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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAJ~ ISIDRO

.. . PROVINCI)~ DE BUENOS AIRES

.A~ño2018

EXPEDIENTE

H.e.O.

M30 N° 109

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SI INFORMES SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL
CONVENIO CON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-
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San Isidro, 17 de abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

El vencimiento del plazo citado en el Convenio firmado el 12/09/2016 entre la
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Isidro en
relación a obras en el Barrio La Cava (ver Anexo), y ante la falta de información sobre la
ejecución de las mismas, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Provincial N° 14.449, a la cual el Municipio de San
Isidro adhiere, explica en su al1ículo 3 que: "El derecho a una vivienda y a un hábitat digno
comporta la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos de
la Provincia, especialmente de quienes no logren resolverlas por medio de recursos propios,
de forma de favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales".

Que, en el marco de la Ley 14.449 se firmó un Convenio entre el
Municipio de San Isidro y la Provincia de Buenos Aires en el cual el Municipio se
compromete a llevar adelante las siguientes obras en el Barrio La Cava, dentro de los 365
días hábiles de aprobación del mismo:

• Renovación de 4050 mI de la red de agua corriente (retiro de cañerías de W'
y reemplazo de las mismas por cañerías de 314" con anillos de cierre y
acometidas en cada una de las casas con llaves de paso esféricas plásticas de
%") .
• Instalación de 1000 mI de red cloacal con cañerías de PVC de 160 mm,
ejecución de cámaras de 60 x 60 para la conexión de cada una de las casas y
colocación de cinco bombas depresoras que contribuyan al descenso de las
napas .
• Completamiento de la red de desagües pluviales (excavación y colocación de
4450 mI de cañei:Ía de 4") .
• 3300 mI de energía eléctrica (nuevo tendido de la red eléctrica con
colocación de postes, bajada en las viviendas con disyuntor y térmica) .
• 3460 m2 de reconstrucción de pasillos internos (remoción de veredas,
ejecución de solados de hormigón H21 con canto rodado 2/6, fratachado y
malla sima Q 88 de 0.10 m ele espesor y retiro de materiales en volquetes).

Que, el Municipio de San Isidro recibió la suma de $10.662.234,47
por parte de la Provincia de Buenos Aires en concepto de subsidio para la realización de las
obras antes mencionadas en noviembre de 2016.

Que, el Convenio fue convalidado por esta Honorable Cámara en su
Décimo Tercera Sesión Ordinaria de fecha 5 de octubre de 2016 bajo la Ordenanza N°
8906.

Que, de las obras antes mencionadas, en algunos casos no fueron
iniciadas, y en otras, no cumplieron con los establecido en el Convenio.
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Que, las familias que viven en La Cava, a las cuales la Provincia de
Buenos Aires quiso beneficiar con estas obras, no tienen ni tuvieron acceso a información
pública fehaciente sobre los trabajos reahzados.

Que, por falta de acceso a la información, muchas de las viviendas no
fueron conectadas a los tendidos de agua, cloacas y desagües pluviales y no pudieron
realizar el reclamo conespondiente.

Que, el Convenio en su cláusula séptima especifica que "LA
MUNICIPALIDAD" se compromete a finalizar la obra que es objeto del presente convenio
con los recursos otorgados por "LA SECRETARIA". En caso que, una vez aplicada la
totalidad de los fondos a la ejecución de la obra, la misma no estuviere finalizada, "LA
MUNICIP ALIDAD" deberá dar conclusión a la misma con recursos propios.

Que, la Gobernadora Vidal anunció en la apertura de sesiones
ordinarias de la Provincia de Buenos Aires (ciclo 2018) la inclusión del banio La Cava en
las obras proyectadas en el marco del Plan de Integración Socio Urbana (PISU), pero que
aún no se concretaron las obras incluídas en el Convenio citado en este proyecto.

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes pedimos el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
elabore un informe detallado sobre las obras realizadas con el subsidio recibido en el marco
del Convenio con la Provincia de Buenos Aires convalidado bajo la ordenanza N° 8.906,
incluyendo:

a) En cuántos tramos está proyectada la obra y que incluye en términos geográficos
cada uno de ellos.

b) Con respecto a la renovación de 4.050 mI de la red de agua coniente establecido en
el Convenio, especificar entre que calles y/o pasillos se realizaron las obras y si se
culminó en su totalidad.

e) Con respecto a la instalación de 1.000 mI de red cloacal con cañerías de PVC de
160 mm, ejecución de cámaras de 60 x 60 para la conexión de cada una de las casas
y colocación de cinco bombas depresoras que contribuyan al descenso de las napas
establecido en el Convenio, especificar entre que calles y/o pasillos se realizaron las
obras y si se culminó en su totalidad.

d) Especificar si el completamiento de la red de desagües pluviales se realizó, y
demarcar el área de la obra.

e) Demarcar la zona, calles y/o pasillos en donde se realizaron las obras por los 3.300
mI de energía eléctrica.

f) Especificar donde se realizaron los 3.460 m2 de reconstrucción de pasillos internos,
y si se cumplimentó lo establecido en el Convenio.

g) Establecer el número de familias beneficiadas.

ARTÍCULO 2°: De forma.



PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a cumplir el proyecto que consta como

ANEXO I el que declara en un tode de acuerdo con las necesidades del Barrio La Cava de

la localidad de San Isidro.

SEGUNDA: "LA SUBSECRETARIA" otorga a "LA MUNICIPALIDAD" en concepto de

subsidio, la suma de PESOS DIE:l MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

($10,662.234,47) para la ejecución de las obras identificadas. Los fondos aportados por

"LA SUBSECRETARíA" serán depositados en la Cuenta que oportunamente identificará

"LA MUNICIPALIDAD".

Asimismo "LA MUNICIPALIDAD" podrá requerir que "LA SUBSECRETARIA" le brinde

asesoramiento y asistencia técnica dentro del ámbito de sus competencias en el marco del

Programa de Financiamiento para Infraestructura de Redes Públicas Domiciliarias e

Intradomiciliarias de Servicios Básicos, Obras Complementarias y/o Equipamiento

Comunitario,

TERCERA: La transferencia de 1)5 fondos mencionados en la cláusula segunda será

realizada siempre que la disponibilidad presupuestaria así lo permita.

CUARTA: La ejecución, control y seguimiento de las obras a llevarse a cabo estarán a

cargo de "LA MUNICIPALIDAD", :;in perjuicio de entregar a "LA SUBSECRETARíA" los

informes correspondientes al avance y finalización de la obra,
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QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" queda obligada a rendir cuenta ante el Honorable

Tribunal de Cuentas, en el plazo, forma y condiciones que el mismo tenga previsto,

conforme lo establece el articulo 17 - Anexo Único - del Decreto N° 467/07 -y su

modificatorio- y Decreto W 1243/0:'.

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" SE~ compromete a colocar en todos los carteles de obra

que se instalen, además de las ins gnias y datos técnicos correspondientes, una leyenda -

de tamaño y dimensiones visibles- con el siguiente texto:

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES

PÚBLICAS DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS DE SERVICIOS BÁSICOS,

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

LEY 14.449 - ACCESO JUSTO AL HÁBITAT.

SUBSECRETARíA SOCIAL DE TIERRAS, URBANISMO Y VIVIENDA.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

SÉPTIMA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a finalizar la obra que es objeto del

presente convenio con los recursos otorgados por "LA SUBSECRETARíA". En caso que,

una vez aplicada la totalidad de los fondos a la ejecución de la obra, la misma no estuviere

finalizada, "LA MUNICIPALIDAD" deberá dar conclusión a la misma con recursos propios.

Asimismo, las obras así ejecutadas serán incorporadas al patrimonio del Municipio,

debiendo ser individualizadas en el Registro que a tal efecto lleven.
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OCTAVA: El presente Convenio tEndrá plena vigencia a partir de su ratificación por parte

de la Autoridad competente. mediallte el dictado del pertinente acto administrativo.

NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del

presente convenio, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin

al conflicto. En caso de no poder arribar a un acuerdo se someterán a la jurisdicción de la

Provincia de Buenos Aires.

DÉCIMA: Las partes establecen sus domicilios especiales para todos los efectos

derivados del mismo en: "LA ~;UBSECRETARiA" en el público despacho del Sr.

Subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda: y "LA MUNICIPALIDAD" en calle

Nueve de Julio. 526 sometiéndose il dichos efectos a la jurisdicción de los Tribunales de lo

Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicción que pudiera corresponcerles.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto. en el lugar y fecha ut supra indicados.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Director Provincial de Acceso Justo al Hábitat y Desarrollo Barrial,
Subsec.Social de Tierras Urbanismo y Vivienda. Ministerio de
Infraestructura, Lic. PABLO LOSADA
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Anexo 1

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES

PÚBLICAS DOMICILIARIAS E INTRADOMICILlARIAS DE SERVICIOS

BÁSICOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O EQUIPAMIENTO

COMUNITARIO.

DESCRIPCiÓN DE LA OBRA

• MUNICIPIO: San Isidro .

• OBRA:

Renovación de 4050 mi de la red de agua corriente (retiro de las cañerías de 11:,' y

reemplazo de las mismas por cafierias de Y." con anillos de cierre y acometidas en cada

una de las casas con llaves de paso esféricas plásticas de Y.").

Instalación de 1000 mi de red c10acal con cañerías de PVC de 160 mm, ejecución de

cámaras de 60 x 60 para la conexión de cada una de las casas y colocación de cinco

bombas depresoras que contribu~an al descenso de las napas.

- Completamiento de la red de desagües pluvíales (excavacíón y colocación de 4450 mi

de cañería de 4").

- 3300 mi de energía eléctrica (nuevo tendido de la red eléctrica con colocación de

postes, bajada en las víviendas con disyuntor y térmica).

- 3460 m2 de reconstrucción de Jasillos internos (remoción de veredas, ejecución de

solados de hormígón H21 con Célnto rodado 2/6, fratachado y malla sima Q 88 de 0.10

m de espesor y retiro de material es en volquetes).

• PLAZO DE OBRA: El plazo estimado de la obra es de 365 días.

• MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO: $ 10.662.234,47
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