultados positivos y otras con derivación a la asesoría legal para asesoramiento 

del inicio de acciones legales por parte del damnificado hacia el propietario del árbol con 

riesgo.  

Esta es una forma de contribuir a resolver conflictos entre vecinos que implica un serio 

riesgo para las vidas y bienes de otros vecino y vecinas, que en muchos casos llegan a la 

Defensoría con el pedido de ayuda, dado que no encuentran cauce a sus reclamos en otros 

ámbitos de la administración. 

Una vez evaluado el caso y realizado el correspondiente informe técnico por parte de 

idóneos de la Dirección de Protección Ciudadana, se procede a intentar una mediación para 

la resolución alternativa del conflicto. Si hay acuerdo entre ambas partes, existen tres 

opciones distintas como ser que el propietario del árbol realice la tarea de podas o apeo y 

elimine el riesgo presente; el propietario solicite financiamiento para realizar esta tarea, cosa 

que puede llegar a ser muy onerosa de acuerdo al caso; o bien que solicite a la Secretaría de 

Desarrollo Social la verificación de la imposibilidad de afrontar el costo que requiere el 

trabajo, por lo que se le puede gestionar subsidio o bien que el estado se haga cargo del 

trabajo, ya sea el municipio u otras instituciones con competencia.  

En caso de no haber acuerdo entre las partes, se evidencian dos alternativas, conforme si el 

afectado por el riesgo está en el espacio público o privado. Para el primero, se da 

intervención al Juzgado de Faltas quien intimará a realizar las tareas de remediación y 
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disminución del riesgo, caso contrario, desde el Municipio se iniciarán acciones legales 

correspondientes. Para el caso que el afectado por el riesgo es un privado, se asesora 

legalmente sobre las posibilidades del inicio de acciones legales en el fuero civil.  

 

Diagrama de flujos para atención de casos de Arbolado en Riesgo en lotes privados. 

 

Red de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre.- 

En  la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, y a raíz de varios casos de vecinos preocupados 
por la falta de atención a situaciones que involucran fauna silvestre en el ámbito urbano 
municipal, se convocó a la conformación de una  Red de abordaje del tema y trabajo 
conjunto con el objetivo de tratar en forma interinstitucional las actuaciones iniciadas por 
vecinas y vecinos de la localidad relacionadas a la falta de respuesta y acción institucional 
ante algún hecho donde ejemplares de fauna autóctona en ambientes urbanos entre en 
conflicto con el ámbito urbano. 
 
Tal es el caso de ejemplares heridos, maltrato animal, tráfico, mascotismo de ejemplares de 
fauna silvestre como Buos, Bandurrias, Caranchos, Patos, etc.  
 
Participan de la misma, la Dirección Técnica de Fauna Provincial;  la Med. Vet. Bárbara 

Bartolomé, especialista en atención de fauna silvestre; referentes de la Organización Por 

Amor a las Aves, del Club de Observadores de Aves (COA) de Aves Argentinas; el Colegio de 

Profesionales Veterinarios; la Asociación Civil Conservación Patagónica; representante del 

Parque Nacional Lanín y de la Reserva Natural Urbana COTESMA. Como resultado de las 
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primeras reuniones realizadas en el segundo semestre del año 2021, se llegó a acordar un 

protocolo de actuación, una red de abordaje de situaciones con cierta urgencia, se logró 

institucionalizar el trabajo que viene haciendo la Med. Vet. Bartolomé en forma particular, 

con el fin de que tenga alguna retribución que implique cubrir los costos de estas 

intervenciones, como también se aportó, desde el ámbito municipal, la colaboración de las 

Med. Vet. encargadas del programa de Zoonosis Municipal de mascotas, para que mediante 

el asesoramiento de Bartolomé, puedan intervenir en situaciones problemáticas con fauna 

silvestre y poder utilizar el predio de Guardas Ambientales, en Chacra 2, como guarda para 

recuperación de ejemplares.  

 

 

Actuación Colectiva por falta de mantenimiento del parque automotor 
municipal.   

En Marzo de 2021 recibimos un grupo de empleados 

municipales del sector de Obras y Servicios Públicos 

preocupados por el estado actual de la maquinaria 

municipal, principal herramienta de trabajo del sector. 

Camiones volcadores, maquinas motoniveladoras, 

cargadoras, etc. se encuentran en muy mal estado, 

muchas de ellas sin funcionar por reparaciones y 

desperfectos estructurales. Es de directa competencia 

de esta DPA como organismo de contralor conforme el 

Capítulo II del Título VII de la Carta Orgánica 

Municipal, la defensa y tutela de los derechos e 

intereses individuales, colectivos y difusos de los 

administrados en relación con las obligaciones del 

Estado municipal. En ese marco, está dentro de las 

funciones de la DPA verificar y, de ser necesario, 

recomendar acciones respecto de las condiciones de los servicios municipales, su 

continuidad, regularidad y calidad de prestación, en especial cuando cabe presumir fallas 

sistémicas en un todo de acuerdo con la manda del artículo 26 de la Ordenanza 10136/14. 

Atento a esto realizamos una inspección en el lugar para corroborar el estado de situación de 

primera mano. Nos entrevistamos a su vez con los funcionarios, haciéndoles saber que 

haríamos llegar un pedido formal sobre el estado actual del sector.  

En virtud de esto se nos informó que se pondría en trámite –al momento de aquel informe- 

una licitación municipal para la compra de maquinaria con préstamo del Banco Provincial del 

Neuquén. En el mientras tanto se está alquilando maquinaria a privados para realizar los 

servicios básicos.  
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Proyecto de Modificación de Ordenanza sobre la adhesión al Registro 
Provincial de Deudores Alimenticios Morosos 

 
La ley Provincial 2333 -y su modificatoria 2885- creó en el ámbito de la Provincia del 

Neuquén el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La medida está en directa sintonía 

con la Ley Provincial 2302, que fijó los alcances de la Protección Integral del Niño y del 

Adolescente, así como con el artículo 47°, que tutela los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y a la par promueve políticas activas del estado provincial con ese objetivo. En 

igual sentido, el artículo 10° de la Ley 2302 propende a la efectivización de tales derechos.  

Ley Provincial 2333 apuntó con la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a 

unificar la información en los registros existentes y conformar una base de datos de alcance 

nacional, facilitando la aplicación de sanciones cuando correspondieren en todo el territorio, 

por cuanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes no reconocen fronteras ni 

jurisdicciones.  

Igual espíritu debe atribuírsele a la Ordenanza de adhesión 12930, aunque entendemos 

necesario corregir una ausencia o laguna normativa que atenta contra ese cometido o, en 

todo caso, no lo hace pleno.  

Se trata precisamente de la facultad de la Administración y de los cuerpos legislativos de 

otorgar subsidios a personas cuya situación económica y social lo amerita, pero que aún en 

tales circunstancias no pueden ni deben desprenderse de la responsabilidad parental que la 

norma les asigna.  

Sin embargo, es notorio que no puede impedirse a las personas vulnerables el acceso a la 

función subsidiaria del Estado, pero ello no hace admisible que tales aportes se hagan 

suspendiendo por acción u omisión las responsabilidades que esas mismas personas tienen 

ante la ley, en particular cuando involucran los derechos superiores de las infancias.  

En consecuencia, la reforma propuesta no impide la dispensa del subsidio del Estado, si la 

persona lo amerita y así se deduce de las encuestas sociales u otros instrumentos al alcance 

de la autoridad municipal, pero obliga a la administración local a dar parte a la Autoridad de 

Aplicación de la Ley Provincial 2333 y al Juzgado interviniente si hubiere causa en trámite 

por prestaciones alimentarias, a los efectos de que tales instituciones estimen pertinentes. 

Se adjunta en anexo Documentos de Trabajo el proyecto de modificación de Ordenanza. 

 

Creación del Observatorio Ambiental Patagónico.  

Desde la DPA se ha creado esta herramienta abierta y participativa con el objetivo de reunir 

estudios académicos, noticias, hechos, relevamientos, jurisprudencia, doctrina y toda otra 

información de interés sobre el ambiente y sus ecosistemas en la región. La misma consta de 

una página web, que tiene como objetivo convertirse en una biblioteca participativa, 

interinstitucional e interdisciplinaria y será provista de toda aquella institución, organismo, 

profesional u ONG, que desee compartir el material producido. Para ingresar a la página del 
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observatorio ambiental: https://sites.google.com/view/oapatagnico-sma/p%C3%A1gina-

principal.  

El compendio está complementado 

con un mapa interactivo en base a 

las herramientas de google, en el 

cual se puede visualizar 

geográficamente el sitio de 

referencia de cada material 

ingresado, complementado con 

fotografías de cada territorio, que 

deberán ser provistos por sus 

autores. La información incorporada 

a la página no podrá ser alterada 

por terceros, y su contenido será de 

exclusiva responsabilidad de la 

persona, institución u organización 

que la haya puesto a consideración.  

Otro de sus objetivos es crear un mapeo ambiental con el fin de “monitorear” la situación de 

los ecosistemas, el desarrollo de trabajos de las instituciones públicas o privadas vinculadas 

a la problemática, los asuntos que debieran ser objeto de nuevos estudios, las relaciones 

entre hechos y efectos, etc. Para poder ser parte del Observatorio Ambiental se puso a 

disposición un formulario https://forms.gle/Gf84bWPr8u8oNoCK9 mediante el cual deberán 

consignar los datos de la 

institución y la persona 

responsable, y el material 

a publicar. 

La idea de la herramienta 
es que sea colaborativa, 
y permita al vecino y 
vecina tener un 
panorama de la situación 
ambiental de la zona 
geográfica donde vive, 
mediante la 
disponibilidad de 
información pública 
ambiental.  

 

Trabajo conjunto y aportes a la Ordenanza de Incendio de Interfase en el 
marco de la Emergencia Hídrica Provincial 

Con el fin de llevar una creciente preocupación de vecinos y vecinas de diferentes barrios de 
nuestra ciudad, especialmente aquellos que conviven en sectores de bosque nativo o 

https://sites.google.com/view/oapatagnico-sma/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/oapatagnico-sma/p%C3%A1gina-principal
https://forms.gle/Gf84bWPr8u8oNoCK9
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plantaciones, sobre el riesgo de incendios de interfaz, y por pedido de esta DPA, se realizó 
una primera reunión interinstitucional.  

El objetivo fue el tratamiento del riesgo de incendio de Interfase en el Barrio Ruca Hue, 
quienes son consientes de la vulnerabilidad de su barrio dada por la cercanía a plantaciones 
de pinos sin un adecuado manejo forestal. Luego, en febrero del 2019 le solicitamos 
nuevamente al ejecutivo local, por intermedio del subsecretario de Seguridad Ciudadana, 
Raúl Pérez, la continuidad de este trabajo de reducción de riesgos siguiendo lo pactado en el 
acta de la reunión anterior. En Octubre 2020 recibimos nuevamente la solicitud de vecinos 
de barrios en riesgo para retomar tareas con miras a reducir estos riesgos de incendios pero 
ahora ampliado a otros barrios con igual o mayor riesgo, como son Ruca Hue, Los Robles – 
Alihuen y Covisal – Los Radales y Kaleuche que también conviven con un ambiente boscoso.  

A su vez, incidentes más cercanos como los ocurridos el 04 de febrero de 2021 en el barrio 
cantera, y anteriormente el 24 de febrero del 2018, en la subida al barrio Los Radales, 
evidencian que no estamos exentos de posibles desastres de magnitudes importantes y pone 
en alerta sobe la necesidad de continuar el trabajo de prevención y disminución de riesgos.  

En marzo 2021, los hechos ocurridos en la comarca andina de las provincias de Rio Negro y 
Chubut, pusieron en alerta nuevamente a municipios con similares características en cuanto 
a los peligros  latentes de vivir en zonas de bosque nativo y plantaciones, y la necesidad de 
realizar medidas estructurales y no estructurales de disminución del riesgo, como pueden ser 
relevamiento y control del manejo de las plantaciones cercanas, cortafuegos, revisión de 
hidrantes y reservorios, apertura o mejoramiento de caminos, baja de carga combustible, 
regulaciones en cuanto al riesgo de incendios en actividades comerciales y urbanas, etc.  

Esta situación de riesgo se ve aun más alarmante debido a la sequia reinante estos últimos 4 

a 5 años, donde se registraron las menores precipitaciones de los últimos 30 años en toda la 

zona Patagonia, fiel reflejo de las consecuencias del creciente cambio climático global 

científicamente comprobado y anunciado por los expertos del IPCC, ONU.  

Ahora bien, en 2015, desde el ejecutivo local se gestionó el 

financiamiento para realizar un diagnóstico de la situación de los 

barrios más vulnerables de la ciudad en cuanto a incendios de 

interfase. El proyecto fue financiado por la Ley Provincial 2780 de 

Bosques Nativos del Neuquén y la Ley Nacional 26.331 de 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. En el marco de 

este proyecto un equipo de profesionales trabajó en conjunto 

con la comunidad, organizaciones e instituciones y medios de 

comunicación para mapear los diferentes barrios con riesgo alto, identificar las 

vulnerabilidades y trabajar con los vecinos en talleres de prevención y evacuación ante 

contingencias.  

Tomando como base este mapeo de riesgos, es que se solicitó continuar el trabajo en la 

siguiente etapa que serían las de diseño, presupuesto e implementación de las medidas de 

reducción del riesgo. Este trabajo debería estar consensuado y delineado en conjunto con las 

instituciones relacionadas con la prevención y supresión de incendios dentro de un Plan de 

Gestión del Riesgo de Incendios de Interfase.  

Es así que desde el Ejecutivo se elaboró un proyecto de Ordenanza para la implementación 

de un Plan de Gestión del Riesgo, bajo el amparo de la Ordenanza Nº 11.873/18 “Sistema 
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Integral Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres y Protección Civil (SMGIRD). En 

Octubre del 2021 se sancionó la Ordenanza N° 13.336/21 que establece los instrumentos 

técnicos y metodológicos de evaluación y gestión de riesgo de incendios forestales de 

interfase, con la finalidad de brindar la máxima protección a los ciudadanos y sus bienes, del 

peligro de propagación de este tipo de incendios en el ejido de San Martín de los Andes.  

 

 

Es parte del trabajo de esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente trabajar para garantizar 

que los habitantes gocen del derecho a un ambiente sano, conforme lo mandan las normas 

de fondo, incluyendo en el concepto la seguridad ante posibles riesgos de incendios, o bien 

que posean la información necesaria, como planes de contingencias y/o de evacuación 

cuando estos riesgos son inevitables y aceptados.  

 
Trabajo conjunto interno municipal para la revisión del circuito de 
aprobación de licencias comerciales 

A raíz de varias denuncias sobre afectación de vecinos por licencias comerciales habilitadas 

por el Municipio es que se planteó la necesidad de iniciar un trabajo de revisión del circuito 

de aprobación de las licencias comerciales. Esta tarea se enmarca dentro de las facultades 

que le otorga el artículo 26 de la Ordenanza 10136/14; de creación de la Defensoría del 

Extracto del Plano “Riesgo de Incendio de Interfase para SMA”-Plan de Prevención de Incendios de Interfase para San Martín 
de los Andes, Municipalidad de San Martín de los Andes”; Ing. Ftal. Daniel Bocos et al. Cart. Eduardo García, Rubén Kalmbach 
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Pueblo y del Ambiente, cuando dice “El Defensor del Pueblo y del Ambiente, sin perjuicio de 

las facultades previstas por el artículo 25º, debe prestar especial atención a aquellos 

comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, 

procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.-“ 

De la tarea en curso iniciada en noviembre de 2021 –y que continúa en marcha- se detectó 
falta de coordinación de áreas administrativas y técnicas en procura de advertir y evitar la 
afectación de terceros lindantes o próximos a locales comerciales habilitados en ciertos 
rubros, cuya naturaleza puede provoca molestias, tales como ruidos molestos, olores u otras 
inmisiones. Es así que sin perjuicio del trámite de habilitación comercial ya establecido, se 
avanza en la formulación de una normativa complementaria que prevea y tienda a evitar 
casos como el descripto.  

Mediante reuniones entre las distintas áreas coordinadas por la Defensoría, se avanza en el 
estudio y formulación de una reglamentación superadora y un protocolo de acción, ante la 
solicitud de aprobación de licencias que habiliten actividades que potencialmente puedan 
afectar a vecinos.  

 

CPEM 96 cordones del Chapelco – Pedido edificio propio, 
computadoras, servicios educativos, escrito al CD 

El área de Expansión Urbana 

de Cordones del Chapelco de 

San Martín de los Andes 

reúne en la actualidad una 

extensa, populosa y a la vez 

dispersa franja de 

urbanizaciones en constante 

crecimiento, al punto que allí 

se proyectan nuevos enclaves 

conforme avancen las iniciativas de incorporación de tierras y servicios que son de dominio 

público. 

Sin embargo, el esencial derecho a la educación y el servicio público que le sirve de vehículo, 

se encuentra allí drásticamente limitado por la falta de disposición de edificio propio en la 

modalidad de enseñanza media. 

Tanto es así que los y las estudiantes de 

esa modalidad se han venido 

distribuyendo con asistencia al CPEM 57 

y al CPEM 28, lo que en algunos casos 

importa que deban recorrer distancias 

cercanas a los nueve kilómetros, 

trayectos que se tornan más complejos y 

dificultosos en las naturales épocas 

climáticas adversas de esta región. 
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Alumnos y alumnas de Chacra 32, 30, 28 y 26, y de emplazamientos urbanos como Coirones 

y otros, son receptados por estos establecimientos, que a su vez ven fuertemente 

presionadas sus respectivas disponibilidades edilicias. 

Empero, el nuevo CPEM N° 96 carece de edificio propio y, a la par, el amplio corredor 

urbano de Cordones del Chapelco se ve privado en su propio espacio de la enseñanza media 

en los turnos matutino y vespertino, siendo que en ese sector de la ciudad, ubicado a unos 

12 kilómetros del casco histórico, reside buena parte de la población total. 

A su turno, la actual población educativa del CPEM N° 96, destinada a personas de 16 años 

en adelante para la modalidad Nocturna, exhibe la necesidad de contar en esas horas con 

una guardería que funcione en las mismas instalaciones, puesto que en su condición de 

padres o madres de párvulos ven condicionada su asistencia. Consecuente con estas ideas y 

frente al cuadro descripto, se impone la creación del servicio educativo medio en sus 

modalidades tradicionales para el área de Cordones del Chapelco, siendo a la vez y con igual 

fin de toda inteligencia dotar al ya creado CPEM N° 96 de esas opciones y de un edificio que 

las albergue.  

En este marco, desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente remitió un proyecto de 

Ordenanza de declaración de interés al Concejo Deliberante con el fin de visibilizar esta 

problemática y solicitar al Consejo Provincial de Educación se tengan en cuenta estas 

necesidades para el venidero ciclo lectivo 2022. 

Senda peatonal EPET 21 

Una de las opciones de impulso del procedimiento que enmarca la Ordenanza Nr. 10136/14 

de creación y funcionamiento de esta DPA, para el abordaje de problemáticas que involucren 

derechos, es la actuación de OFICIO; es decir sin aguardar que haya un interesado que 

promueva o inste el caso, sino por la propia iniciativa del organismo público.  

Este es el caso del expediente iniciado por esta Defensoría con el fin de exigir al poder 

ejecutivo municipal la elaboración del proyecto y construcción de una senda peatonal que 

conecte la Epet Nº 21 con el casco céntrico de nuestra ciudad.  

La DPA como miembro del COCONAF y la MePPi recogió en 2021 la necesidad de abordar un 

tema, y promovió las acciones pertinentes. Se trata de una obra de importancia sustantiva 

en términos de seguridad para la comunidad toda de la Epet 21, pues muchos de los y las 

estudiantes, padres, madres, 

docentes, directivos, transitan 

diariamente ese recorrido por la 

calle Perito Moreno desde el casco 

céntrico, conectando con la Ruta 

Provincial Nr. 48 hacia el paso 

internacional Hua Hum. 

Durante todo el recorrido de la 

calle Perito Moreno existen 

espacios para la circulación 
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peatonal muy escasos, de difícil acceso, ya sea por pendientes y/o falta de concreción. 

Incluso en algunos sectores la falta de mantenimiento, limpieza de retamas o retiro de rocas 

hace muy dificultoso el caminar por el sector, obligando a estudiantes a circular por la cinta 

asfáltica, con los consecuentes riesgos que esto implica. Identificada esta problemática, la 

Defensoría convocó a una reunión con responsables y técnicos de las Secretarías de 

Planificación y Obras Públicas, en la cual se compartió la problemática, se discutieron 

distintas posibilidades de abordar la traza, logrando su adhesión y la predisposición para una 

tarea articulada. Los Defensores Adjuntos realizaron dos recorridos por el lugar, uno de ellos 

con personal técnico Municipal corroborando la factibilidad de la obra y su posible traza. A su 

turno y de forma coincidente, integrantes del Concejo Deliberante también se ocuparon de la 

problemática. 

La obra requiere de considerables recursos y de la decisión política de acompañar el 

proyecto. Como aporte, la Defesaría propuso una traza en el plano adjunto como para 

evidenciar la viabilidad del proyecto. Las obras finalmente comenzaron en 2022, y serán 

motivo de consideración en el próximo informe anual. 
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Conflictos crecientes por tema de alquileres 

Durante todo 2021 se registraron y atendieron un  

gran número de quejas, denuncias y consultas legales 

relacionadas con desalojos, aumentos excesivos, 

incumplimientos del contrato de alquiler por parte de 

locador o locatarios.  

Conviene recordar que tratándose de contratos entre 

particulares, regidos por el código de fondo en esta 

materia, la DPA no tiene una intervención directa, pero 

facilita asesoramiento jurídico sobre los derechos de 

unos y otros y, a la par, interviene en procesos de 

mediación cuando ambas partes aceptan tales métodos alternativos de abordaje de 

conflictos. 

La situación se vio complejizada por la peculiar característica del mercado local, que combina 

a un mismo tiempo la demanda y oferta de alquileres permanentes con los alquileres 

temporarios con fines de turismo y descanso, los que se incrementaron fuertemente con la 

exitosa temporada turística 2020/2021. 

Esta situación motivó que desde el Concejo Deliberante local se declare una nueva 

emergencia habitacional, por ordenanza nro. N° 13088/20. 

Para dar a conocer mejor los derechos y obligaciones que le asisten a locadores y locatarios, 

primero en el marco de las medidas adoptadas por Decreto Nacional frente a la Pandemia 

del COVID-19, y luego por la propia presión de demanda sobre el mercado de alquileres, 

esta Defensoría elaboró y se dio gran difusión a un instructivo con material propio y de la 

Asociación de Inquilinos Agrupados, el cual se adjunta en anexos.   
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- Información Estadística  

Año 2021 
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Año 2021 

Total ACTUACIONES iniciadas AÑO 2021:       299 

tema Subtemas 

Administración 
Municipal 

Comercial 

Tramitaciones Administrativas 

Iniciativa Legislativa 

Desarrollo Social 

Cultura 

Ambiente y 
Urbanismo 

Obras y Servicios Públicos 

Cursos de Agua 

Residuos 

Pavimentación 

otros 

Contaminación 

Espacios Públicos 

Riesgos Geológicos y Forestales 

Energías Renovables 

Conflictos 
Vecinales 

Pagos 

Ruidos Molestos 

Tenencia Animales 

Consorcio 

Medianería 

Convivencia 

DDHH 

Educación 

Seguridad 

Salud 

Discapacidad 

Vivienda y Urbanismo 

Identidad 

Libre Transitabilidad  

Violencia Institucional 

Pueblos Originarios 

Orientación Legal 

Alquileres y otros temas vinculados a la vivienda 

Trámite Jubilación y Pensión 

Consultas Penales y Contravencionales 

Familia 
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Seguridad y Ayuda Social 

Obras Sociales 

Fiscalidad y Relaciones Comerciales 

Laboral 

Otras 

Servicios Públicos 

Gas 

Electricidad 

Transporte Público 

Agua y Cloacas 

Telecomunicaciones 

 

Tipo de 
Actuación 

total 

QUEJAS 71 
CONSULTAS 178 
DENUNCIAS 31 
DE OFICIO 2 
  282 
 

      

 

Carácter de la 
Actuación 

exptes actuaciones total 

particular 0 244 244 
colectiva 17 38 55 
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Estado del 
trámite 

exptes actuaciones total 

abierto 12 40 52 
cerrado 5 242 247 

 

 

 

 

Actuaciones por Tema 

Derechos Humanos 53 

Orientación Legal 127 
Conflictos Vecinales 33 
Administración Municipal 21 
Ambiente y Urbanismo 44 

Servicios Públicos 21 
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Derechos 
Humanos 

educación 13 

 seguridad 4 
 salud 18 
 discapacidad 5 
 vivienda y urbanismo 9 

 identidad 0 
 libre transitabilidad  1 
 violencia institucional 3 

 pueblos originarios 0 
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Orientación 
Legal 

alquileres y otros temas 
vinculados a la vivienda 

58 

 tramite jubilación o pensión 4 

 consultas penales y 
contravencionales 

12 

 familia 17 
 seguridad y ayuda social 4 

 obra social 7 
 fiscalidad y relaciones 

comerciales 
14 

 laboral 6 
 otras 5 
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conflictos 
vecinales 

pagos 0 

 ruidos molestos 15 
 tenencia animales 6 

 Consorcio 1 

 medianería 1 
 convivencia 10 
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administración 
municipal 

comercial 2 

 tramitaciones 
administrativas 

3 

 obras y servicios públicos 12 

 iniciativa legislativa 3 

 desarrollo social 1 
 cultura 0 
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ambiente y 
urbanismo 

cursos de agua 0 

 residuos 6 
 pavimentación 0 
 humedales 0 
 contaminación 2 
 espacios públicos 2 

 riesgos geológicos o 
forestales 

30 

 energías renovables 0 
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servicios 
públicos 

gas 3 

 luz 2 
 transito y 

transporte 
7 

 agua 4 
 infraestructura 

urbana 
5 

 

 

 

 

 

 

mediación familiar 5 

 vecinal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Informe Anual  2021 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      42 
 

 

 

Total acciones derivadas de las actuaciones:    650 
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-Período Julio 2016 - Diciembre 2021 

TOTAL Actuaciones Período Julio 2016 – Diciembre 2021 

 2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

 299 463 308 358 308 171 1907 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Tipo de 
Actuación 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul2016 TOTAL 

Quejas 71 84 74 127 70 74 500 
Consultas 178 253 202 150 131 46 960 
Denuncias 31 126 31 75 92 37 392 
De Oficio 2 0 1 6 15 14 38 
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Carácter de 
la Actuación 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul2016 Total 

Particular 244 375 253 281 196 107 1456 
Colectiva 55 88 55 77 112 64 451 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la 
Actuación  

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Abierto 52 61 50 67 63 22 315 
Cerrado 247 402 258 291 245 149 1592 
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Actuaciones 
por Temas 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Derechos 
Humanos 

53 110 44 82 65 39 393 

Orientación 
Legal 

127 181 126 110 84 38 666 

Conflictos 
Vecinales 

33 26 28 15 19 11 132 

Administración 
Municipal 

21 14 34 52 56 38 215 

Ambiente y 
Urbanismo 

44 38 45 27 28 16 198 

Servicios 
Públicos 

21 18 37 65 52 26 219 
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Derechos 
Humanos 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Educación 13 3 8 18 11 11 64 

Seguridad 4 1 3 7 8 4 27 
Salud 18 25 12 15 18 10 98 

Discapacidad 5 7 5 17 16 8 58 
Vivienda y 
Urbanismo 

9 3 8 13 8 2 43 

Identidad 0 0 0 1 2 1 4 
Libre 

Transitabilidad 
1 49 1 0 2 1 54 

Violencia 
Institucional 

3 8 3 10 1 1 26 

Pueblos 
Originarios 

0 0 0 1 0 1 2 
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Orientación Legal 2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Alquileres y otros temas 
vinculados a la vivienda 

58 69 24 31 22 13 217 

Tramite jubilación o 
pensión 

4 6 4 4 9 0 27 

Consultas penales y 
contravencionales 

12 13 21 18 12 1 77 

Familia 17 21 12 8 4 3 65 
Seguridad y ayuda social 4 21 12 6 4 0 47 

Obra social 7 0 0 0 0 0 7 
Fiscalidad y relaciones 

comerciales 
14 52 36 31 16 15 164 

Laboral 6 12 10 7 8 4 47 
Otros 5 6 3 8 9 2 33 
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Administración 
Municipal 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Comercial 2 1 3 28 14 3 51 

Tramitaciones 
administrativas 

3 19 19 11 16 17 85 

Obras y servicios 
públicos 

12 3 10 13 20 14 72 

Iniciativa legislativa 3 0 1 0 4 2 10 
Desarrollo social 1 0 1 0 1 1 4 

Cultura 0 2 0 1 1 1 5 

Conflictos 
Vecinales 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Pagos 0 0 1 0 0 1 2 
Ruidos 

molestos 
15 6 8 3 2 2 36 

Tenencia 
animales 

6 3 4 0 5 1 19 

Consorcio 1 0 3 2 1 1 8 
Medianería 1 2 3 3 3 3 15 
Convivencia 10 9 11 5 8 3 46 
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Ambiente y 
Urbanismo 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Cursos de agua 0 1 0 2 0 5 8 

Residuos 6 5 7 10 3 1 32 
Pavimentación 0 0 4 2 3 1 10 

Humedales 0 0 0 0 0 1 1 
Otras 4 0 0 0 0 0 4 

Contaminación 2 8 2 1 6 3 22 
Espacios públicos 2 6 4 1 12 4 29 
Riesgo geológico y 

forestales 
30 11 23 9 3 1 77 

Energías 
renovables 

0 0 1 0 1 0 2 
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Servicios Públicos 2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Gas 3 4 8 4 6 9 34 
Electricidad 2 10 7 20 19 4 62 
Tránsito y 
transporte 

7 3 10 14 13 7 54 

Agua y cloacas 4 14 4 8 7 4 41 
Infraestructura 

urbana 
5 0 10 18 6 2 41 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 
 

2021 2020 2019 2018 2017 Jul-Dic 
2016 

Total 

Familia 5 7 3 2 0 1 18 
Vecinal 11 10 10 2 4 2 39 
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- Total acciones derivadas de las actuaciones 

- Período Julio 2016 – 2021:  3379 acciones 
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- Ejecución Presupuestaria 
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Anexo I –  
 

- Documentos de Trabajo  
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- Instructivo de Alquileres. 

OBJETO:  

CONFORME DUDAS FRECUENTES RECIBIDAS EN ESTA DEFENSORÍA EN RELACIÓN CON LOS 

CONTRATOS DE ALQUILER, ESPECIALMENTE SOBRE SITUACIONES DE DESALOJO Y COBRO DE 

COMISIONES, SE PONE A DISPOSICION EL INSTRUCTIVO QUE SIGUE, REALIZADO CON MATERIAL 

PROPIO Y DE LA ASOCIACIÓN “INQUILINOS AGRUPADOS”. 

DESALOJO EN RELACIONES LOCATIVAS. 

DICE EL ARTÍCULO 1222 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL. 

ARTICULO 1222.-Intimación de pago. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de 

desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario el pago 

de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a diez días corridos 

contados a partir de la recepción de la intimación, consignando el lugar de pago. 

COMENTARIOS: 

Existen dos motivos por los cuales el locador puede solicitar el desalojo de la vivienda con destino 

habitacional, conforme el Código Civil y Comercial: 

• Incumplir el pago del alquiler durante dos meses consecutivos. 

• No tener un contrato de alquiler vigente, es decir haber vencido el contrato. 

En ambas situaciones es imprescindible la intimación previa por carta documento, imponiendo plazo 

mínimo para la entrega de las llaves conforme cualquiera de los dos motivos expuestos. 

Recién entonces, si no se cumple con la entrega de la llave en el plazo indicado, el locador podrá 

iniciar un juicio de desalojo (sobre la entrega de la llave, ver subtítulo). 

ATENCION: La única vía legal para desalojar a un inquilino es el juicio de desalojo, que en la provincia 

del Neuquén, conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, es un juicio que se rige 

bajo las normas del proceso sumario (artículo 679). 

En consecuencia, todo desalojo forzoso, es decir toda acción física del locador que involucre la 

expulsión de las personas y/o de sus mobiliarios y enseres, es un delito penal. Por ejemplo, si el 

locador ingresa a la vivienda y cambia las cerraduras. También es un delito penal cortar los servicios 

(agua, luz, gas) para forzar al inquilino a que se retire de la vivienda. 

RESTITUCION DE LA LLAVE. 

COMENTARIOS: 

Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 1222, o habiéndose verificado la 

extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble 

locado.  
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Ante el incumplimiento del locatario, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, la que 

deberá sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción y en caso de no prever un 

procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales.  

En ningún caso el locador podrá negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin 

perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o 

silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del 

inmueble, éste podrá intimar por medio fehaciente la recepción aludida y/o realizar la consignación 

judicial de las mismas, siendo (en este caso)  los gastos y costas a cargo del locador.  

En ningún caso se deberán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la 

notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre 

que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se 

hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo”. 

 

COMISION INMOBILIARIA, PROVINCIA DEL NEUQUEN,  LEY 2538.  

Esta ley –junto con las disposiciones de nivel nacional- regula el ejercicio de la actividad de los 

martilleros y corredores públicos en la Provincia del Neuquén. 

CITA DEL ARTICULO 13 INCISO G: 

“Por arrendamiento, locaciones urbanas y rurales: hasta un dos por ciento (2%) a cargo del locador, y 

hasta un tres por ciento (3%) a cargo del locatario sobre el importe total del contrato, no pudiendo 

superar el equivalente a un (1) mes de locaciones. Locaciones sobre temporada: hasta un tres por 

ciento (3%) a cargo del locador, y hasta un dos por ciento (2%) a cargo del locatario sobre el monto 

del contrato”. 

RESUMEN OPERATIVO 

Nueva Ley de alquileres: 

• El plazo mínimo de los contratos de alquiler con destino habitacional es de tres años. Toda cláusula 

por un  período menor –a excepción de los contratos con fines de alquiler turístico-, se tiene por no 

escrita. El mismo mínimo de tres años rige si en el referido contrato no se establece plazo alguno. 

• Actualización anual del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la 

base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación ( 

IPC) y de los salarios (RIPTE). 

• El depósito de entrada que pagan los inquilinos al iniciar el contrato no puede representar un 

monto mayor al valor del primer mes de alquiler. 

• Garantía: se admiten inmuebles de terceros, recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de 

caución o avales bancarios. 

• Los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino. 



 

 
Informe Anual  2021 - Defensoría del Pueblo y del Ambiente, San Martín de los Andes                      59 
 

• Los ocupantes de la vivienda podrán interrumpir el contrato y abandonarla en forma anticipada sin 

pagar indemnización, si cumple con un mínimo de tres meses de aviso previo. 

• Es obligatoria la inscripción de los contratos ante la Afip. Debe realizarla el locador, pero puede 

solicitarla también el locatario. 

 

DEDENSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE  

Nota: La presente síntesis representa una recopilación de carácter informativo, y de primera consulta, 

basada en la normativa de aplicación; y no sustituye la consulta profesional con un abogado de la 

Matrícula, en tanto las particularidades de cada caso pueden determinar planteos legales accesorios 

y/o diferenciales de la generalidad de los casos. 
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-  Anexo II - Iniciativas Legislativas 

- Modificación de Ordenanza de Deudores 

Alimentarios 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE 

Proyecto Modificación del artículo 2° de la Ordenanza N° 12930, Año 2020 

de Adhesión a la Ley Registro deudores alimentarios morosos. 

  

Antecedentes de consulta y legislación aplicable: 

- Ley Provincial 2333 y modificatoria 2885 

- Ley Provincial 2302. 

- Código Civil y Comercial, artículos 658 y 659 

 

FUNDAMENTOS: 

La ley Provincial 2333 -y su modificatoria 2885- creó en el ámbito de la Provincia del 

Neuquén el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

La medida está en directa sintonía con la Ley Provincial 2302, que fijó los alcances de la 

Protección Integral del Niño y del Adolescente, así como con el artículo 47°, que tutela los 

derechos de niños, niñas y adolescentes y a la par promueve políticas activas del estado 

provincial con ese objetivo. En igual sentido, el artículo 10° de la Ley 2302 propende a la 

efectivización de tales derechos. 

Es así que tales acciones políticas y las garantías de la Provincia en materia tan sensible, se 

corresponden en la línea ascendente de la pirámide jurídica con igual tutela en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos del mismo rango, 

conforme la manda del artículo 75 inciso 22. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político dispone que niños y niñas tienen 

derecho a medidas de protección; la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

determina que todo niño o niña, tiene derecho a medidas de protección por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado; y la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce 

expresamente a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.  

 

A todo ello se suma la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, completándose el bloque normativo con la ley de fondo que disciplina la 
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"responsabilidad parental consagrada en el Código Civil y Comercial, y específicamente la 

obligación de alimentos de los artículos 658 y 659. 

En este contexto, la aludida Ley Provincial 2333 apuntó con la creación del Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos a unificar la información en los registros existentes y 

conformar una base de datos de alcance nacional, facilitando la aplicación de sanciones 

cuando correspondieren en todo el territorio, por cuanto los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes no reconocen fronteras ni jurisdicciones. 

Igual espíritu debe atribuírsele a la Ordenanza de adhesión 12930, aunque entendemos 

necesario corregir una ausencia o laguna normativa que atenta contra ese cometido o, en 

todo caso, no lo hace pleno. 

Se trata precisamente de la facultad de la Administración y de los cuerpos legislativos de 

otorgar subsidios a personas cuya situación económica y social lo amerita, pero que aún en 

tales circunstancias no pueden ni deben desprenderse de la responsabilidad parental que la 

norma les asigna. 

Sin embargo, es notorio que no puede impedirse a las personas vulnerables el acceso a la 

función subsidiaria del Estado, pero ello no hace admisible que tales aportes se hagan 

suspendiendo por acción u omisión las responsabilidades que esas mismas personas tienen 

ante la ley, en particular cuando involucran los derechos superiores de las infancias. 

En consecuencia, la reforma propuesta no impide la dispensa del subsidio del Estado, si la 

persona lo amerita y así se deduce de las encuestas sociales u otros instrumentos al 

alcance de la autoridad municipal, pero obliga a la administración local a dar parte a la 

Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 2333 y al Juzgado interviniente si hubiere causa 

en trámite por prestaciones alimentarias, a los efectos de que tales instituciones estimen 

pertinentes. 

Esta reforma, a su vez, reconoce la autonomía municipal sin vulnerar en nada el bloque 

normativo expuesto, y se basa precisamente en el inciso “c” del artículo 14 de la Ley 

Provincial 2333. 

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

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTICULO 1° MODIFIQUESE el Artículo 2° de la Ordenanza 12930/20, el que quedará 

redactado de la siguiente manera 

ARTÍCULO 2º.- La Municipalidad debe exigir el Certificado de Libre Deuda Alimentaria para 

la realización de los siguientes trámites: 

a) Obtención o renovación de la Licencia de Conducir. 

b) Habilitaciones y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de 

servicios. 

En ambos casos, de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, se otorgará una 

licencia provisoria, que deberá regularizarse dentro del plazo por el que se otorgue. 

c) Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio (proveedores y contratistas) 

d) Otras contrataciones que el Municipio realice en el marco de la normativa vigente. 
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e) Obtención de subsidio social a personas físicas, ya sea que el trámite de otorgamiento se 

efectivice por vía administrativa o legislativa. Si la persona involucrada figurase en el 

Registro del artículo 1° y su situación económica y social ameritase, a criterio de la autoridad 

de aplicación, el otorgamiento del subsidio, se deberá acompañar el acto administrativo que 

lo conceda con informe motivado y dirigido a la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 

2333, con copia al Juzgado en el que estuviere radicada causa por prestaciones 

alimentarias, a los fines que se estimen pertinentes. 

f) Otros, que la autoridad municipal de aplicación considere corresponder  

ARTICULO 2° DE FORMA 
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- Proyectos de Ordenanzas presentados por la 

Defensoría del Pueblo y del Ambiente, periodo 2016 – 

2021. 

 
Los siguientes proyectos de ordenanzas fueron remitidos al Concejo Deliberante durante el 

periodo Julio 2016 – Diciembre 2021, los cuales algunos fueron aprobados y otros aun 

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. Creación del Sistema Municipal de Ferias Comerciales  

Este proyecto surge a raíz de la necesidad de dar ordenamiento a los feriantes que, 

como manifestación cultural y a la vez de subsistencia, realizan sus ferias desde hace 

más de 10 años en las plazas Güemes y Fontanive, sin haber logrado reconocimiento ni 

ordenamiento municipal. 

 

5. Proyecto de Reforma de la Ordenanza N°6787/06 sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas. 

La Ordenanza 6787/06 de Tenencia y Protección de Animales Domésticos y de 

Compañía, si bien señera en muchos sentidos, no ha sido instrumento suficiente para 

favorecer un razonable control de las poblaciones de felinos y canes –en especial para el 

caso de esta última especie-, en el marco de elementales objetivos de prevención de 

zoonosis, convivencia pacífica entre vecinos con y por los animales, disminución de 

riesgos de accidentes del tránsito que involucran a animales vagabundos o 
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abandonados, y aspectos de la salud pública vinculados con el resguardo de los 

contenedores de residuos sólidos urbanos, entre otros aspectos de capital interés. Todo 

ello sin perjuicio de las denuncias e intervenciones por comportamientos agresivos de 

los llamados “perros potencialmente peligrosos” en los términos de la Ordenanza 

6787/06. 

Tal aserto se fundamenta en la simple evidencia de proliferación de perros que 

deambulan por calles, espacios públicos y comunitarios o invaden propiedades privadas, 

así como en las recurrentes quejas que por iguales motivos reciben las oficinas públicas 

municipales pertinentes y esta Defensoría, que motivaron la intervención en curso y la 

propuesta que se formula al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, en los 

términos del Inciso “e” del Artículo 9 de la Ordenanza 10136/14. La normativa vigente 

no excluye la eutanasia de animales, como lo prescribe en calidad de alternativa 

(“reubicación o eutanasia”) en el Artículo 11 de la Ordenanza 6787/06 mientras que 

también contempla las esterilizaciones preventivas. A nuestro entender, la eutanasia 

sólo debe ser reservada a los fines de evitar el sufrimiento del animal en estado terminal 

en plena coincidencia con la Ley Provincial 2787, y para  el caso de los canes 

fuertemente agresivos y/o mordedores. Luego, el núcleo de la reforma propuesta a la 

norma en vigencia, procura tender hacia a un control profiláctico de los animales 

domésticos –principalmente canes-, asumiendo el derecho de propiedad de los dueños 

pero imponiendo a la vez la supremacía del interés colectivo cuando corresponda.  

 

6. Intermediación y acompañamiento en el diseño y tratamiento del Proyecto 

de Ordenanza Celiaquía, por el grupo CELIANDES. 

Miembros de la organización vecinal de personas celíacas “CELIANDES”,  presentaron 

ante el Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza  que involucra el abordaje a la 

Enfermedad Celíaca y la venta y disponibilidad de alimentos libres de gluten, el cual fue 

concebido por profesionales del ámbito de la Salud, Desarrollo Social, Bromatología 

Municipal y el INTI, como también por personas que padecen la enfermedad celíaca y 

familiares. El proyecto de  Ordenanza  estaba a la espera de su tratamiento,  contendría 

aspectos que podrían resultar contrarios a las posibilidades e intereses de sectores 

prestadores de servicios gastronómicos generando cierta aprehensión hacia el proyecto 

original.  

Esta Defensoría realizó aportes que procuren conciliar intereses en búsqueda de 

consolidar consensos, con el propósito de lograr convertir al Proyecto de Ordenanza en 

una norma local activa y vigente, como herramienta para la prevención, detección y 

tratamiento temprano de la enfermedad.  

La norma se aprobó mediante la Ordenanza 11533/17 -  

Fiscalización y promoción de la venta de alimentos libres de gluten (sin TACC). Este 

nuevo instrumento normativo resultó en un beneficio a la  promoción y 

efectivización de derechos que asisten a las personas con enfermedad celíaca, ya 

que genera más y mejor información, como así también mayor acceso a los 

alimentos libres de gluten, mejorando la calidad de vida de quienes padecen 

limitaciones en la vida cotidiana. 
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7. Creación de la Comisión Permanente para la Transición Energética de San 

Martín de los Andes – TESMA, Ordenanza N° 11.767/18. 

Como Defensoría del Pueblo, y atento a la preocupación de un grupo de vecinos y 

vecinas que advirtieron que en la ciudad no existía una política pública para comenzar 

una transición energética desde una matriz de combustibles fósiles a energías 

renovables con el objeto final de reducción en la generación de gases con efecto 

invernadero, creamos un grupo de personas interesadas en la temática, resultando en el 

proyecto de orza de creación de una comisión interinstitucional que asesore al Ejecutivo 

y al Deliberante en estos temas. Es así que se aprueba la Orza N° 11.767/18. Luego, 

desde el seno de esta comisión, se propone un nuevo proyecto de ordenanza que luego 

se aprobaría con el Nro de Ordenanza 12551/19 que declara de Interés Municipal la 

investigación, desarrollo e implementación de tecnologías que permitan la generación, 

producción y/o captación de energía eléctrica y/o térmica a partir de fuentes renovables; 

la eficiencia energética, en espacios y edificios públicos o privados, la construcción 

sostenible, la generación de energía eléctrica distribuida y la movilidad sostenible.- 

A su vez, adhiere a la Ley de la Provincia de Neuquén n° 2596/08 de fomento al uso de 

fuentes de energías renovables para la generación de energía eléctrica y a la Ley de la 

Provincia de Neuquén n° 3.006/16 , de generación de energía eléctrica distribuida de 

fuentes renovables.- 

Esta misma ordenanza adopta como órgano de consulta del Concejo Deliberante y del 

Poder Ejecutivo local, a la Comisión ad hoc TESMA, de Transición Energética de San 

Martín de los Andes, creada por Ordenanza N° 11.767/18 como también faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal a designar un área con competencia en la materia, 

quien será la Autoridad de Aplicación de la Ordenanza. 

8. 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. 

 

9. 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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- Anexo III  

Acciones judiciales presentadas por la Defensoría del 

Pueblo, período 2016 - 2021 
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Expte.: (47254/2016) "DEFENSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES C/ CONSEJO PROVINCIAL DE 

EDUCACION DEL NEUQUEN S/ACCION DE AMPARO", 

En julio  de 2016 se interpone contra el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL 

NEUQUEN una medida de amparo colectivo por su omisión en la toma de los recaudos que 

garanticen a los alumnos las prácticas de taller, para que se ordene a la demandada, arbitrar 

todos los medios a su alcance, para que garantice el dictado de los mismos, en la carga 

horaria que corresponde, a los alumnos de dicho establecimiento, y dentro de la localidad. 

En fecha 11 de Julio del año 2016 la Jueza interviniente falla exhortando al Consejo 

Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén a que en fecha 25 de Julio de 2016 dé 

inicio al dictado de las clases de taller de la EPET N° 12 a la totalidad de los alumnos 

cursantes –de 1° a 6° año- en un establecimiento adecuado y seguro.  

 

(JJUFA-50095/2017) "DEFENSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" 

En fecha 28 de marzo de 2017 se entabló demanda autosatisfactiva contra la demandada 

para que  arbitre todos los medios necesarios y programe la cirugía de un niño vecino de 

SMA con carácter de urgente, llevando a cabo la misma sin dilaciones en el tiempo. 

A su turno la Jueza interviniente consideró que no se reunirá la legitimación activa por parte 

del Defensor del Pueblo para representar en juicio intereses individuales contra actos que no 

son de competencia municipal, como las omisiones presuntamente efectuadas por la 

demandada, que es un organismo provincial, y por tanto resolvió rechazar in limine la 

medida autosatisfactiva peticionada. 

__________________________________________________________________________ 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

MARTÍN DE LOS ANDES c/MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

s/ACCIÓN DE AMPARO ( Expte. JJUCI2 N° 51082 - año 2017 ): 

El 1ro. de mayo de 2017 se interpone Recurso de amparo contra la Municipalidad de San 

Martín de los Andes con el objeto de que cese con la lesión y el daño al derecho a un 

ambiente sano y limpio, al derecho humano a la salud, al paisaje, a la salubridad e higiene 

de la localidad y a la protección del patrimonio natural, cultural e histórico de San Martín de 

los Andes. 

Asimismo se requirió que se la condene en plazo perentorio a diseñar y presentar 

públicamente un plan de acción para definir una nueva ubicación y las condiciones para su 
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funcionamiento de un nuevo Centro de Disposición Final, previendo en el mismo plazo los 

medios para su inmediata puesta en operación, en el menor lapso de tiempo posible (no 

mayor a 180 días a contar de la presentación de esta acción), con total apego a la normativa 

vigente. De la misma forma se solicito la aplicación de un medida cautelar consistente en la 

prohibición o suspensión de cualquier actividad que implique agravamiento y/o continuidad 

de la situación actual, por parte de la demandada, tal cual lo constituiría cualquier avance 

administrativo a los efectos de viabilizar la construcción de la Celda Nro. VI prevista para ser 

emplazada contigua a V.  

A la demanda solicitada, luego de la tramitación correspondiente, el Juez interviniente hizo 

lugar, mediante el dictado del fallo del día  28 de Julio del año 2017, haciendo lugar a la 

acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de 

los Andes, y en consecuencia ordenó a la Municipalidad de San Martín de los Andes que se 

abstenga de abrir una nueva “Celda” como depósito de basura en el predio que actualmente 

ocupa el relleno sanitario en Chacra 32, lo que implica su cierre definitivo ante el 

agotamiento de la Celda V, debiendo en el interin –hasta su cierre- adoptar las medidas que 

resulten necesarias para mitigar el daño ambiental que su funcionamiento provoca, en el 

marco de un plan de manejo sustentable y sostenible que garantice la seguridad del método 

de disposición final de los residuos sólidos urbanos, la preservación de los recursos 

naturales, y la tutela de la salud y calidad de vida de los vecinos de San Martín de los Andes. 

Asimismo, deberá en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días informar la nueva 

ubicación y condiciones de funcionamiento de un nuevo centro de disposición final.  

Dicha sentencia fue recurrida por la demandada, y luego confirmada por la Cámara 

Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, mediante el acuerdo de fecha los siete (7) días 

del mes de septiembre del año 2017, que resolvió declarar desierto el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia y, en 

consecuencia, confirmarla en aquello que fuera motivo de agravios para la recurrente. 

Luego la demandada, interpone recurso extraordinario contra lo resuelto por la Cámara, que 

declara desierta la apelación deducida por su parte, y en consecuencia, confirma la sentencia 

de la instancia anterior dictada, haciendo lugar al amparo, con costas a la demandada 

perdidosa. 

Dicho planteo es nuevamente contestado por la Defensoría, y luego se resuelve mediante 

fallo del alto tribunal que declara INADMISIBLE el recurso de Nulidad Extraordinario 

deducido por la demandada –Municipalidad de San Martín de los Andes, confirmando los 

fallos anteriores, lo que puso fin al litigio y posibilitó la no apertura de la pretendida Celda IV 

en la misma localización que las existentes en cercanías de las urbanizaciones allí 

establecidas. 
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Expte. N° 51.205/2017 "DEFENSORIA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES c/ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" 

En el mes de mayo de 2017 se promueve autosatisfactiva, contra la Dirección Provincial de 

Vialidad, por su omisión en la toma de los recaudos que garanticen la seguridad mientras se 

encontraban trabajando en el desarrollo de la obra de pavimentación de la Ruta Pcial. 62, 

incurriendo en una grave falta de previsión, y una sistemática omisión en dotar a la obra en 

curso de las medidas mínimas de seguridad concomitantes con la misma, sometiendo 

especialmente a los vecinos de la zona, pero también a todos aquellos vecinos de la localidad 

y turistas, que circulan por la ruta en cuestión. Estas medidas, omitidas por la demandada se 

trataban concretamente de: 

 1) Colocación de señalética vertical de advertencia de hombres trabajando, obra 

sobre calzada, u otro implemento que advierta sobre la obra en construcción que se lleva 

adelante.  

 2)  Cartelería y herramienta de disminución de velocidad para los vehículos que 

circulan sobre la ruta. 

 3) Elementos de advertencia (como conos, tambores y caballetes) de disminución de 

calzada con material reflectante o iluminación, indicando la vía segura de circulación.    

4) Banderilleros que interrumpan la circulación cuando la obra afecte una mano de 

calzada, dando paso intermitente en ambos sentidos de circulación. 

En el marco del proceso se llamó a audiencia conciliatoria a las partes y en el desarrollo de la 

misma se obtuvo el compromiso de la demandada a acceder a los requerimientos efectuados 

por la Defensoría. 

 Incumplidos una serie de compromisos de aquellos asumidos la DPA denunció los mismos al 

Juzgado quien intimó a la demandada en tal sentido, efectivizándose entonces las demandas 

originales de esta DPA. 

________________________________________________________________________ 

PAVIMENTACION INGRESO BARRIO PRIVADO: 

En febrero de 2019 se solicitó por parte de esta DPA al Agente Público Fiscal para que  

conforme las facultades otorgadas por el Artículo 129 de la Carta Orgánica Municipal de San 

Martín de los Andes, el Artículo 9 de la Ordenanza 10.136/14, así como  las obligaciones que 

impone a esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente el Artículo 38 de la Ordenanza 

10.136/14, tome intervención e investigue la denuncia ingresada a la Defensoría sobre la 

obra de pavimentación presuntamente irregular del acceso y calle interior de un barrio 

privado sobre la Ruta Provincial 62, en el ejido municipal de San Martín de los Andes.  

___________________________________________________________________________ 
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VERTIDO EFLUENTES INGRESO Bo. Parque Rosales: 

En noviembre 2020 se denunció ante la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales 

Neuquén conforme las facultades otorgadas por el Artículo 129 de la Carta Orgánica 

Municipal de San Martín de los Andes, el Artículo 9 de la Ordenanza 10.136/14, así como  las 

obligaciones que impone a esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente el Artículo 38 de la 

Ordenanza 10.136/14 la investigación de  la presunta comisión de delito de contaminación 

en cercanías del loteo abierto denominado Parque Rosales en construcciones realizadas por 

una Cooperativa de Vivienda local.  

 

Expte.: (70870/2020) "DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y DEL AMBIENTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES C/ MUNICIPALIDAD 

DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", 

El 13 de noviembre de 2020 se inicia dicha medida tendiente a que se ordene a la 

demandada arbitrar los medios a su alcance para que de manera general garantice el 

efectivo cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 10.443/2015 y con la consiguiente 

recolección de los residuos acumulados y la normalización diaria de la misma. Asimismo, 

solicita especialmente que recupere y ponga bajo su órbita de gobierno y dirección la 

disposición libre de los camiones recolectores de residuos que se encuentran retenidos en las 

instalaciones del corralón municipal, maquinaria que resulta imprescindible para asegurar el 

servicio conculcado. 

En la misma fecha el Juzgado interviniente falla de la forma que sigue: 

1. Admitir la medida autosatisfactiva promovida por el Defensor del Pueblo y del Ambiente 

de la localidad de San Martín de los Andes y, en consecuencia disponer que la 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES arbitre todos los medios a su alcance para 

garantizar la prestación del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos 

de manera permanente, continua y habitual, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en 

la ORDENANZA N° 10443/2015, ello bajo apercibimiento de incurrir en el delito de 

desobediencia a una orden judicial por parte de los funcionarios responsables del 

cumplimiento de esta medida y/o aplicar astreintes (artículo 804 del Código Civil y Comercial 

de la Nación).  

2.- Disponer que la MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES recupere y ponga bajo 

su órbita de gobierno y dirección la disposición libre de los camiones recolectores de residuos 

que se encontrarían retenidos en instalaciones del corralón municipal, ello bajo 

apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a una orden judicial por parte de los 

funcionarios responsables del cumplimiento de esta medida y/o aplicar astreintes (artículo 

804 del Código Civil y Comercial de la Nación). 
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-  

 

Defendemos tus derechos…  

Trabajamos para mejorar tu calidad de vida.  
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