
Titulo: Creando Comision de Evaluacion y Seguimiento del Programa Habitacional de 

Villa Gesell

                                               FUNDAMENTOS

VISTO: la decisión del Gobierno Municipal de adherir al Programa Nacional del Uso del 

Suelo, y :

CONSIDERANDO: 

Que, esta situación generó un importante debate comunitario con una 

interesante participación de las Instituciones Geselinas , que involucradas en el tema tan 

fundamental como es la normas que disponen del Uso del suelo de nuestro Partido.

Que, surgió la inquietud por parte de un importante sector comunitario de 

tener claridad en las condiciones de integración de las tierras propiedad de la Municipalidad 

de Villa Gesell al programa Nacional del Uso del Suelo.

Que, Villa Gesell tiene desde las épocas de su Fundación una importante 

participación comunitaria en los asuntos del estado, tanto en las épocas de la pertenencia al 

Partido de General Madariaga, como así también posteriormente a la Creación del Partido, 

los inicios de la Democracia en 1983, y en los Gobiernos Comunales posteriores que 

cultivaron la Participación Ciudadana como valor comunitario de Integración social y 

constructor del futuro común.

 Que,  el ejemplo mayopr de Participación Ciudadana se vio reflejada en 

el trabajo publicado en forma de Libro Villa Gesell Plan Estrategico , llevado adelante de la 

mano dela Universidad Nacional de La Plata , donde la Comunidad de Villa Gesell participó 

activamente en la concreción del Plan , destacando los acuerdos sociales "...el principio de 

concertación nos conduce a dar primacía a las relaciones contractuales sobre las jerárquicas

en lo que se refiere a la articulación entre las administraciones públicas (Estado y Gobiernos 

territoriales) con los agentes privados... " (Jordi Borja. 1994)

Que, se hace necesario destacar la Participación Ciudadana en el modelo

de  Desarrollo de Villa Gesell, como se enfatiza en el Libro : “ ….El pensamiento estratégico 

se ha convertido en un instrumento básico para jugar un papel positivo para el desarrollo 

social y de cooperación entre las comunidades que comparten la meta de conseguir una 

calidad de vida mejor, imposible sin equilibrio y equidad. Se vuelve indispensable para 

canalizar la vitalidad participativa de la comunidad (a través de vecinos e instituciones) y 

articularla con los roles y responsabilidades del Estado en un proyecto común, que refleje las

inquietudes de todos a partir de propuestas sensatas y arraigadas en aspiraciones 

colectivas, pero también en posibilidades reales de alcanzarlas. La planificación de 

estrategias y la implementación de acciones para producir una instancia superadora en el 

proceso de desarrollo de una comunidad, pasa a ser una lógica constante en el 

funcionamiento de las instituciones locales, y así como la autonomía para los municipios y la 

descentralización como criterio básico de gestión del gobierno provincial se confirman como 

requisitos elementales para poder desenvolverse con eficacia en este nuevo escenario, la 



institucionalización de criterios locales participativos y fuertemente articulados, la 

capacitación gerencial y técnica de los funcionarios y el personal, el conocimiento, basado 

en el análisis constante de información precisa, y las tecnologías de gestión que permitan 

tomar las decisiones adecuadas “en tiempo real”, son condiciones fundamentales para su 

funcionamiento….”

Que, es necesario garantizar la mayor participación comunitaria en un 

tema tan sensible como es el acceso al suelo.

Que, en los ultimos dias, Instituciones Geselinas han sugerido el envío del

Proyecto de Adhesión al Plan Nacional para su tratamiento en Comisión, a los efectos de su 

mayor y mejor tratamiento.

Que, a pesar de que el Gobierno Municipal, decidió desoír esa 

sugerencia, sancionando en una Sesión de dudosa legalidad, es importante tomar el 

compromiso de las Instituciones firmantes del documento emitido el 7 de octubre, y 

aprovechar el compromiso expresado para sumarlas a las Comisión de Seguimiento

Por estas Razones , los Concejales del Bloque de Cambiemos, solicitamos sanción al 

siguiente Proyecto de :

                                           ORDENANZA

ARTÍCULO 1: Creasé la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Programas 

Habitacionales del Partido de Villa Gesell que estará integrada por  1 (un) representante del 

Departamento Ejecutivo,  1 ( un ) Representante  cada uno de los Bloques Politicos del HCD,

1 ( un ) representante de la Unión del Comercio y la Industria; 1 (Un ) Representante de 

Martilleros Públicos; 1 ( un ) Representantes de la Cámara de Concesionarios de Playa;  1 

( Un) Representante de Colegio de Arquitectos; 1 ( Un ) Representante del Colegio de 

Agrimensores; 1 ( Un ) Representante del Colegio de Ingenieros; 1 (Un ) Representante de 

Colegio de Tecnicos; 1 ( Un ) Representante de la Sociedad de Fomento de La Carmencita; 

1 9 Un ) Representante de la sociedad de Fomento de Monte Rincón; 1 ( Un)Representante 

de la Sociedad de Fomento del Barrio Industrial; 1 ( Un ) Representante de la Sociedad de 

Fomento de Mar Azul; 1 ( Un ) Representante dela Sociedad de Fomento de Mar de Las 

Pampas; 1 (Un) Representante de Sociedad de Fomento Las Gaviotas y 1 (Un ) 

Representante de la Asociación de Hoteles de Turismo.

ARTÍCULO  2: La tarea de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Programas 

Habitacionales tendrá por objeto transparentar todo lo relacionado con el acceso al suelo y la

vivienda; abogar por el fiel cumplimientos de las Ordenanzas en vigencia y las que se 

sanciones en el futuro;  el análisis de los Programas que de vivienda , sus alcances y 

características de los aspirantes. 

ARTÍCULO 3: La Comisión controlará la publicar el listado  de aspirantes en la página de la 

Municipalidad de Villa Gesell y en los medios de comunicación locales, controlando que las 



asignaciones de los lotes sean para los residentes en el Partido de Villa Gesell de acuerdo a 

las Ordenanzas vigentes.

ARTÍCULO 4: La Comisión dictará el Reglamento de funcionamiento , teniendo en cuenta lo 

normado en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 5: De forma.


