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1. INTRODUCCIÓN
El Proceso de relocalización del Barrio Flores Olivares implica la reubicación in situ de 39 familias
dentro del mismo Barrio, por lo tanto, no conlleva una alteración de los patrones de organización local
basados en el entorno de la vecindad, la interacción y la reciprocidad ni la alteración de los lazos
sociales inmediatos de las familias, por lo cual minimiza los efectos del desarraigo. En el futuro puede
ampliarse la cantidad de familias a relocalizar, ya que existe la posibilidad que se requiera realizar
aperturas de otros pasillos para acceso de servicios, que tendrá la aprobación del BIRF en caso de
corresponder.

2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO Y AREA DE DESARROLLO
El Barrio Flores y Olivares se encuentra localizado en la Provincia de Mendoza, en el Departamento
Ciudad de Mendoza, a unos 3 Km del microcentro, limitando al Norte con el Parque General San
Martín y el Circuito Turístico El Challao – Cerro de la Gloria, al Sur con el Colector Papagayos, al Oeste
con la Universidad Nacional de Cuyo y al Este con el Barrio Soberanía Nacional.
Habitan un total de 480 familias aproximadamente, según datos de relevamientos realizados por la
Dirección de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en el año 2019.
Realizando una breve caracterización de la comunidad podemos decir en relación a la situación
laboral de los hogares, que aproximadamente el 80% de la población realiza trabajos informales y en
condiciones precarias: changas (en construcción, cuida coches, etc.), venta ambulante, servicio
doméstico, pequeños negocios familiares, etc. Sólo un 20% aproximado, posee trabajo formal
(empleado público, de comercio, etc.).
Las viviendas presentan características disímiles, en su mayoría son autoconstruidas. Gran cantidad
de ellas presentan materiales frágiles como chapas, nylon, palos, cartón, etc. y presentan espacios
muy reducidos (hacinamiento por cuarto). Sin embargo, hay otra parte de las viviendas que están más
consolidadas y construidas con materiales resistentes, las mismas se ubican en un área del barrio
que ya ha sido intervenida (tal como se presenta a continuación), lo que ha implicado la mejora en la
calidad de vida de las familias.

2.1 Propuesta de Intervención
La intervención sobre el territorio se dividió en dos etapas, dado que la trama urbana del barrio es de
tipo espontánea no planificada, con callejones serpenteantes y pasillos casi inaccesibles. En el año
2016 se comenzó a intervenir (primera etapa), a través del Plan Nacional de Hábitat del Ministerio del
Interior de la Nación, abordándose el sector que no requería re ubicación de familias.
La segunda etapa, para la cual se solicita financiación del BIRF, implica la apertura de algunas calles
a fin de posibilitar el ingreso de los servicios, el camión recolector de residuos y vehículos tales como
ambulancias y de seguridad, y para ello deben efectuarse relocalizaciones de viviendas. Las mismas
serán in situ, en terreno aledaño y la financiación de las viviendas estará a cargo del Instituto
Provincial de la Vivienda.
La primera etapa, por Programa Hábitat, se finalizó en setiembre de 2020 e incluyó la dotación de los
servicios básicos de agua, cloacas, energía eléctrica formal y gas para 279 lotes y obras de
urbanización, incluidos desagües pluviales y espacios libres destinados a la actividad deportiva y
esparcimiento, en las zonas donde no fue necesario relocalizar viviendas.
Además, se construyó un Equipamiento Comunitario denominado N.I.D.O (Núcleo de Innovación,
Desarrollo y Oportunidades) donde hoy funciona un Centro de Atención Municipal (C.A.M.) y donde se
dictan clases de capacitación en diferentes oficios por parte de la Municipalidad y la Universidad
Nacional de Cuyo, resultando un lugar de encuentro para los vecinos del Barrio.
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Como contraparte municipal, se realizaron dos plazas y una cancha de césped sintético en espacios
recuperados del Barrio.
La segunda etapa contempla la intervención sobre los 153 lotes restantes e incluye la urbanización y
servicios básicos de las nuevas calles, que podrá concretarse una vez relocalizadas las familias
afectadas, demolido las viviendas correspondientes y se hayan realizado los corrimientos de cierres
necesarios.
Es muy importante aclarar que las relocalizaciones se realizan dentro del mismo Barrio, por lo cual no
implicarán un cambio en la vida social o económica de las familias, ni de su entorno habitual. Las
relocalizaciones necesarias ascienden a 39 viviendas y en todos los casos responde a la necesidad
de aperturas de calles y pasillos.
Actualmente las viviendas destinadas a los afectados por las relocalizaciones, están en construcción
y se entregaran en distintas etapas, de acuerdo al cronograma acordado con la empresa constructora.
Finalmente se implementarán programas de Educación, Empleo y Salud culminando con un programa
de Regularización Dominial, lo que le brinda al ciudadano el sentido de pertenencia y todo lo que ello
implica.
Resumen de Intervención:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios básicos: red de agua, cloaca y electricidad
Veredas de hormigón
Desagües pluviales
Red vial
Puentes vehiculares y peatonales
Espacios públicos
Alumbrado público
Paradores de transporte
Canastos de residuos
Arbolado
Señalización de calles
Regularización Dominial
Relocalización de Viviendas

2.2 Plano de Ubicación
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2.3 Plano viviendas a reasentar
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS QUE GENERA EL REASENTAMIENTO
El Barrio Flores y Olivares, actualmente está fragmentado ya que posee muchos pasillos inaccesibles
para el tránsito por su ancho y traza irregular.
Esos pasillos son los que forman parte de las aperturas de calles y se integraran a los sectores ya
urbanizados del Barrio.
La intervención propuesta generaría los siguientes impactos positivos:
•

Mejora sustancial del hábitat por la provisión de los servicios y de vivienda apta para las
familias a relocalizar.

La apertura de calles y concreción de las relocalizaciones, permitiría el ingreso de los servicios y
abastecer a los nuevos frentistas. Se consolidaría la totalidad del área y mejoraría sustancialmente
las condiciones de saneamiento ya que dejarían de existir las aguas servidas, conexiones en
condiciones de clandestinidad, etc. Implica mejora de la salud e higiene y disminución de los costos
asociados con el tratamiento de problemas relacionados a la carencia de los servicios de agua y
cloaca.
Las familias afectadas por la apertura de calles y que serán relocalizadas, tendrán acceso a una
vivienda nueva y que cumple con el código de edificación vigente.
•

Mejoras en la Accesibilidad y conectividad del Barrio

La apertura de calles permitirá la conexión de la red vial y con ello, el tránsito vehicular y peatonal en
forma fluida. Además, otorga mayor seguridad al área ya que podrán ingresar móviles de policía,
ambulancias y bomberos.
•

Acceso a la regularización dominial.

La intervención del área viabiliza la posibilidad de que los hogares obtengan sus títulos de propiedad
y genera, un impacto subjetivo positivo por la seguridad en la tenencia de la tierra y ausencia de riesgo
de desalojos.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
El Plan de Reasentamiento posee los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona
de influencia del proyecto.
Mitigar y compensar los impactos causados por el reasentamiento involuntario, de ser éste
inevitable.
Mejorar, o al menos restablecer, las condiciones de vida de la población reasentada.
Convertir el reasentamiento en una oportunidad para contribuir al desarrollo de los hogares
reasentados, facilitando su participación en los beneficios del Proyecto.

5. DEFINICIÓN DEL TIPO DE REASENTAMIENTO
Se trata en este proyecto de un reasentamiento colectivo de familias no propietarias, es decir, quienes
desde el punto estrictamente legal son considerados ocupantes irregulares de la tierra. La propuesta
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se trabaja de manera colectiva, por cuadra de apertura, acordando reglas comunes a todas las
situaciones. Para ello se tendrá en cuenta 3 casos, considerando que el proceso de identificación de
otros posibles afectados en el futuro se mantendrá durante la ejecución del proyecto. Se detallan a
continuación
1-Reasentamiento Total: De la totalidad de las familias afectadas en el proceso de reasentamiento,
un 90% será trasladada a viviendas nuevas dentro del mismo Barrio, por lo cual se dará un proceso
colectivo de mudanza y post obra. Alcanza el total de 39 hogares.
2-Corrimiento con afectación de superficie: Si bien en esta primera etapa del reasentamiento no hay
hogares que tengan este tipo de afectación, se estima que puede haber alrededor de un 3% del total
de las familias a reasentar en todas las etapas1 a las cuales se les modifica parte de la superficie de
la vivienda en la que habitan. Se les otorgará un resarcimiento de materiales equivalentes a la
superficie demolida y la construcción estará a cargo de los propietarios.
3-Corrimiento de cierre sin afectación de superficie: Si bien en esta primera etapa del reasentamiento
no hay hogares que tengan este tipo de afectación, se estima que puede haber alrededor de un7%,
del total de las familias a reasentar en todas las etapas2 a las cuales se les afecta partes de su lote.
Estas familias recibirán la reconstrucción de su cierre por contraparte municipal.

6. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS PARA EVITAR O REDUCIR AL MÍNIMO EL
REASENTAMIENTO
Dado que el motivo de las relocalizaciones es las aperturas de calles, lo que se busca con el proyecto
es optimizar los anchos de calles, dejando espacios para circulación peatonal, arbolado público y
cunetas.
La traza original del barrio era espontánea y desordenada y tenía un ancho mínimo en sus calles, por
lo cual se tomó la más desfavorable y a través de ella se realizó un esquema de perfil que luego se
repetiría en todo el barrio.
El criterio fue priorizar las viviendas existentes y solo tocar las viviendas necesarias para abrir calles
que actualmente son pasillos.

7. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
El Relevamiento de las familias comenzó a realizarse en el mes de junio del 2019, a pedido de la
Secretaría de Infraestructura Urbana de la Nación, que solicitaba una muestra de 100 familias. De
este total 39 familias se corresponden con el proceso de reasentamiento por afectación total de la
vivienda Dicho Relevamiento fue realizado con la aplicación digital diseñada por la Secretaría de
Infraestructura Urbana3. Se utilizó el formulario de RELOCALIZACIONES/REASENTAMIENTOS, que
aplica para las familias netamente a reasentar in situ (RIS) y se finalizó a comienzos del mes de julio
del 2019
El Equipo coordinador del relevamiento físico, estuvo a cargo del personal del Área Social de la
Dirección de Vivienda y Hábitat, y se contó con la colaboración del Área de Regularización Dominial y
de Promoción Social del Municipio de la Ciudad de Mendoza.

El porcentaje dependerá del número final de afectaciones.
Ídem comentario anterior.
3 Los números se construyeron a partir de los datos de las 39 viviendas identificadas para el reasentamiento, así como también
de otras 30 viviendas que podrían ser incorporadas al presente PR una vez que se definan las afectaciones. El número total de
viviendas a reasentar podría variar teniendo en cuenta que el Proyecto buscará minimizar las afectaciones siempre que sea
posible.
1
2
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Se decidió comenzar por la parcela N° 8 y luego continuar por la N° 3 y 4, ya que allí se concentra la
mayor parte de la población que será reasentada. Posteriormente fueron relevadas las parcelas 10,
11 y 12, y finalmente las parcelas 13, 14, 15, 16 y 19 respectivamente.
Mediante un plano y una planilla se fue identificando a las distintas familias incluidas como parte del
proyecto. Trabajo que sirvió de guía para el equipo de relevamiento territorial que llevó adelante el
Censo.
Se realizaron las 100 encuestas solicitadas y todas fueron sincronizadas, quedando para el reporte
el estudio de las encuestas que se corresponden a los 39 reasentamientos in situ.

A continuación se exponen los siguientes datos obtenidos:
•

Distribución Poblacional

En cuanto a la distribución poblacional de las familias a ser reasentadas, se puede mencionar que el
65% de la población se sitúa en la franja etaria entre los 15 a 64 años, el 30% se sitúa en el rango de
0 a 14 años y el 5% entre los 65 años y más. El 51% es población masculina, mientras que un49% es
población femenina. Se observa en términos generales un alto porcentaje de población de niños y
adolescentes.
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•

Persona por vivienda

Si bien el promedio mayor es grupo familiar de 4 integrantes hay dos rangos que son predominantes
como los de 2 y 3 integrantes y los grupos familiares que son entre 5 y 6 integrantes que se deben
tener en cuenta para este plan de reasentamiento.

•

Situación Laboral

Respecto al porcentaje correspondiente a la Población Económicamente Activa se registra un
43% que trabajan de la siguiente forma:
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•

Nivel Educativo

Como lo representa el gráfico hay un alto porcentaje de personas que no terminaron la escuela
primaria el 25% y tampoco el secundario un 20%.

•

Características de las viviendas

La mayoría de las familias ha reasentar viven en casas representando un 89%, sólo un 10% vive en
un tipo rancho. En cuanto a los pisos el 30% es de cemento, otro 30% de cerámica y un 25% de tierra.
Las paredes son un 49% de ladrillo y un 25% de adobe y el 26% de otros materiales. El techo 32% de
otros materiales (cartón, Nylon), 15% de chapa y 14% de loza.
En cuanto a la instalación sanitaria: El 97% de las familias tiene baño con desagüe a pozo ciego.
Inodoro sin mochila un 86%.
Se registra un 32% de los hogares hacinamiento por cuarto, dado el crecimiento de los grupos
familiares y la dificultad para realizar mejoras que impliquen la construcción de una o dos
habitaciones más,

Relación persona x dormitorio >3
3 personas
4personas
5personas
6personas
8personas
Mas de10 personas

20%
32%
8%
12%
4%
24%
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•

Otras variables

Suministro de Agua :La mayoría en un 95% se provee de agua por mangueras comunitarias
Suministro de electricidad: 100% conexión irregular
Suministro de gas: El 53% se abastece de gas envasado / garrafas), el 38% no posee

Resumen Formulario de la encuesta Realizada
Datos Generales de las viviendas
Id Ronda
Numero de Usuario
Usuario
Salida
Id Encuesta
Cod Visita
Cod Vivienda
Cod Persona Responde
Persona que responde
Apellidos:

Nombres:

Edad de la persona que responde
Este hogar viven en
Barrio:

Domicilio:

Referencias de ubicación
Manzana:

Lote:

Años que reside en la localidad paraje
Años que reside en el lote vivienda
Posee Expediente en Tierra y Hábitat o en la Unidad de
Regularización Dominial

N° de Expediente

El medio de contacto pertenece a
Cod Persona Contacto

Persona a contactar

Apellido del contacto

Nombre del contacto

Teléfono del contacto

Email del contacto

Utiliza el domicilio actual para declarar en las búsquedas
laborales o en donde se consulte el lugar de residencia
Infraestructura de la Vivienda
Como accedió al lote
Otra forma de acceder al lote
Documentación que avala la ocupación
Otra documentación que avala la ocupación
Cantidad de lotes en la vivienda

Edad
del
contacto
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Superficie edificada mts cuadrados
Superficie del terreno mts cuadrados
Cantidad Pisos plantas tiene la vivienda
Cantidad de ambientes
Tiene Mejoras
Cantidad de dormitorios
Tiene uso comercial y o comunitario
Máxima cantidad de personas que duermen en una habitación
Principal modo de eliminar la basura
Otro modo de eliminar la basura
Frecuencia de recolección de residuos
Tiene baño letrina
Tiene inodoro
El inodoro tiene Botón Cadena Mochila
Uso del baño
Tipo de desagüe del baño
Cantidad Veces al año necesita vaciar su pozo ciego
Tipo de desagüe cloacal tenía hace 2 años
Tiene agua caliente en el baño
Tiene agua caliente en la vivienda
Tiene la misma fuente para todos los usos
Fuente de extracción del agua
Ubicación del agua
Llega los siete días de la semana
Cantidad de días que llega el agua
Litros de agua embotellada consume a la semana
El suministro es continuo las 24 horas
Horas al día que llega el agua
que fuente de extracción de agua tenía hace 2 años
Servicio de electricidad
Tipo de conexión eléctrica que tenía Ud. hace 2 años
Servicio de iluminación
Servicio de gas
Tipo de servicio de gas que tenía Ud. hace 2 años
Material predominante en las paredes exteriores
Estado del material de las paredes exteriores
Material predominante en la cubierta exterior del techo
Estado de la cubierta exterior del techo
Tiene cielo raso revestimiento interior en el techo
Material predominante en los pisos
Otro material predominante en los pisos
Estado del piso
Observación general

Ubicación del baño:
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Material fotográfico realizado al finalizar la encuesta

Frentes de las Viviendas Relevadas
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Interior de la Vivienda Relevada

Personas Relevadas

7.1 Listados de Personas Relevadas
La cantidad de hogares a reasentar fue variando a través de tiempo por los ajustes de proyecto, con la
intención de reducir al máximo las viviendas a relocalizar. En ANEXO I se detalla la nómina de familias con
afectación total y que serán destinatarias de una vivienda nueva, producto de la relocalización in situ por
apertura de calles.
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De 39 familias a ser reasentadas, sólo un grupo familiar tiene una (1) persona con discapacidad motriz.

8. DEFINICIÓN DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLES.
La República Argentina no cuenta con una normativa que aborde específica e integralmente el
reasentamiento, brindando asistencia y asesoramiento, y promoviendo el restablecimiento de los medios
de subsistencia a las personas afectadas, incluyendo a quienes carecen de derechos reconocidos por la
legislación. No obstante, existe un plexo normativo genérico conformado por normas nacionales y tratados
internacionales reconocidos que regulan el derecho a la propiedad, las compensaciones por la pérdida de
ese derecho por causa de utilidad pública, así como las obligaciones que asume el estado de propiciar a
todos los habitantes lo conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con
justicia social y al acceso a una vivienda digna. Estos derechos se encuentran previstos en la Constitucional
Nacional y en normas de inferior rango.
Los marcos legales aplicables a los reasentamientos están conformados por las siguientes
normativas:
•

Tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional
1.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
2.
Declaración Universal d Derechos Humanos
3.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
4.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
5.
La convención sobre los Derechos del Niño
6.
Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
7.
Principios Rectores de los Desplazamientos

•
•
•

Constitución Nacional
Ley Nacional 21499:
Ley Nacional 25675: Derecho a la participación y acceso a la información en materia
ambiental
Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Decreto 1172/03: Acceso a la Información
Ley Nacional 25.831
Ley provincial 1447

•
•
•
•

*Constitución Nacional
El artículo 14 de la CN establece todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Por su parte, el artículo 14 bis de la CN obliga al Estado a garantizar el acceso a una vivienda digna. El
artículo 17 de la carta magna indica que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad
pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Por su parte, el artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
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necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Por otro lado, el artículo 75 inc. 19 establece como facultades del Congreso de la Nación: proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la
economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa
del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Asimismo, el artículo75 inc. 22indica que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional.
Dicha jerarquía implica, necesariamente, condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluido el que
ejerce el Poder Ejecutivo, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. La violación de los tratados
ratificados, dada la jerarquía constitucional que se les reconoce, configura una violación de la Constitución.
Es por esto que las distintas áreas del gobierno deben velar por el cumplimiento de las obligaciones
internacionales asumidas por la Argentina.
Por último, el artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al
tiempo de su incorporación. De ello podemos inferir que las provincias tienen la facultad de disponer sobre
los terrenos ubicados bajo su jurisdicción, incluyendo procesos de expropiación.
*Tratados Internacionales sobre Derechos a Vivienda y Propiedad Privada en el Marco de Derechos
Humanos en la Constitución Nacional Argentina

•

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Art. XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Art. XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales
de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

•

Declaración Universal de Derechos Humanos

Art. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad.
Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
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viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos - 'Pacto de San José de Costa Rica'

Art. 21. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce
al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley.

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Art. 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.
En el ordenamiento jurídico de la República Argentina, las provincias no pueden desconocer a través
de sus normas, los derechos amparados por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales
y las leyes dictadas por el Congreso de la Nación Argentina.
* Normativa en el ámbito Municipal
En cuanto a la normativa que rige en el ámbito Municipal, Ordenanza 3151/93 , en su artículo 11°,
permite la radicación definitiva de los asentamientos informales en el sector oeste de la Capital
(incluyendo el polígono del barrio Flores Olivares). Lo cual refuerza los derechos de las personas
sujetas al reasentamiento. El marco legal argentino reconoce la indemnización de los bienes
expropiados. La ley 21.499 establece la indemnización por la expropiación de un bien, que incluya
los costos por transacción propios de su reposición, por los daños directos causados y por daños
indirectos. Por otra parte, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han incorporado
requerimientos de las salvaguardas del Banco Mundial, al régimen de expropiación argentino.
Además, los tratados internacionales con jerarquía constitucional condicionan al poder público para
garantizar los derechos sociales de las personas, incluido el derecho a la vivienda. Por lo cual se
debe considerar y proteger el derecho al hábitat como forma de promover el resto de los derechos
de la comunidad.
En cuanto a la Ley provincial 1447(Ley general sobre expropiaciones), establece el mismo objeto a
expropiar y los derechos de los expropiados que la ley 21.499.
La ley general del ambiente 25675, ley 25831 Régimen libre de acceso a la información ambiental
y Ordenanza Municipal 3396, establecen los procedimientos para la evaluación de impacto
ambiental y el acceso a la información en materia ambiental. Asimismo, el decreto 1172/03, que
aprueba los reglamentos generales de audiencia pública, marca las pautas sobre acceso a la
información y audiencias públicas.
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8.1 Análisis de brechas Normativas
La consulta previa como parte de los requisitos de la OP 4.12, no se encuentra prevista en la ley
21.499 ni tampoco en la Constitución Nacional. Pero puede inferirse de forma indirecta de la ley
25.675, del Decreto 1172/03 y de la Ley 25.831. En cuanto a la ley provincial 1447 tampoco se
encuentra la consulta previa. Por lo cual, mediante mecanismos previstos en el Marco de Gestión
Ambiental y Social (MGAS), se salvará la brecha entre la política operacional del Banco Mundial y el
marco normativo argentino. Se establecerá una Consulta pública, donde participen todos los vecinos
de la comunidad residente del barrio Flores Olivares y se explicará las características del proyecto. En
el apartado 14 se desarrolla el Programa de Información y Consulta.
Características de la Audiencia Pública:
El Programa cuidará por difundir toda la información relevante a los beneficiarios y demás grupos de
interés de los proyectos, de manera que resulte accesible tanto en línea como en las oficinas del
Programa a nivel central, provincial/municipal y de los barrios seleccionados para financiamiento del
Programa. Dentro de los barrios, los lugares de difusión del Programa serán definidos por la Mesa de
Gestión respectiva. Entre los documentos clave que estarán disponibles tanto en físico en los lugares
referidos como en línea, serán dos instrumentos de salvaguardas del Programa; el presente MGAS y
el MPR.
Más allá de la difusión de documentos, la Consulta Pública será una actividad fundamental dentro
del Ciclo de Proyecto en la fase de Formulación del PEI, durante la cual el mismo se somete a la
consideración de los beneficiarios, organismos gubernamentales, ONG locales y público en general.
Será un requisito obligatorio, previo al cierre definitivo del PEI, siendo el Subejecutor responsable de
su ejecución.
En el transcurso de la Consulta Pública será obligatoria la realización de una jornada en el barrio
donde se presente el proyecto para que los destinatarios e instituciones participantes presenten sus
dudas, sugerencias o recomendaciones. En la audiencia se presentarán los principales ejes de
intervención en el barrio en los aspectos sociales, legales, ambientales y las obras públicas a ejecutar.
La audiencia barrial es un momento de diálogo entre la comunidad del barrio y el Estado, durante el
cual se someterán a discusión todos y cada uno de los componentes del proyecto. En su transcurso
se explicará el qué y cómo se va a trabajar adquiriendo el valor de un compromiso público de las
partes: Nación, Provincia, Municipio, beneficiarios y todo otro actor que esté involucrado con la
ejecución del proyecto.
El documento de consulta deberá contener los siguientes documentos:

•
•
•
•
•

Diagnóstico Integral
Listado de beneficiarios
Propuesta integral de intervención y detalle de etapa, si correspondiese
Memoria descriptiva sintética y planos generales de las obras a licitar
Evaluación de impactos ambientales potenciales del proyecto y el PGAS inicial del
mismo

En el proceso de Consulta Pública pueden definirse los siguientes momentos:

•

Preparación y convocatoria:
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El documento de consulta pública deberá elevarse a la SIU para su aprobación antes de la publicación
del aviso de la convocatoria.
La UEM realizará la coordinación de las tareas requeridas por el procedimiento de Consulta Pública.
Estas incluyen un relevamiento de los actores directa e indirectamente involucrados en el proyecto
para proceder a la difusión e invitación a participar del evento, garantizando la presencia de los
actores más relevantes.
En los sectores a intervenir, se buscará realizar una convocatoria personal y por correo electrónico a
las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Esta convocatoria personal se realizará
también “puerta a puerta” para invitar a los vecinos a las reuniones informativas barriales.
Además, la UEM informará a través de los medios periodísticos la puesta a disposición del público en
general del documento de consulta. El correspondiente aviso será publicado en un periódico de
circulación local, al menos una vez. La duración de la Consulta Pública es de 15 días corridos. También
se publicará en el Boletín Oficial local, en la página oficial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, así como también en la página externa del Banco Mundial, en casos cuando aplica como la
publicación del borrador avanzado y la versión final del presente MGAS.
Para apoyar la difusión del Programa, así como reforzar las presentaciones en el barrio, se preparará
material gráfico pudiendo utilizarse diferentes recursos: Powerpoint, paneles, afiches, maquetas, etc.
explicativos de la situación actual y el proyecto de intervención a realizarse, incluyendo obras físicas
(con planos o esquemas sencillos de las obras).
Para la consulta pública se elaborará un breve resumen del proyecto, que describa la situación actual
y las intervenciones que se realizarán. El resumen podrá ser un folleto, tríptico, etc. que podrá
entregarse en el barrio o a los interesados que así lo soliciten.
La participación de la comunidad en las Consultas deberá planificarse, defendiendo la convocatoria,
la metodología y técnicas a utilizar, la participación de los diferentes actores, los tiempos, la atención
a emergentes durante la reunión, el registro escrito, visual, etc. La prefiguración de los escenarios de
planeamiento y gestión participativa tendrán como objetivo lograr que el evento sea eficiente y
optimice el costo que significa la convocatoria.

•

Inicio de Consulta Pública:

Para dar inicio a la Consulta Pública, se elaborará un Acta de Inicio en Libro de Actas que firmará la
UEM.
Como inicio formal, podrá realizarse un acto institucional, en dependencia pública o en el barrio, con
invitación a autoridades y entidades representativas del barrio, organizaciones no gubernamentales,
universidades, destinatarios, etc. Dicho espacio es propicio para explicitar los objetivos generales del
Programa y el procedimiento de trabajo.
El Libro de Actas estará a disposición del público que concurra a revisar la documentación y quiera
dejar plasmada su opinión, duda, sugerencia, oposición, etc. Es recomendable que mientras dura la
exposición del Documento, se exhiban los paneles, afiches o maquetas elaborados y se puedan
despejar dudas o dar explicaciones en el momento, por lo que es necesario prever los horarios de
atención por parte de los miembros del equipo de formulación, responsables del municipio, o
promotores del proyecto.
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•

Audiencia barrial:

Durante el período de consulta es obligatorio realizar una jornada participativa en cada barrio
(Audiencia Barrial). En el caso de no disponerse de lugar en el barrio se podrá realizar en dependencia
pública adecuada (asegurando la participación de los destinatarios). En esta Audiencia se explicará
en detalle el proyecto. Es conveniente no realizarla en los primeros días, dando la posibilidad a los
interesados de revisar la documentación expuesta.
Para la Audiencia deberá garantizarse la invitación personal a cada familia y entidades intermedias y
otros actores del barrio. También deberán ser invitadas aquellas dependencias públicas
(gubernamentales y ONG, provinciales o municipales), relacionadas directamente con algún aspecto
del proyecto. Es recomendable que otros actores indirectamente involucrados como instituciones
relacionadas al barrio, al Municipio, colegios profesionales, universidades, etc., también estén
presentes.
La convocatoria especial a los vecinos se hará a través del/los medio/medios de comunicación que
se considere/n más adecuado/s en cada caso: invitaciones personales, divulgación radial, afiches en
lugares públicos, comisión vecinal, etc. La audiencia en el barrio se planifica considerando, al menos,
dos momentos:
a) El momento de presentación del proyecto:
En esta instancia actuará un equipo designado previamente. Como introducción, puede incluirse una
breve explicación acerca de las cuestiones institucionales de la Secretaría (la intervención nacionalprovincial-municipal, el carácter integral de la intervención, la modalidad de financiamiento, su
carácter de subsidio a los destinatarios, etc.), si no ha sido realizado un acto institucional previo.
También se explicará el objetivo del encuentro y la metodología de trabajo que se utilizará.
Posteriormente se explicará de manera clara, sencilla y breve las intervenciones a realizar,
apoyándose en dibujos, esquemas, afiches o paneles.
b) El momento de presentación de dudas, propuestas y presentaciones de los vecinos y
organizaciones que operan en el barrio:
En este momento se dará lugar a las preguntas del público presente, ordenadas por un moderador.
Es importante que se promueva la participación de los presentes, induciendo a que se formulen la
mayor cantidad posible de preguntas, se realicen comentarios o se formulen propuestas. Para ello,
es recomendable que las preguntas sean orales y no escritas. En lo posible, las preguntas se
responderán en el mismo momento; si quedan pendientes, se indicará a los participantes cuándo
serán contestadas.
Durante la Audiencia se deberá registrarse en el Libro de Actas todo lo que ocurra durante la misma,
en particular, las dudas, preguntas, objeciones o sugerencias planteadas por los participantes, y las
respuestas recibidas. Al finalizar la Audiencia, se invitará a los presentes a firmar el Acta. También
deberá realizarse una grabación de la Audiencia para su futura transcripción.

•

Cierre Consulta Pública

Vencido el plazo de los 15 días y dentro de los primeros cinco días hábiles a partir del cierre de la
Consulta, la UEM elaborará el informe de Consulta Pública resumiendo todo lo ocurrido, mencionando
específicamente las preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, etc., que hayan surgido durante la
Audiencia o las registradas en el Libro de Actas, así como las respuestas.
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La UEM evaluará los resultados y las observaciones que sean pertinentes deberán incorporarse al
proyecto. Esta documentación será remitida a la SIU. Al cierre del proyecto, el mismo habrá
incorporado los resultados de la Consulta.

9. ESTUDIO DE TÍTULOS
Los terrenos donde se ubica el barrio Flores y Olivares son tierras fiscales cuya ocupación se realizó
de manera irregular.
El polígono tiene una superficie de 12 hectáreas aproximadamente y está compuesta por 4 títulos,
los cuales se resumen a continuación:

1.
2.
3.
4.

Luz de Luna S.A: donado al municipio
Gobierno de la Provincia
Instituto Provincial de la Vivienda
Universidad Nacional de Cuyo: Donados al Municipio

En el Estudio de Títulos que se encuentra dentro del PEI (Apartado 09.DOCUMENTACION DOMINIAL),
se observa el detalle de cada uno de ellos y su estado actual.
Una vez inscriptos los terrenos a nombre del Municipio y terminada la segunda etapa de Urbanización
estimada en 14 meses luego de comenzada la obra, se procederá a hacer el correspondiente plano
de loteo, que formará parte de la etapa de Regularización Dominial del proyecto de la totalidad del
barrio. Para concluir con todo el proceso antes mencionado se calculan 12 meses más.
En el área de intervención, no hay antecedentes de acciones de usucapión, prescripción adquisitiva,
posesión veinteañal, etc. por parte de los poseedores.
Los terrenos donde se reubicarán las viviendas, están distribuidos en todo el perímetro ya que se
planificó la construcción de las mismas en los lotes vacantes dentro del barrio con el fin de mitigar el
impacto de las relocalizaciones.
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PLANO ANTEPROYECTO DE LOTEO

10. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO.
El entorno está regido por la Ley 4886, y la misma se divide en usos de acuerdo a la zona.
El Barrio Flores y Olivares está rodeado por la Zona R1, Zona R2, Zona R3 Y Zonas Especiales.
Universitario.4
4 Se le llama Zonas Especiales a aquellos sectores que se ven afectados directamente por la Ley Provincial 4886/83. No se
ven afectadas las mismas por las ordenanzas municipales que intervienen en su entorno.
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Los usos permitidos para las mismas son los siguientes:
•

ZONA R1: Residencial

-Uso del Suelo Dominante: Viviendas
•

ZONA R2: Residencial

-Uso del Suelo Dominante: Viviendas
•

ZONA 3:

El Barrio Flores y Olivares está categorizado como zona 3, de acuerdo a la ordenanza 3977/18.La
misma indica que es un área en proceso de urbanización y expansión destinada a consolidarse y en
ella se determinan tipologías de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar.
Usos del suelo: uso predominante residencial; usos complementarios de actividades compatibles con
la vivienda a escala barrial.
Delimitación: Comprende los siguientes Barrios:
San Martín
Flores Sur
Santa Rita 1
Santa Rita 2
Flores Oeste
Olivares
Excluidos los frentistas a: Padre Llorens, Gran Capitán Sur y Cooperativa desde Padre Llorens hasta
Gran Capitán Este.
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11. CATEGORÍA DE AFECTADOS Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Las categorías de reasentados y criterios de elegibilidad para ser beneficiario (recibir compensación,
o asistencia) del PR son:

•
•

Familias cuyas viviendas se encuentran completamente asentadas sobre las trazas de las
calles
Familias cuyas viviendas se encuentran parcialmente sobre la traza de la calle

Para referenciar el tipo de afectación de las viviendas que son interceptadas por los nuevos trazados,
se consideran dos posibilidades:

11.1 Afectación Total
Cuando la totalidad de la vivienda y/ lote se ve afectada por el nuevo trazado y por lo tanto
corresponde vivienda nueva.

11.2 Afectación Parcial
Cuando la superficie construida se ve afectada parcialmente por el nuevo trazado, y al poseer un
terreno más extenso, se puede correr el cerco ampliando su lote, sin perder las condiciones de utilidad
del lote preexistente.

12. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN BASADAS EN EL TIPO DE IMPACTO Y EN LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS REASENTADOS/REPOSICIÓN DE INMUEBLES
Tal como se mencionó en el punto 5, preventivamente se presentan tres tipos de reasentamiento,
considerando que se mantendrá durante la ejecución del proyecto, el proceso de identificación de
otros posibles afectados en el futuro:
1- Reasentamiento total: corresponde a las 39 familias con afectación total de las viviendas y que
serán relocalizadas en una vivienda nueva, ubicada en el área de intervención. Más adelante, en el
punto 12.1 y 12.2, se desarrollan las alternativas consideradas para ésta situación.
2- Corrimiento con afectación de superficie: Familias a quienes se les afecta, en principio, parte de
la superficie de la vivienda. En estos casos se ha contemplado la alternativa de resarcirlos a través
del otorgamiento de materiales equivalentes a la superficie a demoler y la asistencia técnica
necesaria. La construcción estará a cargo de las familias.
Si bien en esta primera etapa del reasentamiento no hay hogares que tengan este tipo de afectación,
se estima que puede haber alrededor de 3% del total de las familias a reasentar a las cuales se les
puede modificar la superficie de la vivienda que habitan. Este número podría disminuir dado que el
proyecto puede sufrir ajustes de diseño una vez que se despejen los espacios actualmente ocupados
por las familias a relocalizarse. El objetivo es minimizar o evitar la afectación de superficie de las
viviendas.
3- Corrimiento de cierre sin afectación de superficie: Corresponden a los lotes que requieren
corrimiento de cerco para el ordenamiento del espacio y trazado de calles, pero que no implican
afectación de superficie de vivienda. Si bien en esta primera etapa del reasentamiento no hay hogares
que tengan este tipo de afectación, se estima que puede haber alrededor de un 7%, del total de las
familias a reasentar en todas las etapas a las cuales se les afecta partes de su lote. Al igual que En el
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caso anterior, el número de afectaciones podría disminuir en base a posibles ajustes de diseño que
pudieran permitir minimizar las afectaciones. Las familias afectadas de esta manera recibirán la
reconstrucción del cierre por contraparte municipal.
Los casos 2 y 3 se encuadran en la categoría de afectación parcial.
Las alternativas de solución para las familias que deben relocalizarse, ya que presentan afectación
total, son dos y las mismas se describen a continuación:

12.1 Vivienda Nueva
Los hogares afectados no tienen título de propiedad dado que están asentadas en terreno provincial
y de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en todos los casos se los reconoce como poseedores.
Ninguna de las familias ha iniciado acciones de posesión por usucapión, prescripción adquisitiva,
posesión veinteñal, etc. contemplados por los artículos 3984 y 4015 del Código Civil de la Nación.
Si bien la incorporación a un programa de vivienda nueva, no es una compensación sobre los
derechos de propiedad, el IPV ha considerado la inversión realizada por las familias en la vivienda
autoconstruidas, al momento de proponer alternativas viables y acordes a las mismas.
En este marco se brinda asistencia a través de la adquisición de una vivienda nueva financiada por el
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que permita su sustitución y título de propiedad una vez
finalizado el proyecto.
En el año 2016, junto con el inicio de la primera etapa de Urbanización, se comenzó la búsqueda de
financiamiento para la construcción de las viviendas.
Finalmente, el I.P.V. licitó la obra con un prototipo de vivienda denominado ALGARROBO y actualmente
están en obra.
Estas viviendas son de buena calidad constructiva, resistentes, antisísmicas y de mejores condiciones
que las que ocupan actualmente quienes se van a relocalizar en el total de los casos. Más adelante
en este apartado se presentan las características técnicas de las nuevas viviendas.
El monto invertido en la construcción de la vivienda tiene carácter de crédito social con tasa 0% de
interés, pero a efectos de resarcir los impactos negativos que ocasiona a los grupos familiares
afectados el hecho de desocupar el inmueble que habitan, el IPV efectuará una metodología de
compensación que será descontada del valor de la nueva vivienda.
Para ello se evaluarán las viviendas que ocupaban al momento del censo, las mejoras realizadas en
el lugar, las características socio-económicas y comunitarias. La compensación económica será la
resultante del valor obtenido una vez realizada la evaluación técnica y social, que surge de la
combinación de las variables en cada caso particular y cuya metodología se detalla a continuación.5
La metodología y procedimientos de Evaluación Técnica y Social para el reconocimiento económico
consiste en:
-

Inspección de la zona y de las viviendas existentes en el lugar

5 Para efectuar el presente procedimiento se consideró, como antecedentes, la metodología utilizada por el IPV en experiencias
anteriores de relocalizaciones: Dique Potrerillos (año 2001) y Ruta 82 (año 2020) efectuadas con financiamiento internacional.
Se utilizó ambas normas legales como antecedente aplicable (Res.1046/2001 y 812/2020).
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-

Relevamiento de las viviendas

-

Fotografías

-

Búsqueda de antecedentes

-

Análisis de la información

-

Confección de la Planilla de Evaluación que contempla las siguientes variables:

a)
Antigüedad estimada de construcción de las viviendas: De acuerdo a la información aportada
por el ocupante y por los años de residencia determinada por el Área social se consideran las
construcciones originales y las sucesivas ampliaciones, modificaciones y mejoras realizadas.
b)
Superficie cubierta: Se calculan los metros cuadrados de acuerdo a las categorías
establecidas para los inmuebles.
c)

Valor físico a nuevo: De acuerdo a las superficies y a las distintas categorías

d)
Corrección de valor físico: Se aplican los coeficientes correctivos que tienen en cuenta la
depreciación o plusvalía del inmueble por su antigüedad, estado de conservación, funcionalidad,
habitabilidad y entorno.
e)
Corrección por antigüedad: De acuerdo a los años de construcción de cada etapa de las
viviendas y al estado de conservación de la misma.
f)
Funcionalidad: Se considera resuelta cuando se han resuelto problemas como la privacidad,
las circulaciones, relación entre los espacios, etc. Normal=1, Subnormal=0,95, Deficiente=0,90
g)
Habitabilidad: De acuerdo a la calidad de vida de la vivienda dado por su asoleamiento,
aislaciones y confort de las zonas húmedas (sanitario, cocina y lavadero) Orientación= De 1 a 0,95,
Aislación térmica: De 1,05 a 0,95, Superficie húmeda: De 1 a 0,95
h)
Entorno: De acuerdo a la calidad y cantidad de: Edificios vecinos: De 1,05 a 0,95, Vegetación
y arbolado: De 1,05 a 0,95, Accesos: De 1,05 a 0,95, Cierre perimetral: De 1,05 a 0,95
i)

Valor económico resultante: Obtenido del producto del valor físico por el factor de corrección.

La Metodología y Procedimientos de Evaluación Social consiste en:
-

Relevamiento social de las viviendas (entrevistas a las familias)

-

Relevamiento de Servicios y Equipamiento Comunitario

-

Búsqueda de antecedentes

-

Análisis de la información

-

Confección de la Planilla de Evaluación que contempla las siguientes variables:

1) Índice de Vulnerabilidad: Conjunto de atributos que de manera interrelacionada determinan la
vulnerabilidad social de cada hogar en Alta (3), Media (2), Baja (1). Los Atributos son:
Cantidad de integrantes hogar, Edad de los integrantes del hogar, Jefatura de hogar, Nivel de
Instrucción, Jubilado y/o pensionado, Subsidio del Estado, Discapacidad, Cobertura de salud (obra
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social o cobertura privada), Situación de empleo, Formalidad del empleo, Temporalidad del empleo,
Pertenencia a pueblos originarios
2) Años de Residencia: El criterio a tener en cuenta son los años de residencia ininterrumpida en el
domicilio, declarado en el relevamiento social
3) Afectación de la Actividad laboral: Se toma en cuenta lo expresado en el relevamiento, en cuanto a
la afectación de la actividad laboral por causa de la relocalización
4) Afectación de vínculos familiares y redes sociales: Refiere a la valoración afectiva de redes
familiares y sociales de apoyo y ayuda mutua, expresadas en el relevamiento social
5) Afectación del espacio comunitario: Refiere al sentimiento de pertenencia respecto del
equipamiento social y comunitario (polideportivo, escuela, centro salud, iglesia, otros) manifestado en
el relevamiento social
La sumatoria del índice de vulnerabilidad, los años de residencia, la afectación de la actividad laboral,
la afectación de vínculos familiares y redes sociales, afectación del espacio comunitario da como
resultado el Índice de Afectación Social por hogar.
Metodología de aplicación de la compensación:
En primera instancia es necesario determinar el precio de venta de la nueva unidad habitacional,
equivalente al monto invertido en la obra, sobre el cual se accionará la compensación técnica y social
que se establezca en cada caso, de acuerdo al procedimiento explicitado en el apartado sobre
“metodología y procedimientos de Evaluación Técnica y Social para el reconocimiento económico” de
arriba.
En función que la obra se construye y entrega en etapas, el valor del crédito será a valor provisorio al
momento de la entrega. Sobre el mismo se aplicará un 20% en carácter de bonificación.
Asimismo, por decisión del Honorable Directorio del IPV, se establece un tope máximo a devolver por
las familias afectadas, equivalente al monto resultante del cálculo del 20% del Salario Mínimo Vital y
Móvil (SMV y M) por 3606-plazo de amortización- al 0%-tasa de interés- para las viviendas de 2
dormitorios y el 25% del SMVyM por 360 al 0% para las viviendas de 3 dormitorios, vigente al
momento de la aceptación de los planes de pago por parte de las familias7, previo a la entrega de las
viviendas.
En caso de que algún crédito resulte superior a ese equivalente, se podrá realizar un subsidio de
manera que el adjudicatario no devuelva más de lo establecido como tope máximo, mencionado en
el párrafo precedente. El valor del terreno sobre el cual se construyen las viviendas será subsidiado
en su totalidad.
En segunda instancia se establece el valor a compensar de la construcción que poseen las familias8.
Para ello se realiza la evaluación técnica según el procedimiento mencionado anteriormente y la
resultante se traduce en un valor económico, obtenido del producto del valor físico por el factor de
corrección.

Representa la cantidad de cuotas del plan de pagos (30 años)
Se considera el último SMV y M publicado en boletín oficial.
8 El concepto de compensación utilizado por IPV, refiere en este caso, a efectuar un reconocimiento de la construcción que
poseen las familias y se lo traduce en un valor económico que posteriormente es descontado del valor de venta provisorio de
la vivienda nueva.
6
7
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De igual forma se realiza la evaluación social, en conformidad al procedimiento detallado en mismo
apartado de arriba y se obtiene un índice de afectación social por hogar traducido en un puntaje social.
El valor del punto social se logra del siguiente cálculo: al monto del valor provisorio del crédito, se
descuenta el 20% de subsidio (bonificación), a ese valor se resta el monto promedio del valor
resultante de las compensaciones técnicas, seguidamente se resta el monto tope máximo a devolver,
enunciado anteriormente y finalmente, a esa resta se la dividirá por el puntaje promedio del índice
de afectación social (puntaje social), dando por resultado el “valor económico” del punto social.
En síntesis, el valor de crédito a pagar por cada familia beneficiaria de una vivienda es la resultante
de descontar al precio de venta establecido: el subsidio del 20%, el valor obtenido por la
compensación técnica y el valor obtenido de la compensación social. Ese importe no debe exceder el
monto tope determinado por el Directorio del IPV, en caso de que así resulte, el valor a considerar
será este último. Teniendo en cuenta el valor real de la vivienda (a marzo 2021 $4.584.612,47) y el
valor tope ($1.695.168 abril 2021) el IPV subsidia más del 60% del valor de la misma.9
En virtud de las características específicas que presenta este proyecto, se establece un Plan de Pago
de Cuotas, acorde a la situación socioeconómica de las familias beneficiarias. En ese sentido, los
planes de amortización tienen un plazo máximo de 360 cuotas (30 años) y el valor de la cuota no
deberá superar el 10% del SMVyM (vigente al momento de la firma del plan de pago) o de los ingresos
declarados, el que resulte mayor. Si el cálculo del valor de la cuota implicara superar el plazo de los
360 meses, se aplicará un sistema de tramos, siempre en acuerdo con las familias y conforme a sus
posibilidades económicas.
Automáticamente se actualizará el valor de la cuota cada 2 años, teniendo en cuenta que el crédito
es a tasa 0% de interés) y se recalculará en función de la variación del SMVyM que se generó en ese
período. Puede establecerse un nuevo plazo de amortización y esta metodología se repetirá hasta la
cancelación del precio de venta provisorio, el cual no sufrirá variación alguna (no será actualizado).
Este dato consta en los planes de pago que firmaran los vecinos.
Se otorgará un período de gracia para el inicio de pago de cuotas, para la totalidad de los beneficiarios,
de 6 meses contados a partir de la entrega de la vivienda.. En caso de que las familias presenten
mora, después de iniciado el proceso de recupero de cuotas, por modificación de su situación
económica, podrán acceder al programa de cartera social efectuando los trámites correspondientes
que exige el IPV.10 La situación de mora no será causal de pérdida de derecho de posesión de la
vivienda.
Este procedimiento está aprobado por Resolución del IPV Nº452/2021 y consta en el presente como
ANEXO II.
El detalle del procedimiento de compensación técnica y social, y la ejemplificación del procedimiento
de compensación en casos testigo, consta como ANEXO III. El instructivo para la instrumentación de
la compensación técnica estará a disposición de todas las familias afectadas al momento de la
consulta del presente PR y antes de la firma del “Acta de Consenso-Relocalizaciones” y “Acta Acuerdo
de Reasentamiento y procedimiento de compensación” que se adjuntan como ANEXO IV. Las familias
darán su conformidad previa a la entrega de viviendas, una vez aprobado el Plan de Reasentamiento,
conforme lo estipula el Marco de Política de Reasentamiento del Proyecto.

9 El procedimiento establecido responde a parámetros aceptados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Prov. de
Mendoza, ente oficial auditor del IPV.
10 El programa de Cartera Social del IPV contempla planes especiales y meses de gracia en caso de que las familias no
posean temporalmente ingresos. En ningún caso se afecta la posesión de las viviendas.
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12.2 Permuta
Esta opción es para aquellas familias que no quieran relocalizarse a una vivienda nueva, ya que, si
bien es poco el movimiento, muchas están muy arraigadas al sector que ocupan actualmente. Ellas
tienen la posibilidad de realizar una permuta con algún vecino que quiera una vivienda nueva y que
no esté en el listado de relocalizaciones. La vivienda a permutar deberá estar localizada fuera de las
áreas de apertura de calle
En ese caso la familia a relocalizar podría tomar la vivienda del interesado y realizar el cambio de
manera formal.
Este cambio no implica aumento de superficies ni mejora de vivienda, simplemente se toma el terreno
en el estado en el que se encuentra.
Este proceso quedará documentando mediante actas acuerdo que se firmarán entre las partes y el
municipio.
Según lo relevado por el equipo de la Dirección de Vivienda y Hábitat, de las 39 viviendas necesarias
a relocalizar, se prevé que el 5% de las familias elegirá la opción de la permuta (2 familias), mientras
que el 95% restante optará por la alternativa de la vivienda nueva.
Además de lo expuesto anteriormente, la entrega de escrituras es un mecanismo de compensación
para estas familias ya que van a pasar a ser titulares de forma legal y permanente de sus viviendas.
En los casos en los que la vivienda resulte pequeña por la cantidad de integrantes del grupo familiar,
los arquitectos del equipo de campo realizarán proyectos de ampliación, de acuerdo a la situación de
cada lote y se aprobarán los planos municipales sin costo para las familias.
A las personas que deban construir sus ampliaciones se les brindarán cursos de albañilería y
electricidad dictados por la UNCuyo, con el fin de minimizar los riesgos de la autoconstrucción y
asegurar la seguridad de los habitantes de la vivienda.

13. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA NUEVA
Se describen a continuación las características técnicas de las viviendas:
Tal como se dijo anteriormente la vivienda elegida en el tipo ALGARROBO del I.P.V. La misma cuenta
con dos dormitorios, cocina con lavandería, 1 baño y estar comedor. Tienen 60.47m2 cubiertos y
7.07m2 de aleros sumando un total de 67.54m2.
Para siete familias, por la cantidad de miembros del grupo familiar, se consideraron viviendas de 3
dormitorios. En este caso la vivienda alcanza 80,04 m2.
A continuación, se detalla la materialidad:
•
•
•
•

Techo: panel de cubierta liviana auto portante
Muros: ladrillo con un acabado exterior revocado e interior enlucido, pintado en ambas caras
con latex acrílico.
Pisos interiores: contrapiso de hormigón con cerámicas esmaltadas de 30x30 y zócalos.
Piso exterior: verdines de hormigón realizados in situ
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•
•
•
•

Antepechos: hormigón armado
Revestimientos baño y cocina: cerámicos
Carpintería Puertas: marco de chapa plegada y hoja de chapa con poliuretano inyectado
Carpintería Ventanas: marco de aluminio y vidrio de cristal flotado de 4mm

Las medidas de los lotes varían según su ubicación, pero rondan entre los 150 y 200m2 cada uno.
Cabe aclarar que esta tipología de vivienda tiene su variante para discapacitados motrices donde la
única diferencia con lo explicado anteriormente es la medida de sus puertas y baño

PLANO TIPO VIVIENDAS

14. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CONSULTA
El Programa de Información y consulta es un proceso de integración social, que supone una
participación activa de la comunidad en la transformación física y social de su barrio y un
involucramiento profundo de ésta en la definición y solución de los problemas comunes. La viabilidad
política y social del programa depende de esta participación e involucramiento y plantea la necesidad
de construir modelos de abordaje multi actoral que articulen estrategias de vinculación y participación
que contemplen a todos los actores: las familias, las organizaciones sociales y los actores políticos.
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Este abordaje será el marco de acompañamiento social y participativo para las acciones vinculadas
al reasentamiento involuntario.
Tras este vínculo, sobrevendrá un acompañamiento que propone una intervención de tipo integral
acorde a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y al fortalecimiento de la autonomía
de las familias a reasentar.
Este enfoque de cercanía comprende la consolidación de un espacio de referencia dentro del barrio
que lleve adelante la atención, canalización y seguimiento de las demandas sociales de manera
continua y sistemática.
Toda estrategia de participación ciudadana en un proceso de planificación debe enmarcarse en un
conjunto de principios, los cuales proveen una orientación estratégica al momento de tomar
definiciones metodológicas sobre cómo organizar el proceso de participación. Estos principios son la
transparencia y el acceso a información oportuna, entendible y completa, la voluntariedad, la no
exclusión, la equidad, la diversidad y la receptividad. En el proceso de participación ciudadana existen
diferentes niveles de involucramiento y grado de influencia de opiniones y propuestas en la toma de
decisión. Estos niveles se dividen en informativo, consultivo, decisorio y de cogestión, y existen
herramientas específicas para cada uno de ellos.
Las herramientas que utilizaremos en principio serán de tres niveles:
•

Informativas, de doble vía. Afiches, volantes y folletería, talleres de diverso tipo, encuestas,
entrevistas con informantes claves, recorridas de observación.

•

Consultivas. Reuniones, asambleas

•

Decisorias. Mesas de trabajo, negociación y resolución de conflictos

Estos conjuntos de herramientas se articularán en cada proceso participativo con el objeto de
favorecer el encuentro comunitario y la construcción de consensos, promoviendo la participación real
y activa de la población en el proceso de transformación de su entorno.

14.1 Instancias de Participación /Estrategias.
A continuación, se detallan las instancias de participación previstas y que están vinculadas al Plan de
Reasentamiento:
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ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS

RESULTADOS

PARTICIPANTES

REGISTROS

INDICADORES

Reuniones
InformativasOrganizativas

Informar a las familias para lograr su

Familias informadas
sobre el proyecto a
ejecutar y de los
trabajos a realizar en la
zona

Familias a reasentar

-Planilla de
asistencia

Medición de asistencia y
participación.

Equipo de Campo

-Registro
fotográfico

participación activa en el proceso de
reasentamiento

Equipo del Proyecto

Convocatoria de las
familias para la
identificación de
vivienda en relación
a la Apertura de
Calle

Taller de
presentación de
opciones para el
reasentamiento
Taller sobre Acta
Acuerdo

Ubicar en el plano la vivienda que
será afectada

Analizar las distintas opciones para el
reasentamiento

Viviendas identificadas
en el plano por parte de
las familias

Familias a reasentar

-Registro de la
convocatoria

Equipo de Campo

-Registro
fotográfico

Toma de conocimiento
sobre las distintas
opciones de
reasentamiento

Familias beneficiarias
del Proyecto a
reasentar.

-Planilla de
Asistencia al taller

Equipo de Campo

-Registro
fotográfico

Equipo del Proyecto
Firmar las Actas Acuerdo.

Familias con
conocimiento necesario
de las implicancias en
relación a derechos y
obligaciones
contemplados en el Acta
Acuerdo.

Familias
Equipo de Proyecto
Equipo de
Regularización dominial

-Planilla de
Asistencia
-Registro
fotográfico
Actas para firmar

Índice de eficacia de la
convocatoria

Índice de eficacia del taller

- Cantidad de actas
firmadas
Valoración del dato
ilustrativo del momento
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14.2 Estrategia en Contexto de Pandemia
En el marco de la situación de pandemia, la Provincia de Mendoza se encuentra en fase de
Distanciamiento Social desde fines del año 2020.
En este contexto, se trabaja con los protocolos correspondientes, y las instancias de reuniones y
trabajo territorial fueron más acotadas, pero han permitido continuar con el proceso iniciado.
La construcción de las viviendas ha sufrido un retraso de obra y actualmente 39 unidades
habitacionales presentan un importante avance físico, previéndose entregas parciales para evitar
hechos de inseguridad/vandalismos, ocupaciones por personas ajenas al plan y daños en la obra.
Las 39 familias destinatarias de las nuevas viviendas y que residen en sectores sobre los que se
realizará aperturas de calles, se encuentran concentradas en la Manzana 8, 4 y 3, permitiendo
viabilizar el inicio de la II Etapa- financiamiento BIRF- y dar curso a la apertura de calles.
Las familias mencionadas ocupan el espacio correspondiente a la apertura de la calle Bicentenario,
Pasillo I y Costa Canal, impidiendo los ensanches de pasillos y de una calle solicitada por Vialidad de
la Provincia de Mendoza. Todas estas aperturas son necesarias para abastecer de servicios a otra
gran cantidad de familias de la 2da Etapa.
Desde el mes de mayo de 2020 se comenzó a notificar y entrevistar a las familias en el NIDO como
punto estratégico barrial. Se citó en tandas de tres personas por día, con turnos y horas programadas
de jueves a jueves. Se optó por esta metodología para que las familias que decidieron relocalizarse
cuenten con el tiempo suficiente para reunir la documentación necesaria y solicitada para su
adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda. Todo esto se lleva a cabo bajo el plan de
Emergencia Sanitaria, teniendo en cuenta todas las medidas de Seguridad.
Adicionalmente, y en forma a la entrega de cada etapa de viviendas, las familias firmarán Acta Acuerdo
de Relocalización y Procedimiento de compensación, que incluye plan de pago.
A tal fin, se prevé hacer dos reuniones por día, con grupos compuestos de 10 personas (uno por grupo
familiar), de acuerdo al esquema de entrega de viviendas que consta en el punto 17.1, de acuerdo a
protocolo COVID 19, donde se explicará lo atinente al PR, procedimiento de compensaciones,
etapabilidad de obra y entregas y criterios utilizados para la asignación de las familias a cada etapa.
También se generará un espacio de consultas individual, en un horario determinado y con turnos,
para quienes necesiten aclarar dudas o preguntar sobre situaciones particulares (que no quieren
exponer ante otros vecinos). Se realizará en el salón del NIDO ubicado en el barrio.
Además se contempla informar mediante folleto explicativo las etapas de entregas, sistema de
compensación y planes de pagos, a fin de cumplir con el objetivo de comunicación e información al
que tienen derecho las familias.
También se efectuarán visitas de obras, en la medida de lo posible, para que las familias prevean
mejoras en la nueva vivienda (rejas y cierres perimetrales).
En cuanto a las firmas de Actas acuerdos y Planillas las familias serán citadas por grupo según
entregas, previa explicación de los instrumentos.
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15. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE ACOGIDA
Es imprescindible concretar la apertura de calles y pasillos que se conecten entre sí y con el resto de
la trama urbana del entorno, esto implica el reasentamiento de 39 viviendas ubicadas en los pasillos
y en el interior de manzanas. Las mismas serán reasentadas en espacios libres disponibles dentro
del mismo terreno que ocupa el barrio. Esta situación hace que no se generen problemas a la hora de
la acogida de la población a reasentar.
Por tal motivo el Equipo Social se encuentra trabajando en el Barrio Flores-Olivares, brindando la
información necesaria a la población de acogida sobre el proceso de reasentamiento que se realizara,
sus avances y etapas de entrega. Se planifican las acciones que favorezcan la apropiación del nuevo
entorno.
También se realizan instancias de consultas a fin de evitar posibles rechazos a propuestas. En caso
de que las mismas no sean aceptadas por la comunidad, se estudian nuevas alternativas.
Las acciones que se desarrollan en territorio implican un acompañamiento integral de las familias.
Desde esta perspectiva entendemos que lo comunitario aloja a lo grupal y lo grupal a las distintas
individualidades de los sujetos. Por eso no es posible pensar en una metodología lineal, sino en una
intervención que contemple la verticalidad y la horizontalidad de los/as sujetos en el proceso de
reasentamiento, tanto para las familias a reasentar como a las familias que acogerán a éstas.
En resumen, se desarrollarán diferentes tipos de reuniones con vecinos/as a lo largo de todo el
proceso: antes, durante y después de la mudanza.
1. Reuniones abiertas donde incluye a todas a las familias (población que acogerá y población a ser
reasentada).
2. Reuniones individuales con los grupos familiares.
3. Reuniones grupales que tienen como objetivo socializar y facilitar información en el proceso que
les toca vivir como población a ser reasentada.

16. REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Ambos tipos de solución, vivienda nueva o reconstrucción dentro del mismo terreno incluyen la
escrituración del inmueble asegurando su dominio a favor de la familia, una vez que se apruebe el
plano de loteo correspondiente.
El proceso de escrituración lo realiza el área de Regularización Dominial del Municipio en conjunto
con la Dirección de Vivienda y Hábitat, tomando como punto de partida las actas firmadas en
oportunidad de la entrega de las viviendas.
Este proceso no genera ningún costo a las familias y se utiliza la perspectiva de género con el fin de
que las mujeres jefas de hogar sean titulares de sus lotes.
Además, aquellas familias que estén incluidas dentro de AFECTACION PARCIAL, se verán beneficiadas
ya que recibirán la escrituración de sus terrenos con los metros que surjan de la ampliación
correspondiente.
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17. PROGRAMA DE RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES
Dado a que las relocalizaciones se realizan in situ, y que las familias seguirán conservando su entorno,
la escolaridad de los niños, sus lugares de compra y el acceso a la salud, se espera que la mudanza
no implique dificultades a la hora de su gestión.
A continuación, se describe como se realizará el proceso:

17.1 Mudanza
Esquema de entrega de viviendas
La entrega de las viviendas estará dividida en varias etapas. Actualmente son 12 las viviendas con
importante avance físico y en condiciones de pronta entrega.
Por las características que presenta la obra (reiterados hechos de inseguridad y daños), la empresa
que ejecuta la construcción de las viviendas y el Inspector de obra, han sugerido entregas parciales
de esas 39 unidades.
El cronograma de entregas sugerido es el siguiente:
1° Entrega: 17/06/2021- 6 viviendas.
2° Entrega: 22 /06/2021- 6 viviendas.
3° Entrega: 20/07/2021- 10 viviendas.
4° Entrega: 26/08/2021- 10 viviendas.
5° Entrega: 30/09/2021- 7 viviendas (de 3 dormitorios)
Simultáneamente se avanzará en la construcción viviendas adicionales, las que se localizan en otros
sectores del barrio, en forma dispersa. El número total de las viviendas a construir dependerá del
número final de afectaciones. La entrega de las mismas se implementará siguiendo un esquema de
fechas posterior que será incorporado en el presente PR, una vez que el mismo sea definido.
El criterio adoptado para la asignación de viviendas esta reflejado en la apertura de calles y pasillos
existentes. Se toma como premisa la apertura de calles principales que permiten despejar
territorialmente los sectores para facilitar la lectura de calle para el ingreso de los servicios.
Para las etapas de entregas se tiene en cuenta: las situaciones de seguridad edilicia de las viviendas
para evitar riesgo de derrumbe (por ejemplo, viviendas vinculadas), los bloques de familias que
desean mantener la cercanía y las redes de cuidado existentes entre vecinos.
Las familias se relocalizan dentro del radio próximo que permiten las construcciones nuevas.
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En cuanto al esquema de trabajo de consenso con las familias, tanto en lo referente a la propuesta y
elección de opciones, como a la mudanza, se organizará por sector siguiendo las etapas planteadas
en el relevamiento (Censo).
Las mudanzas de las familias al nuevo barrio se realizarán una vez finalizada la ejecución de las
viviendas y las redes de infraestructura, que al momento se encuentran ejecutadas.
Planificación de la mudanza
Previo a la mudanza se realiza un Acta Acuerdo de Relocalización y Procedimiento de Compensación
(cuyo modelo se puede ver en el Anexo IV), en donde queda de manifiesto el traslado de la familia a
la vivienda nueva y en la cual se compromete a demoler llevándose todo el material reutilizable como
(chapas, maderas, ladrillos, bloques, aberturas, etc.) de su vivienda original a la nueva.
El Equipo Técnico de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, definirá los recursos necesarios para
la mudanza y el tiempo que demandará la misma analizando la cantidad de traslados que es viable
realizar por día. Es importante considerar las condiciones de la época del año de la mudanza (Por ej.:
días cortos en invierno, épocas de lluvia, calor, etc.) a fin de no sobreestimar la cantidad de mudanzas
que es posible realizar cada día.
Deberán confeccionarse planillas con los días, horas y camión correspondiente a cada familia
beneficiaria. A continuación, se realizará una reunión informativa comunicando el cronograma de la
mudanza y toda la información relevante que los vecinos deberán tener (organización, embalaje,
pertenencias a trasladar, etc.). Finalizada la reunión cada vecino sabrá el día, la hora y camión
correspondiente a su mudanza. En caso que el vecino lo solicite se podrá mudar por su cuenta,
quedando a cargo del equipo técnico, antes mencionado, el control del traslado.
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Aspectos sociales a tener en cuenta.
Dentro de la Planificación general de la mudanza, hay aspectos que se tendrán especialmente en
cuenta y que se relacionan con la vida cotidiana de las familias que serán reasentadas Estos aspectos
se refieren a la escolaridad de los hijos, a la recepción de Planes sociales, a la asistencia sanitaria,
etc.
Realización de la Mudanza.
El Equipo que actuará en territorio estará a cargo de las siguientes acciones:

•

DÍAS PREVIOS A LA MUDANZA

Son responsables del Armado de secuencia general de mudanzas. Definición del perímetro de
seguridad por movimiento de vehículos y demoliciones. Anticipación para el restablecimiento de redes
informales de agua y energía eléctrica durante las mudanzas
Establecer con cada familia la fecha y horario de la mudanza, explicar la dinámica de ese día, brindar
recomendaciones sobre cómo realizar el embalaje adecuadamente, responder dudas y anticiparse a
posibles inconvenientes o dificultades en el traslado de las pertenencias. Cada familia debe prever el
material que necesita para el embalado de sus muebles y enseres.
Verificar que los beneficiarios organicen la mudanza en lo que se refiere al embalado de pertenencias,
si bien cada familia será informada con una semana de anticipación la fecha de mudanza, sujeta a
factores climáticos. Para el día efectivo de la mudanza, el vecino debía tener sus pertenencias a
mudar seleccionadas y adecuadamente embaladas
El equipo técnico municipal deberá verificar situación de seguridad general de la actividad.
Redefinición de circulación de personas y vehículos tanto del lugar de las viviendas a reasentar como
del entorno de las viviendas nuevas, vallado de zona de trabajo y/o demoliciones. Coordinación del
equipo de seguridad asignado a la actividad. Coordinación con personal de salud y otros organismos
pertinentes.

•

DURANTE LA JORNADA

Se realiza la desconexión de redes eléctricas y de agua de la vivienda. Carga de pertenencias en los
camiones, con el apoyo del personal de carga y descarga del Municipio.
Coordinación para retiro de materiales y aberturas a recuperar.
Una vez desocupada la vivienda se procederá a la demolición de la misma. No se retirarán los
escombros para evitar la nueva ocupación hasta el inicio de las obras.
En caso que no pueda demolerse la totalidad de la vivienda, se demolerá en forma parcial, dejando
los escombros en el lugar hasta tanto pueda efectuarse la demolición total.

•

FINALIZADA LA MUDANZA

Verificar que todos los lotes vecinos mantengan las condiciones de acceso y de servicios, una vez
demolida la vivienda de la familia reasentada.
Hacer seguimiento a los reclamos que pueden llegar a surgir, dando una solución al vecino afectado.
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17.2 ETAS – Medidas de Seguridad y Prevención Ambiental y Social
El Programa Integral de Hábitat y Vivienda ha establecido unas especificaciones técnicas ambientales
y sociales (ETAS) descriptas en el MGAS e incluidas en el pliego estándar de licitación. Del análisis de
Diagnóstico Integral y de las obras propuestas y normativa de aplicación surgen tareas específicas
como:
- Demolición de viviendas por apertura de calles. Se deberá preparar un programa específico
para este rubro que incluya:
•

Obligación del contratista de tomar cabal conocimiento del plan de reasentamiento,
adecuarse a la planificación establecida, coordinada y autorizada por el equipo de
campo.

•

El contratista debe conocer el derecho del/los ocupante/s de la vivienda de retirar
todo material que considere relevante. Esto implica ayudar y asistir al vecino para
recuperar la mayor cantidad de materiales reutilizables posible.

•

El resguardo de las viviendas colindantes. Tareas previas de reconocimiento,
protección y detección de situaciones de riesgo. Reparación de daños ocasionados.

•

Normas de seguridad e higiene para las tareas de demolición y retiro de escombros
en lugares acotados.

•

Identificación de pozos ciegos en el lote.

•

Respeto estricto de los horarios de trabajo establecidos.

•

Implementación del programa de control de plagas.

•

Minimización de la generación de polvo y material en suspensión.

17.3 Cuidado de los Terrenos Liberados
Los lotes vacantes o los remanentes serán ocupados por los vecinos aledaños que tendrán la
posibilidad de ampliar sus lotes.

18. PERIODO POST OBRA
El periodo post obra tiene un plazo de 3 meses desde entregada la última vivienda.
Dentro de las actividades a realizar por el equipo municipal encontramos las siguientes:
• Talleres de capacitación respecto al manejo de los residuos
• Talleres de uso eficiente del agua y la electricidad, dado a que deberán empezar a pagar los
servicios. Asesoramiento para el acceso a tarifas sociales.
• Fortalecimiento de las mujeres jefas de hogar
• Asesoramiento en auto construcción a las familias que quieran ampliar sus viviendas
Transcurrido el periodo de post obra, los vecinos podrán recurrir a las diferentes áreas municipales
de acuerdo a la inquietud o requerimiento que tengan.
En el N.I.D.O. funciona una oficina de atención municipal, con el fin de facilitarles los trámites que
deban realizar la población sin necesidad de trasladarse hasta casa central.
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19. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Plan de Reasentamiento (PR) cuenta con un equipo de profesionales que conformarán el Equipo
de Campo (EdC) a definir por el IPV.
El rol de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en conjunto con el IPV, será la de supervisión al
EdC definido.
Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Secretaría de Desarrollo Urbano - Dirección de
Vivienda y Hábitat y de otras Direcciones o Sub Direcciones intervinientes se dispondrá de los recursos
humanos para cumplimentar dicha tarea.
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20. CRONOGRAMA
Diseño
Conceptual

Diseño definitivo

Contratación Construcción Operación

Diseño del
relevamiento
Territorial
Identificación de
afectaciones
Conformación del
equipo técnico
Censo y Diagnóstico
Socioeconómico
Levantamiento
Topográfico
Estudio de Títulos
Determinación de
Criterios de
elegibilidad
Diseño de alternativas
de compensación
Firma de Actas
Acuerdo con vecinos
para la realización del
Plan
Definición del Equipo
de Campo
Ejecución del Plan
Monitoreo y
Evaluación del Plan
Evaluación ExPost

21. PRESUPUESTO PARA TODAS LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR Y LAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO.
Dentro de este plan de reasentamiento, se estiman dos valores: el de la vivienda nueva y el costo de
la mudanza:
1. COSTO VIVIENDA NUEVA: $4.584.612,47 por Vivienda (incluye obras de urbanización e
infraestructura). Es el valor actualizado del prototipo. a abril 2021.11
2. COSTO MUDANZA: $25.000 por vivienda
La tabla de abajo resume el costo asociado a la implementación del presente Plan de Reasentamiento
en su primera etapa. El presupuesto será ajustado una vez que se defina el número total y el tipo de
afectaciones que se requiera para completar las obras de infraestructura con financiamiento del BIRF.

Es el valor de la vivienda nueva, así mismo el valor a cobrar a las familias está detalla en el procedimiento de
compensaciones.

11
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Acción

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Ente
financiante

Construcción de viviendas
nuevas y su correspondiente
infraestructura

39

$4.584.612.47

$178.799.886

I.P.V

Gastos de mudanza

39

$25.000

$975.000

Contraparte
local.
Municipalidad
de Mendoza

Gastos de escrituración

39

$15.000

$585.000

Contraparte
loca Municipal
e IPV

22. MARRC (Mecanismo de atención de reclamos y resolución de
controversias, definiendo responsabilidades institucionales)
El presente proyecto contará con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución
de Conflictos (MARRC), para lo cual incluye el Programa de Atención de Reclamos y Resolución
de Conflictos. El Programa indicado arbitrará los medios y mecanismos transparentes para facilitar
la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y
responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.
Actualmente la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza cuenta con una Dirección donde se gestionan
los reclamos (La Dirección de Atención al Vecino y Control de Gestión), que depende directamente del
Intendente, dado que es un área de decisión y planificación estratégica del gobierno; la integran: El
Centro de Contactos (Call Center), la recepción, Control de Gestión, los Centros CAM (oficinas de
atención descentralizada) y la oficina de Licencia de Conducir. Todas las áreas gestionan de manera
coordinada, a través de protocolos estandarizados y en equipo, priorizando la atención al vecino.
El compromiso es registrar todas las instancias de atención a fin de generar datos estadísticos
comprobables y poder generar la trazabilidad de la atención. Es por ello que el personal de todas las
áreas utiliza la intranet como red interna, el SIGEMI, el CRM (gestión de reclamos) el SAYGES
(expediente electrónico) y los llamados son procesados por el equipo del Call Center a través del
sistema Call manager desde todas las vías por las que ingresan los contactos.
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22.1 Planificación Estratégica – Dirección de Atención al Vecino y Control de
Gestión.

22.2 Estructura del MARCC
1)

Recepción y registro de reclamos:

se consigna la información del denunciante/solicitante y/o quien reclama con los siguientes datos:



Nombre/Apellido



Mujer/varón/otras identidades



Teléfono /Celular



Mail y/o redes sociales de contacto

El reclamo/denuncia se podrá realizar a través de los siguientes medios:



Sistema CRM.

 Instalación de un buzón de reclamos en los siguientes lugares: Dirección de
Vivienda de la Ciudad de Mendoza (5to piso de la Municipalidad de Mendoza) y el
Centro de Atención Municipal del N.I.D.O., barrio Flores - Olivares. Se utilizará la
Consulta Barrial, folletos, redes sociales oficiales de la Ciudad de Mendoza y el
equipo de campo, como canales de comunicación para informar a los vecinos sobre
cómo realizar reclamos.
 A través de participación en reuniones periódicas consideradas como parte de
la implementación del Programa.

44

Estos mecanismos deberán ser informados, regularmente publicitados (i.e. folletos, carteles,
espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte
interesada que quisiera acercar un reclamo.
2)

Evaluación de reclamos:

Se consigna la ubicación del hecho denunciado/reclamado, se clasifica según los estándares
prefijados en plazos, prioridades y temas, y se describe en un apartado de observaciones la situación.
Se pueden adjuntar fotos y/o documentos.
a)

Respuesta a reclamos:

Los reclamos pertinentes al proyecto deberán ser respondidos con la celeridad que
amerite el reclamo. La información que se brinda debe ser relevante y entendible de
acuerdo a las características socioculturales de quien consulta.
Es la instancia donde las áreas responsables de la situación responden y clasifican
como resuelto, no se puede resolver, pendiente o anulado en caso de No
corresponder. Queda registrado el usuario que lo informa con la fecha y hora que lo
realiza. De no ser posible o de tratarse de una denuncia específica deben ser
remitidas a los organismos provinciales pertinentes que puedan resolverla.
b)

Solución de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizo la inquietud, sea
por la inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar,
se deberán arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre
las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros
técnicos u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.
Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito del proyecto, el
interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa a ante los tribunales
Tribunal de justicia de la Provincia de Mendoza.
El/La especialista social de la UEM deberá asegurarse de que desarrollen las
diferentes etapas que componen el presente MARRC, sobre la base de los
lineamientos anteriormente expuestos, garantizando que la atención de reclamos y
la resolución de conflictos se lleve a cabo de una manera adecuada y amplia.
Asimismo, será el/la encargado/a de supervisar el proceso, detectando desvíos y
asegurando su solución.
Por su parte, durante la implementación del Programa, la Unidad Ejecutora Municipal
deberá contar, como integrante del Equipo de Campo, con un/a profesional social
(promotor) responsable de la recepción de reclamos de la comunidad en general.
Para tal fin, se recomienda que se sigan los mismos lineamientos que establece el
presente MARRC.
En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con las siguientes
instituciones relacionadas con el proyecto:
-Defensoría del Pueblo de la Provincia de la Nación, sede Mendoza: Teléfono: 0261-4370125/0148. Página web:http://www.defensor.gov.ar
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-Secretaría de Infraestructura Urbana, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: Teléfono
5411-5071-9600. Página web: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-infraestructuraurbana
Los temas para la clasificación de las problemáticas se pueden categorizar en:
•
•

Contaminación: aire, suelo y agua.
Corte de un servicio

•

Control de plagas.

•

Dañoensuvivienda

•

Consultas o quejas sobre el equipo de campo.

•

Consultas o quejas sobre el personal de obra

•

Forestación

•

Limpieza y mantenimiento.

•

Tiempos de obra

•

Relocalizaciones

22.3 Canales para Realizar Sugerencias y Reclamos
•
•

Dirección de Vivienda y Hábitat de la Ciudad de Mendoza. Días de Atención de Lunes a
Viernes de 8 a 12:30, Tel 4495292.
C.A.M Ubicado en el N.I.D.O del Barrio Flores y Olivares. Días de Atención de Lunes a viernes
de 9 a 12.30.

22.4 Reporte de Situación de Demandas Recibidas
Las consultas más frecuentes teniendo en cuenta una muestra realizada entre los meses de Enero y
Marzo de 2021 dieron los siguientes resultados:
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Como se puede observar las dos preguntas más importantes y que tuvieron mayor repercusión fueron
las referidas a saber si el proyecto afectaba a sus viviendas actuales y por lo tanto tenían que ser
reasentados y saber cuándo se llevaría a cabo el proceso de reasentamiento

23. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN.
El Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación está constituido por un conjunto de procesos e
instrumentos de programación, monitoreo y evaluación aplicables a cada uno de los proyectos en
todas las etapas de su implementación, desde su situación inicial hasta su finalización. La finalidad
de dicho Sistema es:



Contribuir a la eficacia del Proyecto en base al análisis y evaluación de los procesos de
intervención y los resultados e impactos obtenidos.



Generar conocimiento y aprendizaje para alimentar la toma de decisiones oportuna y
mejorar la calidad de los procesos y resultados.



Contribuir a la eficiencia en el uso de los recursos públicos a través de la programación
y monitoreo de metas financieras y de los bienes y servicios brindados.



Brindar transparencia acerca del correcto uso de los recursos públicos mediante la
provisión de información periódica y sistematizada a organismos del Estado,
instituciones de la sociedad civil y dependencias del BIRF.

El Sistema de Programación, Monitoreo y Evaluación está estructurado en base a la unidad proyecto
y posibilita:


la inclusión de diversas tipologías de proyectos, tanto en lo que refiere a las
problemáticas abordadas como a las escalas y ciclos de intervención (extensos,
sucesivos o simultáneos);



el abordaje integral de los procesos de intervención bajo una visión interdisciplinaria; la
utilización en todos los proyectos de procedimientos estandarizados, instrumentos e
indicadores comunes y períodos de análisis y reportes sincronizados.

El Proyecto desde su inicio hasta su etapa final cuenta con un Sistema de programación, monitoreo y
evaluación cuya finalidad es:
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Conformar un grupo de trabajo responsable que se reúna periódicamente para evaluar los progresos,
los problemas y acordar soluciones y que garantice el inicio de ejecución del plan tan pronto se
termine su formulación y se confirme su aprobación.
Se creará un sistema de seguimiento para todas las actividades del cronograma a través de una
base de datos. El seguimiento registrará los eventos más importantes del proceso de adquisición de
predios y traslado de cada familia.
En cuanto a la programación como ordenamiento sistemático de la ejecución se busca solucionar los
problemas detectados en el diagnóstico. El desarrollo del proyecto se expresa en metas, que son la
cantidad de bienes (obras, escrituras, etc.) y servicios (asesoramientos, capacitación, asistencia
técnica, etc.) que se esperan generar con las actividades del proyecto integral en un período
determinado. La programación comprende los aportes de todos los actores intervinientes en el
desarrollo del proyecto integral. En cuanto al monitoreo, el mismo se realizará procurando que la
ejecución del PR no desmejore la calidad de vida de las familias en cuanto a las siguientes variables:
conectividad urbana, habitabilidad de sus viviendas, acceso a los servicios públicos (agua, energía,
transporte, recolección de residuos domiciliarios) a la educación y a la salud. Con la evaluación se
hará un análisis crítico y sistemático de los procesos, resultados e impactos de los proyectos en los
períodos establecidos a fin de realizar una valoración sobre su situación global y brindar
conocimientos para la toma de decisiones y para el mejoramiento de los resultados del proyecto
integral en su conjunto.

PRINCIPALES DIMENSIONES E INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACION
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS HOGARES /PERSONAS REASENTADAS

a. Situación Laboral del jefe/a de familia:
Empleado Publico
Empleado Privado
Trabajador independiente informal
Comercio/oficio en domicilio (#)
Desempleado/Desocupado
Jubilado/Pensionado
Estudiantes
No estudia Ni Trabaja
(#) Dimensión a evaluar particularmente: Restablecimiento de la actividad económica
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b. Ingresos Mensuales del Grupo Familiar

INGRESOS MENSUALES
Ninguno
AUH $4.017
Menos de $5000
$5001- $10000
$10001 - $26000 (#)
$26001- $35000
Más de $ 35000
(#) Valor de CBA $25.685 al mes de marzo 2021

c. Nivel Educativo del jefe/a de Familia

NIVEL EDUCATIVO
Nivel Inicial
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Terciario Incompleto
Universitario Incompleto
Analfabeto
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d. Necesidades Básicas Insatisfechas:

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Vivienda de tipo inconveniente

Casilla, pieza/s de inquilinato, pieza de hotel, pensión,
local no construido para habitación, vivienda móvil.

Hacinamiento

Más de 3 personas por cuarto.

Condiciones sanitarias

No dispone de inodoro con descarga de agua. Sin agua de
red pública dentro de la vivienda.

Asistencia escolar

Hogares con algún niño en edad escolar (6 a 12) que no
asiste a la escuela.

Capacidad de subsistencia

Hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y
cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad
primaria.

