
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Expte. 8019-0-2018
Comisión de Presupuesto y Hacienda

Al Honorable Concejo Deliberante

DESPACHO DE MINORíA

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comisión procedió ai análisis del Expediente de
referencia, por el cual se solicita una adenda a la convalidación del convenio específico con

expte 8019-0-2018 celebrado entre la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San
Isidro.

Es un hecho de público conocimiento que existe una
causa penal radicada ante la Justicia Federal de la Nación, que está actualmente en curso y

que tiene por finalidad indagar acerca de la construcción de alrededor de 250 viviendas en el

marco del Plan Federal de Viviendas - "Subprograma de Urbanización de Villas y
Asentamientos Precarios" en el barrio "Martin y Omar".

Que dicha adenda plantea la realización de doce casas y
mejoramientos habitacionales del por un total de $11.246.142 con las cuales no contaba
originalmente el convenio,

Que los vecinos del barrio Martín y Omar se han

comunicado con este bloque preocupados no sólo por los criterios de asignación de dichas

viviendas sino también por la situación critica en la que se encuentran varias familias y aún
no han recibido una solución habitacional por parte del Municipio,

Que con la finalidad de no entorpecer la labor de la
justicia resulta aconsejable requerir una autorización al Juzgado Criminal y Correccional

Federal W 2, Secretaría 3 respecto de la ejecución de las obras del presente convenio.



•HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

del siguiente:
Por todo lo expuesto, esta Comisión solicita la sanción

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Convalidar la adenda del Convenio Específico entre la Subsecretaria de Habitat

de Desarrollo Humano, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San

Isidro, el cual tiene por objeto la construcción de vivienda y la ejecución de obras de

infraestructura basica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo de San Isidro en el

marco del programa "37 Acciones" de Habitat Nación, cuyo texto pasara a formar parte de
la presente.

Artículo 2°: Establecer que previo a ejecutar las obras restantes y la construcción de

viviendas. y atento que existen investigaciones judiciales en curso caratuladas "Posse,

Gustavo y otros si Defraudación a la Adm. Púb. y otros" que tramita ante el juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal W2, Secretaría W 3, a cargo del juez

Sebastian Ramos, y en el Juzgado Federal 1. Secretaría 2 de San Isidro, Expte. W

27055/2018 a cargo de Sandra Arroyo Salgado donde se solicitó la realización de

determinadas pericias, se deberá solicitar una autorización expresa para avanzar con las

obras establecidas en el presente Convenio. El incumplimento del presente artículo acarrera
la nulidad de pleno derecho del presente acto.

SALA DE COMISION. 11 DE ABRIL DE 2019.-
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PRESIDENTE
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