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J{onora6Ce Concejo (])eú6erante de San Isidro

San Isidro, 11 de mayo de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

La adhesión del Municipio de San Isidro a la Ley Provincial N° 14.449 de Acceso
Justo al Hábitat mediante Ord. N° 8.961 sancionada por este Honorable Concejo
Deliberante y, que la Ley entre sus principios rectores indica que los Municipios deben
generar ordenanzas que tiendan a la realización progresiva del acceso al hábitat y a la

• gestión democrática del mismo, y;

Considerando:

Que, el acceso a la vivienda es un derecho humano universal consagrado
por la Asamblea General De Las Naciones Unidas en el año 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
pobreza urbana como una de las metas él superar, comprometiéndose sus Estados Miembros
a mejorar la vida de al menos cien millones (100.000.000) de habitantes de barrios
marginales para el año 2020.

Que, según lo prescripto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
es obligación del Estado garantizar la existencia de condiciones legales que permitan el
acceso a una vivienda digna.

Que, la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat postula que es
responsabilidad del Estado Municipal junto con la Autoridad de Aplicación la realización
progresiva del desarrollo urbano sustentable a través de proyectos que modifiquen el déficit

'" habitacional histórico de los sectores más vulnerados del distrito (Art. 8 y Art. 2).

Que, en San Isidro hay 16 barrios populares, entre villas y asentamientos,
. que necesitan del accionar del Municipio para alcanzar los estándares de vivienda y hábitat
dignos contemplados en la Ley 14.449.

Que, la Ley Provincial 14.449 expresa en el Art. N° 57: " ... Ios organismos
" provinciales y municipales deben asegurar la participación de los ciudadanos y entidades
.. por estos constituidas, para la defensa de sus intereses y valores, así como velar por sus
derechos de información e iniciativa",

Que, en concordancia con los principios y objetivos propuestos por la Ley
14.449, resulta necesaria la creación en el ámbito municipal, del órgano que garantice la
participación en la elaboración de proyectos habitacionales, la regularización de barrios, la

'._realización de consultas públicas y de toda otra iniciativa que garanticen la gestión
" democrática de la ciudad y que permita incorporar los resultados obtenidos en el territorio
local, ante el Consejo Provincial.

Que, Concejos Deliberantes de distritos de la provincia de Buenos Aires
han promovido y promulgado la creación de Consejos Locales de Vivienda y Hábitat que
tienen como principal función la efectivización del cumplimiento de la Ley de Acceso Justo
al Hábitat.
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Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: OBJETO. La presente ordenanza tiene por objeto efectivizar la Gestión
Democrática de la Ciudad como principio rector de las políticas de hábitat y vivienda que
se adopten o implementen en el ámbito del Municipio de San Isidro, de confOlmidad con la
Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

'C'. Artículo 2°: GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD. A los efectos de la presente
ordenanza, se entiende por Gestión Democrática de la Ciudad al proceso de toma de
decisiones que asegure la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada de
la comunidad en general y, en particular, de las personas vulneradas en su derecho a la
vivienda y de las organizaciones sociales que promueven el derecho al hábitat y a la
vivienda.

TITULO TI
PARTICIPACION MUNICIPAL EN LA GESTION PROVINCIAL DEL HABITAT

Artículo 3°: DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. El Departamento Ejecutivo deberá
garantizar la participación de la comunidad en general, de las organizaciones sociales quc
promueven el derecho al hábitat y a la vivienda y, especialmente, de la población afectada,
durante los procesos de fonnulación, regulación, implementación y seguimiento de las

,., políticas de hábitat y vivienda comprendidas en la Ley Provincial 14.449 de Acceso .Justo
" al Hábitat y/o en toda otra norma de carácter municipal relativa a l'a planificación y gestión
del hábitat. Es obligación del Departamento Ejecutivo garantizar la gestión democrática de
la ciudad:

a) en la generación o gestión ele proyectos habitacionales y/o de urbanizaciones
sociales;
b) en la regularización de barrios infonnales;
c) en la identificación de demandas urbano-habitacionales;
d) en el acceso a la información relativa a procesos de integración sociourbana cn
el ámbito municipal ya sea a través del Plan de Integración Socio Urbana u otros
programas municipales con el mismo objeto;
e) en el acceso a la infonnación sobre los activos que ingresen al Municipio
destinados a procesos de integración sociourbana a través de los mecanismos de
gestión que plantea la Ley 14.449 en la Sección III, y;
f) en la generación de propue~;tas que promuevan un reparto equitativo de las
cargas y Jos beneficios del desarrollo urbano.

Artículo 4°: CONSEJO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. El Departamcnto
Ejecutivo prómoverá la designación de representantes del Municipio en el Conscjo
Provincial de Vivienda y Hábitat creado por el artículo 60 de la Ley Provincial 14.449 dc
Acceso Justo al Hábitat, siguiendo los requisitos establecidos en la reglamentación por la

'.~Autoridad de aplicación provincial. El representante del Departamento Ejecutivo será
., acompañado en las reuniones del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat por un
integrante del Consejo Local.
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TITULO rv
DISPOSICIONES

Artículo 12°: DISPOSICIONES TRA!\SITORIAS. -La Comisión de Planificación Urbana

y Medioambiente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro designará a uno/a de

!"; sus miembros como ellla Presidente/a del Consejo Local de Vivienda y Hábitat Provisorio,

en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la sanción de la presente
ordenanza. Asimismo, ellla Presidente/a del Consejo Local de Vivienda y Hábitat
designado/a, tendrán un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la implementación

~ de la presente, para convocar la primer reunión fundacional del Consejo Local de Vivienda
y Hábitat. El Consejo Provisorio tendrá como función la creación del Consejo Local de
Vivienda y Hábitat definitivo, y la designación de los integrantes, según lo estipulado el

.•. artículo 6. El Consejo Local Provisorio estará constituido por:

a) Dos representantes del Departamento Ejecutivo;

b) Un Concejal por cada bloque político del HCD;

c) Tres representantes de Organizaciones Sociales de vecinos/as de alguno de los
barrios populares de San Isidro (ver Anexo);

d) Representantes de Organizaciones de Hábitat y Vivienda no dirigidas por
vecinos/as de los barrios populares de San Isidro;

d) Un representante del Consejo de Justicia y Paz del Obispado de San Isidro, y;
e) Un representante de la autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 14.449.

Artículo 13°; El anexo es parte constitutiva de la presente ordenanza.

Artículo 14°: De fonna.
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