
Jtonora6[e Concejo ([)e[i6erante áe San Isiáro
Varios Cpnceja[es

San Isidro, 25 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El Decreto Nacional 358/17 De la Administración Pública Nacional, la Resolución

148-E/2017 de la Agencia de Administracion de Bienes de Estado, la Resolución

358-HCD-2017 del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro y la firma del Convenio de

Cooperación entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires el 1 de junio de 2017

todos referidos a los Certificados de Vivienda Familiar

CONSIDERANDO:

Que los Certificados de Vivienda Familiar son documentos suficientes y legales para

acreditar la existencia y la veracidad del domicilio a los efectos de realizar y solicitar

cualquier trámite de índole nacional, provincial y municipal y ante entes y servicios públicos

y privados, tales como el acceso al agua con'iente, la electricidad, telefonía, CUIT, CUIL,
registros de conducir, registros municipales, etc.

Que dichos Certificados de Vivienda Familiar los entrega la Administración Nacional

de la Seguridad Social (ANSES) a los Responsables de Vivienda registrados en el Registro

Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Que el Decreto Nacional 358/17 es un instrumento fundamental para los ciudadanos

que viven en dichos barrios y acelera el proceSo de desarrollo individual y social al legalizar
la acreditación de domicilio y poder acceder a los servicios públicos.

Que la Resolución 148-E/20 17 refuerza la reglamentación de la norma para que los

Entes Reguladores de Servicios Públicos apliquen la norma.
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Que el Honorable Concejo Deliberante en su conjunto de fuerzas políticas fue

unánime en la Resolución 358-HCD-201l para solicitar la adhesión por parte del Gobierno
I

de la Provincia de Buenos Aires al Decreto Na¿ional 358/17.

Que el Honorable Concejo Delioerante aprobó por unanimidad la adhesión del

Municipio de San Isidro a la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

Que un Declaración de Interés rvlunicipal al reconocimiento de los Certificados de

Vivienda Familiar y su implementación e~: esencial para consolidar el proceso de desarrollo

individual y social de los vecinos de San Isidro que viven en dichos barrios.

Por todo lo expuesto, varios Concejales soli'citan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante declara de Interés Municipal los Certificados
¡

de Vivienda Familiar reglamentados por el Decreto Nacional 358/17.

Artículo 2°: De forma.
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