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1. Introducción

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires desarrolló el
presente informe con el objetivo de reflejar el proceso y los resultados de la
consulta pública vinculado al Proyecto de construcción de 332 viviendas en el
Municipio de Ensenada, a ser financiado por el Banco Mundial (Préstamo
BIRF-8736), en cumplimiento de las Políticas Ambientales y Sociales del dicho
organismo multilateral.

El proyecto de 332 viviendas, ubicado en la Localidad de Punta Lara en el
Municipio de Ensenada, es parte de una propuesta integral urbana impulsada
por el Municipio con el fin de dar respuesta a la importante demanda
habitacional y al mejoramiento de las condiciones sociales y urbano
ambientales como parte de la estrategia de recuperación de la pandemia de
COVID-19.

El barrio de referencia directo del proyecto es el Barrio El Molino, que tiene las
características de un barrio de borde o periférico, y manzanas en forma de
damero con calles íntegramente abiertas, con un ancho promedio entre líneas
municipales de 15 mts. El predio donde se realizarán las viviendas se vincula
con la trama urbana existente del barrio lindero, el que cuenta con distinto
grado de consolidación.

La Consulta Pública es un mecanismo de participación ciudadana que tiene
como objetivo la participación y conocimiento de la ciudadanía en los procesos
de evaluación de proyectos a ser ejecutados, incluyendo los impactos a nivel
ambiental y social que puedan resultar de dicha ejecución. En este contexto de
socialización, destinado a establecer una comunicación activa entre los
diferentes actores sociales, se comparten los documentos técnicos vinculados
al Proyecto.

El proceso de socialización se estructura en base a lo definido en el Marco de
Gestión Ambiental y Social (MGAS) elaborado para el Componente “Obras de
Interés Social”

2. Documentos del Proyecto socializados

● Resumen del Proyecto: Documento de presentación del Proyecto que
presenta de forma sintética los aspectos técnicos, sociales y
ambientales del Proyecto; de la misma manera describe el proceso de
Consulta Pública.

● Proyecto Técnico: Resumen de los aspectos técnicos de ingeniería,
infraestructura y construcción del proyecto. Como anexos, se incluyeron:

o Planos
o Estudios de Factibilidad requeridos para este tipo de Proyectos.
o Memoria técnica consolidada
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● Formulario de Evaluación del Proyecto: el Formulario de Evaluación
de Proyectos (FEP) es un informe mediante el cual se identifican los
principales impactos ambientales y/o sociales del proyecto

● Formulario de Consulta: Ficha a completar para la presentación de
dudas y consultas en el marco de la Consulta Pública.

● Archivo de Presentación del Proyecto: Presentación digital utilizada
en la presentación de la Consulta Pública que realiza un resumen visual
de los aspectos técnicos, sociales y ambientales del Proyecto y describe
el proceso de Consulta Pública. (se adjunta Ppt).

3. Proceso y estrategia para la consulta pública

Para la realización de esta consulta pública, el IVBA y el Municipio realizaron
una difusión de su desarrollo, publicando el evento y socializando la
documentación específica del proyecto a través de la página web del IVBA
(www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones) y la web de la Unidad de
Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra
(https://www.minfra.gba.gov.ar/web/Ucepo/prestamos).

De la misma manera, se difundió la consulta pública en las redes sociales del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP) y del Municipio de
Ensenada. Asimismo, se puso a disposición del público copia física de los
documentos en la oficina del IVBA1.

El proceso se desarrolló de la siguiente Manera:

A partir de la publicación del llamado a Consulta Pública, realizado en los
medios antes citados el día 28 de junio de 2021, comenzó este proceso
consultivo. Desde este día, se puso a disposición de la Comunidad en general
los documentos del proyecto para consultar y/o descargar la información desde
los sitios indicados en la comunicación y se invitó a referentes de
organizaciones sociales a participar de la Presentación Virtual del proyecto.

1 Si bien se invitó a las partes interesadas a utilizar alternativas de consulta virtual por considerarse estas más
seguras en el contexto de la pandemia, existió la posibilidad de acceder a los documentos en papel para quienes no
puedan optar por otra alternativa (solo a pedido y siguiendo los protocolos correspondientes COVID-19).
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Diez días después del llamado a Consulta Pública (7 de julio de 2021) se
realizó una presentación virtual a través de la plataforma digital Zoom, donde
las autoridades responsables del proyecto realizaron una presentación del
mismo.

4. Reunión Explicativa - Presentación Proyecto (encuentro virtual)

Acorde a la planificación de las instancias establecidas en la consulta pública,
el 07/07/21 se realizó una reunión virtual a través de la plataforma Zoom con el
objetivo de realizar la presentación del Proyecto por parte del personal del
IVBA.

4.1 Agenda y Oradores

Se presentan los oradores que expusieron el proyecto desde las distintas áreas
del IVBA.

Responsable Área/Sector Cargo

Miguel Oroz Jefatura Administrador
General

Marcelo Scarfo Dirección General de Obras (DGO) Director

Alberto Mercer Dirección General de Inmobiliaria Social
(DGIS)

Director
General

Eduardo Irigoite Dirección General de Inmobiliaria Social
(DGIS) Director

Leonardo Palladino Unidad de Gestión de Proyectos con
Organismos Multilaterales (UPOM) Coordinador

Juan Manuel
Etchanchu Prensa y Comunicación Responsable

Prensa

Diamante
Fernández

Unidad de Gestión de Proyectos con
Organismos Multilaterales (UPOM)

Especialista
Social

Ramiro De Marco Especialista Unidad de Gestión de Proyectos
con Organismos Multilaterales (UPOM)

Especialista
Ambiental

4.2 Planilla de Asistencia

A continuación, se enumeran los participantes de la sesión virtual:

Institución Referente

Escuela EEP 7 Eli Gubia
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Escuela EES 7 Graciela Cussa

Jardín de Infantes 912 Adela Lado

Unidad Sanitaria EL MOLINO María Del Carmen Perez

Cooperativa de Trabajo “PUNTA LARA Nora Gonzalez

Club Social y Deportivo “PIRIA” Silvio Jara

Parroquia Nuestra Señora de Luján Padre Carlos Gomez

Comisaria de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires Gaimaro Ariel

Concejal Municipio Ensenada Laura Flores

Subdirectora de Planeamiento
Territorial-Municipio Ensenada Cecilia Cladis

Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos de Obra- UCEPO (MIySP)2 Florencia Liporaci

Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos de Obra - UCEPO (MIySP) Carlos Benaim

Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos de Obra - UCEPO (MIySP) Gisele Saltarelli

Sub Administradora General IVBA Lic. Carolina Patrone

Dirección Planeamiento
Territorial-Municipalidad Ensenada Arq. María Fernanda Taboada

4.3 Desarrollo de la Reunión Explicativa

La reunión tuvo como eje ordenador una presentación en Power Point (Anexo I)
elaborada por el IVBA con el objetivo de compartir el proyecto. Se presentan a
continuación la secuencia y temas compartidos con los presentes.

● Bienvenida: Juan Manuel Etchanchi dio por iniciado el encuentro virtual,
explicando el objetivo general de la misma y formalizando la instancia
planificada en la consulta pública.

2 MIySP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
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● Introducción: Miguel Oroz fue el encargado de compartir la estrategia
del IVBA vinculada a la construcción de viviendas, comentando la
importancia del trabajo en conjunto con Municipio de Ensenada y los
equipos del IVBA para la elaboración de los documentos del presente
Proyecto, cumpliendo con las políticas operacionales por el Banco
Mundial que financia la intervención. Finalmente, presentó a los
responsables de las áreas claves que llevarán adelante la presentación.

● Marco Proyecto: acto seguido, Leonardo Palladino, tomó la palabra y
comentó cuáles son los documentos sujetos a consulta pública, sus
objetivos y donde se encuentran disponibles para su análisis. Asimismo,
se explicó la dinámica del proceso de la consulta pública, así como las
hitos, tiempos y productos esperables de implementación de la misma.
Finalmente se explicó el marco del Programa, detallando sus fuentes de
financiamiento (Banco Mundial), y las responsabilidades de los
organismos que ejecutan el Proyecto (IVBA y Municipio).

● Proyecto: Marcelo Scarfo, Director General de Obras, se encargó de
explicar el diseño de las viviendas, las distintas tipologías, materiales y
sistema constructivo a utilizar. Posteriormente comentó las obras de
infraestructura y complementarias que forman parte integral del
Proyecto. Finalmente se compartieron los tiempos de implementación y
el presupuesto asociado.

● Asignación Viviendas: Alberto Mercer continuó la presentación y
expuso los criterios de asignación de las nuevas viviendas y el
procedimiento a seguir.

● Aspectos Ambientales y Sociales: Diamante Fernández y Ramiro De
Marco compartieron los impactos esperables identificados en el FEP y
se describieron los distintos programas que forman parte del Plan de
Gestión Ambiental y Social (PGAS) a implementar.

● Cierre: con el objetivo de concluir la reunión; Leonardo P. compartió las
conclusiones que surgen de los documentos de consulta y explicó el
procedimiento y formulario a completar para la recepción formal de las
preguntas y sugerencias hasta el 14/07/21 para ser respondidas acorde
al proceso planteado. Finalmente, se agradeció a todos por haber
participado de la consulta, abriendo un espacio de intercambio con los
presentes en la reunión.

4.4 Instancia de preguntas y respuestas

● Graciela Cussa, directora de la Escuela EES N° 7 del Barrio El Molino,
preguntó si existe la posibilidad de construir una nueva escuela dado el
aumento de niños en edad escolar producto de la construcción de las
nuevas viviendas, por lo que se prevé un aumento de necesidad de
vacantes.

➔ Respuesta: la Directora de Planeamiento Territorial del Municipio
de Ensenada, Cecilia Cladis, comentó que en el sector contiguo a
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la inserción del proyecto se localizan espacios destinados a
equipamiento comunitario con la posibilidad de albergar nuevos
establecimientos escolares. A partir de la ocupación del barrio con
las 332 familias, se realizará un informe por parte del consejo
escolar y si hubiera un aumento de la matrícula, se gestionará ante
los organismos competentes para la construcción de nuevos
establecimientos en función de la demanda.

● Eli Gubia, directora de la Escuela EES Nº 7, consultó sobre la relación
entre el Proyecto y la continuidad vial con el Barrio El Molino.

➔ Respuesta: La Directora de Planeamiento Territorial del Municipio
de Ensenada comentó que el Municipio firmó el compromiso de
ejecución de los 100 metros de calle perpendiculares y paralelas
que quedan entre calle 11 y su conexión con las calles existentes.

5. Desarrollo de la Consulta

A partir del 28 junio de 2021 se habilitaron los canales para la recepción de las
dudas, preguntas y consultas. La Comunidad pudo realizar observaciones,
consultas y/o sugerencias vinculados al proyecto a través del correo
electrónico: dirsocial@vivienda.mosp.gba.gob.ar (completando el Formulario de
Consulta), o vía telefónica a través del número 0221 429 4986.

Seguidamente el 14 de julio se inicia el proceso de elaboración y construcción
de las respectivas respuestas, periodo que finalizó el 21 de julio con la
publicación del Documento de Respuestas, en los mismos canales de difusión,
redes sociales y páginas web.

Se adjunta como Anexo II al presente el Documento de Respuestas - Consulta
Pública - Ensenada 332 - Julio 2021, el cual fue publicado por las redes y
comunicado a los interesados a través de un correo electrónico.
(https://drive.google.com/drive/folders/1Bu63T2I5fWM7NEwc8vifD_Q3GiqQRdv
u)

Se recibieron un total de 174 (ciento setenta y cuatro ) consultas a través de la
casilla oficial mencionada, de las cuales solamente 6 (seis) adjuntaron
completos los Formularios de Consulta. Por este motivo, se decidió responder
todas las consultas recibidas:

● 132 (ciento treinta y dos) vecinos/as enviaron consultas acerca de dónde

inscribirse y los requisitos para la inscripción.

● 26 (veintiséis) vecinos/as solicitaron información acerca del Proyecto.

● 4 (cuatro) vecinos/as comentan que están inscriptas en el Registro del

Municipio solicitan una vivienda.

● 4 (cuatro) vecinos/as consultan sobre otros proyectos o programas.
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● 1 (una) vecino/a consulta sobre el barrio San Martín.

● 2 (dos) vecinos/as consultan quiénes son los beneficiarios de las

viviendas.

● 1 (una) vecino/a consulta si está contemplada la forestación del barrio.

● 1 (una) vecino/a consulta cuánto debe pagar por la vivienda.

● 1 (una) vecino/a consulta si a raíz de las obras de construcción en el

marco del proyecto, se verán afectados los vecinos viviendo próximo al

arroyo “El Zanjón”.

● 1 (una) vecina consulta y envía datos para participar de la Presentación

Virtual.

● 1 (una) vecino/a manifiesta pertenecer a la Empresa Dall SRL y desea

trabajar en el Proyecto.

6. Registro Documental

Para el registro de los presentes se completaron planillas de asistencia, pero
también se realizaron capturas de pantalla de los participantes. Por otro lado,
adjuntamos el flyer socializado por el municipio, difundiendo la Consulta
Pública.

Capturas Reunión Explicativa
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Se presentan distintas capturas de la reunión virtual con la participación de los
presentes.
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Material de difusión
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.
Flyer de difusión de la Consulta Pública del Municipio de Ensenada

Flyer de difusión de la Consulta Pública del IVBA
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Flyer de difusión de la Consulta Pública del IVBA

Publicaciones en las redes sociales
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Publicaciones en las redes sociales

Notificación de la publicación del Documento de Respuestas:
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Ejemplo de Email de Respuesta del IVBA
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