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I. CRONOLOGÍA DEL CASO DE VILLA INFLAMABLE

8 de marzo de 2013

Se realizó una presentación
formal al Municipio de los
vecinos proponiendo la
consideración de terrenos
alternativos para la
relocalización.

2 de marzo de 2012

Sin respuesta hasta la fecha

Inició el amparo
“ACIJ y otros c/
ACUMAR y otros s/
Amparo” (Expte. Nº
2625/2012).

14 de noviembre de
2012

4 de enero de 2013

Primer encuentro
con el Municipio

10 de mayo de 2013

Segundo encuentro
con el Municipio

Sexto encuentro con
el Municipio

27 de junio de 2012

Se convocó a una
audiencia a la que
el Municipio
no asiste.

5 de febrero de 2013

4 de abril de 2013

Tercer encuentro
con el Municipio

Quinto encuentro
con el Municipio

9 de diciembre de 2012

Estos espacios no son abiertos, no entregan
información ni fomentan la participación, no
cumplen con compromisos asumidos, no se
informa en el barrio fecha y lugar, no se permite
realizar propuestas, no resuelven los problemas
planteados por los habitantes del barrio.

10 de junio de 2013

Séptimo encuentro
con el Municipio

La CSJN en el fallo Mendoza dispuso
que “deberá supervisarse el traslado
de los vecinos de Villa Inflamable,
resguardando su derecho a participar
en las decisiones que las autoridades
encargadas adopten en el curso del
proceso de reubicación”.

5 de marzo de 2013

Cuarto encuentro
con el Municipio

HOY:
28 de junio de 2013

Sin respuestas
concretas por parte
del Municipio
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II. PARTICIPACIÓN
La información existente en el expediente en relación a los espacios de reunión iniciados por el Municipio se reduce exclusivamente a las actas
que los empleados municipales que acuden a estas reuniones labran y acompañan. A continuación se describirá el funcionamiento de las
mismas a los fines de argumentar porqué esos espacios no garantizan ni siquiera mínimos estándares de participación e información
adecuada.
Asimismo, en el cuadro siguiente se proponen diversas alternativas elaboradas con la Junta Vecinal de Villa Inflamable para que se respete el
derecho a participar de cada habitante y se avance en la solución de los temas relativos tanto a la relocalización como al “mientras tanto”1.

CON RELACIÓN A...

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

Convocatorias y plazos
para convocar

La fecha de mesa es fijada en la última mesa
anterior. Quien no asistió a dicha reunión, no
tiene como enterarse de la siguiente.
El Municipio avisa una semana antes
aproximadamente, a la Junta Vecinal. De las
8 mesas llevadas a cabo hasta el día de la
fecha, 3 fueron por escrito.
La otra forma de convocatoria utilizada por el
Municipio consiste en llamar a las puesteras
de agua para que lo comuniquen a la
población. En la última mesa, se llamó a
puesteras a la tarde del día viernes,
imposibilitando la amplitud de convocatoria
ya que los puestos de agua no funcionan los
fines de semana.
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FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS
La convocatoria debe ser:
Enviada por escrito a los lugares anexados
(Anexo I)
En los 23 lugares que se proponen, deberán
entregarse afiches, en cantidad suficiente para
su difusión.
Con al menos 1 semana de anticipación.
Debe ser asimismo enviada por escrito a la
Junta Vecinal y mediante volantes, afiches y
publicidad en todo el barrio.
La carga de la difusión de la mesa debe pesar en
cabeza del Municipio, y no de los vecinos o
puesteras de agua

1. Al utilizar este término, nos referimos a todas las problemáticas de los habitantes de Villa Inflamable que deben ser solucionadas con carácter urgente y hasta tanto se concrete el
proceso de relocalización (problemas relativos a salud, riesgo eléctrico, basura, calles, etc.)

CON RELACIÓN A...
Lugar y horario

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO
Las reuniones se realizan alternando
entre el Municipio y el Barrio. Estas
últimas tienen lugar en la Escuela
Primaria N° 67, a las 14:00 horas. Y la
siguiente en el Municipio.

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS
Con relación al espacio elegido, si bien es adecuado,
se propone como otra alternativa llevarlas a cabo en:
La nueva salita ambiental ubicada entre Debenedetti
y Manuel Ocantos.
En la última reunión realizada el 10/6, los
representantes de la Municipalidad acudieron 1 hora
tarde, y al rato hubo que levantar todo porque los
chicos de la Escuela tenían que merendar. Eso llevó
que –a pedido de los vecinos- se procediera a la
lectura del acta, pero en el exterior, con lo que
muchos ya se habían ido o no pudieron participar.
La propuesta horaria que permitiría una mayor
participación e involucramiento (al menos alternado)
de los vecinos y vecinas del barrio consiste en
realizarla cualquier día hábil después de las 18:00
horas, o un día sábado.
Esto fue solicitado en la última reunión, y se aguarda
aún una respuesta –a la que se comprometieron en
un plazo de 15 días desde la petición.
Asimismo, debe contemplarse la posibilidad de tener
reuniones intermedias (cada 15 días) que pueden ser
reducidas, a través de una comisión especial
designada por la mesa, a fin de dar seguimiento a los
compromisos asumidos.
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CON RELACIÓN A...
Información brindada

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS

En las reuniones, el Municipio no brinda
información alguna respecto a los pedidos de
los y las vecinas del barrio, tanto en lo
referente a la relocalización, como a los
puntos del “mientras tanto”. La respuesta
genérica, es que no ha podido asistir la
persona responsable, con competencia para
poder brindar la respuesta.

La información en relación a las obras y
compromisos asumidos, debe contar con
documentación
que
lo
respalde,
correspondiente a cada una de las áreas
involucradas.

En relación a los trabajos realizados o a
realizar, se enuncian de forma general, sin
un
cronograma
de
compromisos
establecidos previamente que permitan
llevar a cabo un seguimiento y control.
En relación al pedido de información sobre el
proyecto de relocalización, éste es solicitado
sistemáticamente por los vecinos en cada
una de las reuniones del Municipio y en todos
los casos se informa que no tienen respuesta
para darles (o nuevamente, que no asistió la
persona que podría darla).
En este punto, es importante aclarar que el 8
de marzo del corriente, se presentó
formalmente por mesa de entradas una
propuesta de consideración de terrenos
alternativos elaborada por la Junta Vecinal y
tampoco tuvieron respuesta.
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En caso de que los representantes de la
jurisdicción local en la mesa informen que se
han citado funcionarios pero que a pesar del
requerimiento éstos no asisten, deberán
presentar constancia escrita con firma de
recibido de la invitación cursada.
Debe brindarse información específica y
completa contemplando:
*Que exista una respuesta concreta a cada uno
de los pedidos formulados.
*Que esté acompañada de un cronograma de
avances, plan de acción y plazos específicos a
poder evaluar el cumplimiento.
*Que sea suficiente, detallada, desagregada,
adecuada, veraz y certera respecto de cada
uno de los puntos requeridos.

CON RELACIÓN A...
Representantes
municipales y de
ACUMAR que asisten al
espacio

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS

En las reuniones, no suelen asistir las
personas
competentes
para
tomar
decisiones o dar respuesta tanto a los
problemas del barrio como a los pedidos de
los vecinos.

A las reuniones deberán asistir autoridades
competentes con capacidad de tomar
decisiones de acuerdo a los compromisos
asumidos, o en su defecto, brindar las
respuestas por escrito para que puedan ser
leídas y entregadas en ese espacio.

Ese es el principal argumento utilizado
sistemáticamente por el Municipio para no
dar respuesta a ninguno de los puntos ni
preguntas planteadas.

Procedimientos de
respuesta a los pedidos
de los vecinos

Actualmente no existe un procedimiento para
los reclamos o pedidos presentados. Son
tomados de forma informal, mucho de ellos
ni siquiera son aclarados en las actas, y no se
les brinda respuesta.

Con relación a esto, a la última mesa asistió el
Dr. Gustavo Magareli en representación de la
Dra. Topalián para dar respuesta sobre la
presentación de los vecinos y vecinas relativa
a la consideración de terrenos alternativos, y
éste manifestó que si “la mayoría tienen
dueño y pagan impuestos, así que no son
viables”. Sin dar mayores precisiones, ni
poder informar cuáles fueron analizados, o
presentar la respuesta por escrito.

Correspondería habilitar la vía formal dentro
de la mesa.
Las presentaciones tanto orales como por
escrito realizadas por los y las vecinas deben
tener un “ingreso formal”, con número de
entrada, ser derivadas por los representantes
del Municipio en la reunión al área
correspondiente, y tener un plazo máximo de
30 días para brindar una respuesta, también
por escrito, firmada por la autoridad
competente.
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CON RELACIÓN A...
Carácter y cumplimiento
de los compromisos
asumidos en las mesas.
Mecanismo de reclamo
ante incumplimientos

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS

En las reuniones, el municipio asume
compromisos para los cuales no hay
mecanismos
de
exigibilidad
de
cumplimiento.

Se requiere la presentación por parte de la
jurisdicción local de:

Tampoco existe un registro
compromisos
asumidos
cumplidos/incumplidos.

de

los
y

No se asumen plazos para cumplir con los
compromisos

*Un cronograma de los compromisos
asumidos, con evolución y detalle de todas las
obras pendientes
*Que el mismo
judicialmente.

pueda

ser

controlado

No existe un mecanismo previsto para exigir
judicialmente esos compromisos.

Forma de registrar las
reuniones

Las reuniones se registran en un acta,
labrada
por
representantes
de
la
Municipalidad, en forma incompleta, y que no
representa fielmente los dichos ni
compromisos asumidos durante la mesa.
Finalizada las reunión las actas NO SON
LEIDAS previa a su firma, y diferentes vecinos
y representantes presentes deben insistir
para que sea leída y resulta por demás
complejo lograr que se rectifique en los
puntos incorrectos o que se agregue
información que fue presentada en la
reunión, pero no transcripta al acta.
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Las audiencias deben ser filmadas con
entrega de copias a los asistentes.
A fin de evitar dichos inconvenientes, resulta
necesario pensar en una forma alternativa de
registro, que represente fielmente lo
acontecido en las reuniones.
Ello no sólo facilitará la prolijidad evitando la
selección de información por parte de los
representantes
municipales,
sino
que
permitirá su difusión a quienes por diversos
motivos no hayan podido estar presentes,
aumentando la transparencia y legitimidad de
la misma.

OTRAS PROPUESTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS
La definición del orden del día, y temas a tratar en las mesas debe ser difundida en afiches por la Municipalidad en el barrio para que los
vecinos/as conozcan los temas que se van a tratar y en caso de estar interesados en algunos de ellos puedan acudir.
Deberá respetarse esa orden del día.
Las mesas deberán contar con instancias en las que se desarrollan temas relacionados con la relocalización y otras en las que se avanza en
relación a los compromisos asumidos sobre el “mientras tanto”.
La posibilidad de llevar a cabo mesas por separado, sería una buena solución para avanzar más eficientemente con ambas cuestiones.

Algunos temas relacionados con la relocalización que deben ser tratados
1.

Causas de relocalización, proyectos y lugares de relocalización y/o planes de urbanización presentes en caso de existir.

2.
Características edilicias del proyecto, con la respectiva adecuación de las viviendas a la conformación del grupo familiar y
situaciones particulares (ej. Personas con discapacidad, cartoneros)
3.

Acceso al transporte público, establecimientos educativos y servicios médicos.

4.

Acceso a lugares de esparcimiento

5.

Formas de pago de las viviendas

6.

Titularidad de las viviendas.
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III. RELOCALIZACIÓN
Con relación a la relocalización, es necesario articular una propuesta abarcativa, que contemple cada una de las situaciones de los y las
vecinas, teniendo en cuenta sus situaciones específicas.
Deberá garantizarse que la relocalización coloque a los vecinos/as en una mejor situación a la que están ahora, debiendo tratarse de una
propuesta que sea progresiva, y las viviendas y lugares de relocalización deben garantizar los derechos fundamentales de los vecinos/as.

CON RELACIÓN A...
Información brindada
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CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS

La información del lugar de relocalización
llegó a conocimiento del barrio a través del
diario, y luego de folletos informales, sin
información fehaciente con relación a las
condiciones, plazos, formas, servicios, etc.

Para que se considere adecuada la información
brindada, debe:
•
Estar escrita en lenguaje sencillo, con
información escrita, en cantidad suficiente y
relativa a cada uno de los siguientes puntos:
•
Lugar, ubicación real
•
Informe técnico del lugar que de cuenta
de su calidad ambiental y de que el terreno
seleccionado es apto para construir y vivir
•
Características de las viviendas
•
Condiciones de entrega, si van a tener un
costo, quien lo va a determinar y cómo.
•
Cuando
•
Si va a haber polideportivo, escuela, con
matricula suficiente
•
Como se va a garantizar el acceso a la
salud
•
Cuáles van a ser los Servicios básicos
•
A qué transporte público se va a tener
acceso.
•
Cómo se implementará el sistema de
medidores
•
Características de los servicios públicos
.

CON RELACIÓN A...
Información brindada

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS
Estos habíamos planteado desde ACIJ:
Lugar en que los afectados serán
relocalizados.
Identificación de los vecinos que deberán
tener prioridad en las relocalizaciones y/o
urbanizaciones.
Decisiones relativas a la calidad,
tipología,
tamaño,
servicios
públicos,
posibilidades de ampliación, etc; de las
viviendas, considerando especialmente la
conformación de cada familia.
Criterios para la asignación de las
viviendas.
Decisiones relativas a la prestación de
servicios públicos y espacios comunes, ya sea en
caso de relocalizaciones como urbanizaciones.
Características y medios de publicidad y
difusión de la información brindada por las
autoridades a la totalidad de las comunidades
afectadas.
Cualquier otra cuestión que resultase de
relevancia para los vecinos afectados.
Cuáles son las propuestas alternativas
que se contemplan frente al incumplimiento de
brindar las condiciones necesarias.
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CON RELACIÓN A...
Garantía de servicios y
otros derechos

A pesar de los múltiples pedidos
realizados en las diferentes reuniones,
no fue presentado a los habitantes de
Villa Inflamable un proyecto certero y
completo que de cuentas de que todos
los derechos serán garantizados.

Deberá contemplarse los estándares relativos al
derecho a una vivienda digna y adecuada y su
progresividad. Deberá asegurarse la progresividad
del derecho a una "vivienda adecuada”, considerando
por tal un lugar donde poderse aislar si se desea,
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica
adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo, la educación, el transporte, al salud y los
servicios básicos..

Estudios socio
ambientales

El Predio Alianza presenta conflictos
socioambientales que no están siento
tenidos en cuenta ni desarrollados en el
proyecto presentado por el Municipio.

Deben contemplarse múltiples propuestas que
reflejen las necesidades del barrio, y deberá
asegurarse un espacio ambiental y socialmente
adecuado para proceder a la relocalización.

Ya hubo una reunión con gente de los
barrios colindantes: Isla Maciel y Villa
Tranquila y a muchos vecinos les
manifestaron que no estaban conformes
con la mudanza del barrio.

Debe llevarse a cabo un estudio socio ambiental
correspondiente, analizando especialmente el caso
de los barrios colindantes y su disconformidad.

Teniendo en cuenta que el proyecto de
relocalización demorará varios años,
debe considerarse especialmente la
calidad de vida y situaciones de
vulnerabilidad de los habitantes de Villa
Inflamable en el “mientras tanto”

En los encuentros con el Municipio, se deberán tratar
especialmente los problemas planteados por los y
vecinas, y cumpliendo con los compromisos que se
asumieron conforme surgen de las actas de reunión,
y que sistematizan en el Anexo II del presente.

El “mientras tanto”

Hasta el momento, el Municipio viene
asumiendo
compromisos que se
encuentran incumplidos en su mayoría.
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FORMA ADECUADA/ PROPUESTAS

CÓMO LO HACE EL MUNICIPIO

.

NOMBRES

N° Puesto

UBICACIÓN

REFERENTE

1

Copa de Leche "Mis Angelitos"

Malabia e/ Ocanto y Campana

Zulma Santillán

2

Copa de Leche

Curva de Génova

Monzón y Judith

3

Copa de Leche "Luz Matinal"

Morse 2612

Mónica Oga

4

Comedor "Rosa Mística"

Ocantos S/N y Larroque

Rosa Fernandez

5

Puesto de Agua y Comedor Jorgito

Génova e Iriarte (El Bajo)

Nélida Viera y Eduardo Zárate

6

Puesto de Agua La Fiorella

Nº 2

Ocantos/ Larroque

Blácida Vera

7

Puesto de Agua

Nº 3

Larroque 1800

Analía Cáceres y Carmen Andino

8

Puesto de Agua Unidad Sanitaria

Nº 4

Galileo y Gongora

Marta Ducomls

9

Puesto de Agua

Nº 5

Canalejas 2000

Coca y Pedro Esquivel (al lado de la escuela)

10

Puesto de agua "El Playón"

Nº 6

El Playón (Ponce y Larroque)

Silvia Gómez

11

Puesto de Agua

Nº 7

Génova 2030

Claudia Espínola

12

Puesto de Agua Granito de Arena

Nº 8

Malabia y Campana

Cinthya Villarroel

13

Puesto de Agua y Comedor Pie Pequeño

Nº 9

Ocantos/ Morse

Mónica Castaño y Tamara Nuñez

14

Capilla Católica "San Martín de Porres"

Galileo y Génova

Cura de la capilla

15

Iglesia Evangélica "Iglesia de Dios"

Génova 2422

Vicente

16

Iglesia Evangélica "Justicia y Verdad"

Ocantos y Malabia

Jorge Delgado

17

Escuela Primaria Nº 67

Canalejas

Directora Graciela Gonzalez

18

Jardín de Infantes

Canalejas

Sandra Diaz

19

Asociación Civil "Sembrando Juntos"

Génova 2030

Roberto Gonzalez

20

Salita "San Martín"

Galileo y Gongora

Claudio Ponce

21

Sociedad de fomento "SOFOMECO"

Galileo y Gongora

Margarita Banega y Juan Ciceros

22

Junta "Vecinos Unidos"

Génova (al fondo)

Carlos Espínola

23

Junta Vecinal "Villa Inflamable"

Larroque 2363

Martín Alvarez

24

Copa de Leche La Costa

Larroque y Campana

Andres Perez

25

Nº 1 y Nº 11
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