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BLOQUE JIJNTOS POR EL CAMBIO

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

VISTO:

La  creciente  preocupación  en  distintos  sectores  de  la  sociedad  frente  a  1

usurpaciones y tomas de tierra y;                                                                                                          ,o

CONSIDERANDO:
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Que.   en   IOS   meses   pasados,   unas   i2oo   famiiias   se   instaiaro#¥h#€¥+íV
ilegalmente en un predio de 100 hectáreas de la  localidad de Guernica, en la  provincia

de Buenos Aires.

Que,  en  los  últimos  días,  se  generó  una  situación  alarmante  con  la

intrusión irregular en un campo de la provincia de entre Ríos.

Que,  durante  este  año,  se  han  denunciado  más  de  70  casos  de
usurpaciones en distintas zonas del país.

Que,  más  allá  de  las  cuestiones  legales  pertinentes  a  cada  caso,
resulta alarmante la inacción y pasividad del Estado Nacional frente a la proliferación de

toma ilegal de tierras, propiedades y edificios públicos.

Que,  así  mismo,  Ia  situación  se  torna   mas  grave  al  ádvertir  que
sectores vinculados políticamente al Gobierno Nacional alientan y promueven este tipo

de  actos,  como  el  caso  del  referente  de  la  Confederación  de  Trabajadores  de  la
Economía  Popular  (CTEP);  Juan  Grabois,  que  advirtió  que  ''va  a  haber  1,2,3,5  o  20

Guernica en la medida en que no se resuelva el problema del acceso a la tierra"

Que    es    inadmisible    este    tipo    de    prácticas    y    metodologías
antidemocráticas  que  generan  miedo  y temor  en  la  gente.  El  atropello  y  la  violencia
nunca son una opción.

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes sanciona la siguiente:

COMUNICAclóN:
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

4É±   EI   Honorable   Concejo   Deliberante   expresa   su   enérgico   repudio  y
preocupación  frente  a  la  proliferación  de  tomas  ilegales  de  tierras,  propiedades  y
edificios públicos en distintos puntos y zonas del país.

Artículo2:: Manifestarqueel dialogosinamenazas ni intimidacionesesel únicocamino         +`í,'  :#
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institucional para atender desde el Estado a las demandas sociales.

Artículo 3± Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
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