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San Isidro. Junio 2 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 358/2017, publicado en el boletín oficial el día

22 de mayo del corriente año, invoca la Declaración del Milenio de las NACIONES
UNIDAS sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, también toma como
referencia el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010,
invoca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y diversas Leyes
que comprenden la temática de la posesión y urbanización de territorios ocupados
por barrios populares.-

Que, la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1948,
mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, enuncia que el acceso a
la vivienda es un derecho humano universal, cabe adicionar que en la Constitución
Nacional existe legislación con similar contenido.-

Que, en nuestro municipio hay cientos de familias viviendo en
barrios populares con marcadas precariedad en su calidad de vida e indiscutibles
complicaciones para llegar a los servicios esenciales, limitados sus posibilidades en
acceder a la infraestructura y a los servicios públicos por no contar con título de
propiedad del suelo que ocupan.-

Que, uno de los factores principales de menospreciar a otras
personas son las condiciones en que viven, las familias de los barrios populares son
estigmatizadas, segregadas por giran parte de la sociedad por el simple hecho de ser
ocupantes de terrenos no regularizados por el Estado.-

Que, el municipio debe encarar con los gobiernos nacional y
provincial, las gestiones enmarcadas en las Leyes para comenzar la regularización
dominial de los barrios populare:;, según lo dictamina el Artículo N°46 del Decreto
2670 del 1° de diciembre del 2015, el que textualmente explica "Créase el
REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE
INTEGRACiÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE
ADMINISTRACiÓN DE BIENES DEL ESTADO, cuya función será registrar los
inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los
barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las
personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016. Con posteridad a dicho
plazo solo se actualizará el registro de los datos de las personas que habitan en
ellas.
Dicho registro estará compuesto por aquellos barrios populares que se encuentren
integrados con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde
más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con
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)".
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Que, el. Estado Nacional comprometiéndose a resoluciones y
convenios internacionales para 1:;1 desarrollo urbano como política inclusiva y de
lucha contra la pobreza, fundamentalmente lograr el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población.-

Que, como lo señala en los Considerando del Decreto
2670/2017: "que a través de la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA N° 122 del 15 de marzo de 2017, se aprobó el reglamento
del PLAN NACIONAL DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO, el cual tiene como
objetivo principal, mejorar el acceso al hábitat en áreas urbanas y en las localidades
más vulnerables de todo el país, él través de la inversión en obras de infraestructura
básica (agua y saneamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento
comunitario y mejoramiento de la vivienda", concluimos que es de suma importancia
que el Departamento Ejecutivo tome la determinación de adherir a esta medida por el
bienestar y la inclusión de todos los habitantes de San Isidro.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ Adhiérase a lo promulgado en el Decreto N° 358/2017, publicado en el
boletín oficial el día 22 de mayo del corriente año, respetando todos sus términos.-

Artículo 2°._ De Forma.-
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