
:Honora6[e Concejo Q)eH6erante áe San Isiáro

San Isidro, 16 de abril de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

El Decreto Nacional N° 358/2017 qlle incorpora al anexo del decreto N° 2670 el
capítulo XI referido al Registro Nacional de 'Barrios Populares en Proceso de Integración
Urbana (RENABAP); Y la necesidad ele muchas familias del distrito de acceder a este
instrumento legal para realizar gestiones de carácter municipal, de salud, y acceder a los
servicios públicos, y; :

i

CONSIDERANDO:

Que, la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en
la calidad de vida de las personas, limitando tI acceso a la infraestructura y a los servicios
públicos, lo que contribuye a la generaciórJ de situaciones de pobreza, marginación y
fragmentación social.

Que, las desigualdades sociales se expresan en la forma de ocupación
del territorio, caracterizando a los procesos de construcción de] espacio urbano como
fragmentarios y segregativos.

Que, se reconoce a' la integración urbana como un proceso
indispensable para la superación de situaciones de segregación, que propende a la inclusión
de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y
garantizando una urbanidad plena de derechos.

Que, el acceso a la vivienda es un derecho humano universal
consagrado por la Asamblea General De Las Naciones Unidas en el ai'ío 1948, mediante la
Declaración Universal de Derechos Humanos.'

Que, la Asamblea General De Las Naciones Unidas, mediante la
Resolución denominada "Declaración del Milenio", de fecha 8 de septiembre de 2000,
identificó a la pobrez2.l urbana como una de; las metas a superar, comprometiéndose sus
Estados Miembros a mejorar la vida de al mebos cien millones (l 00.000.000) de habitantes
de barrios marginales para el afio 2020.

Que, según lo prescrip:to por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, es obligación del Estado garantidar la existencia ele condiciones legales que
permitan el acceso a una vivienda digna. '

Que, el Certificado de Vivienda -en tanto resultado del RENABAP -
es una política nacional que ofrece una herramienta en el desigual acceso al hábitat digno
que sufren las familias que viven en Barrios Populares.

Que, según el DeCl'eto N°358/2017 se entiende por BARRIOS
POPULARES "aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y
urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación
del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el
acceso formal a los servicios básicos y una sit'uación dominial irregular en la tenencia del
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suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la
mitad de sus habitantes no cuenta con tltulo ~e propiedad del suelo, ni acceso regular a al
menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con
medidor domiciliario y/o red cloacal),"

Que, el Gobierno Nacional presentó el pasado 11 de abril el Proyecto
de Ley "Régimen de Integración Sociourbana y Regularización Dominial" que declara de
interés público el RENABAP,

Que, este Proyecto de Ley tomado por el gobierno nacional es en
realidad el resultado del trabajo realizado por las organizaciones sociales que identificaron
la necesidad de muchos argentinos y argentinas de obtener el título de dominio de su
vivienda como base de un proceso de inclusión y ampliación de derechos,

Que, el instruJ11i~nto' legal que certifica ante la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AA BE) que esa familia fue relevada y tiene derechos
posesorios sobre la tierra que habita es el CERTIFICADO DE VIVIENDA.

Que, es esencial reconocer los importantes esfuerzos que han
realizado durante afias los l1abitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios
Populares, al construir SllS viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades,
inequidades y reglas de un mercado que los eXcluye.

Que, se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios
populares otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos
servicios básicos y de la integración urbana y social.

Que, en San Isidro existen más del6 barrios populares en los que sus
habitantes no tienen garantizado el acceso al hábitat saludable ya que no cuentan con la
titularidad de las tierras a pesar de vivir allí hace muchos ailos.

Que, en San Isidro existen más de 4500 familias que viven en estos
barrios populares y no cuentan con el acceso a servicios básicos de electricidad, agua
corriente, gas natural, etc.

Que, el Municipio de San Isidro al igllal que otras agencias estatales
requiere para muchas gestiones que se presente documentación que verifique la dirección
de esa persona y en el caso de estos vecinos y vecinas el Certificado de Vivienda es la
única documentación que tienen.

Que, en el caso de los barrios populares, aunque sean habitantes de
San Isidro hace más de 50 af'íos no tienen por fuera del Celiificado de Vivienda una
documentación que les permita acceder E. sus derechos como ci"udadanos y ciudadanas.

Que, se ha presentado ante este Honorable Cuerpo, un Proyecto de
Resolución, declarando de Interés Municipal el Certificado de Vivienda Familiar.

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción
del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo establezca el Celiificado de Vivienda Familiar documentación válida para:

a. Acceso a la Educación y otros espacios de infancia y nií'iez de carácter municipal.
b. Acceso a la Salud Pública.
c. Ingreso en clubes y otros espacio::; recreativos y deportivos del distrito.
d. Realización de otras gestiones de carác:ter municipal.

I
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliber~nte de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo Municipal genere instancias de difusión del Registro Nacional de Barrios
Populares y del Certificado de Vivienda Fan~iliar para ayudar a organizar la demanda y
brindar apoyo logístico a la ANSES y a la~ organizaciones sociales que trabajan en el
marco del RENABAP.

Artículo 3°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo informar mediante comunicación oficial a las empresas que brindan servicios de
electricidad, gas, agua, internet, telefonía y TV, que el Certificado de Vivienda Familiar es
documentación suficiente para acceder él los servicios, según lo dicta el Decreto Nacional
N°358/2017.

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo dictar capacitaciones en articulación con la oficina del Relevamiento de Barrios
Populares (RENABAP), dependiente de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, para que los trabajadores y trabajadoras municipales estén familiarizados con la
normativa.

Artículo 5°: De forma.
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