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VISTO,

La  Ordenanza  3.026   por  la  cual   la  Municipalidad  de  Arrecifes  adhirió  a  la  Ley
Provincial  14.449 de acceso justo al hábitat y;

CQNSIDERAND_Q±

Que la ordenanza 3.026 ft aprobada en foma unánime el  14 de noviembre
de  2018  en  la  16°  sesión  ordinaria  mediante  la cual  se  adhirió  a  la  Ley  Provincial  14.449de
acceso justo al  hábitat y cuyo objeto es la promoción del  derecho a la vivienda y a un hábitat
digno y sustentable.

Que  en  los  considerando  de  la  noma  mencionada  en  el  párrafo  anterior•indji:,a.tex+ualmcmt3   "los. planes  y  normas  urbanísticas  municipales  estable¿erán  en  fiorma

e:plí.:i:as.  z.onas  espec.iale_s  y  reservas  de  tierras  en  predios  vacantes  u  ocupados,  -con  la

fina|i!aq  de_ .resgu_ardar  ,a:  condiciones  ,ega,es  para  ,a  puesta  en  marcha  áe  pr;cesos  de
r_:_g:larizac.ión  urbana. y  d.ominial,.reguardar  la  permanencia  de  la  població; residente  y

promover la construcción de viviendas y urbanizaciones sociales plcmif iicadas "

Que  en  el  último  párrafo  indica  textualmente   "/a  me#cj.onada  #omcí/Í.vci
c:ea^un sis.tem? d: finan.ciamiento y :sistencia técníca para la mejora del hábitat, con el objeto
d:,!n.anc:ar,  b.aj?  cualqui:r  modalidad,  las  necesidades  de rimilias  de  bajos  recurso; con
déficit urbano habitacional"

Que  desde  la  aprobación   de  la  misma  ya  han  transcurrido   un  tiempo
prudencial como para que este honorable cuerpo cuente con infomación que se ha realizado en
esta materia para subsanar el déficit habitacional y la falta de acceso justo al hábitat con la que
cuentan vecinas y vecinos de nuestro Distrito.

Por lo expiiesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:
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RESOLUCIÓN   :

Artículo  1°:  EI  Honorable  Concejo  Deliberante  de Arrecifes  solicita  mediante  la presente  al
Departamento Ejecutivo Municipal el siguiente pedido de infome:

•    Cuál o cuáles son los proyectos que se realizaron en el marco de la ley  14.449
en pos de las vecinas y vecinos que no cuentan con un acceso justo al hábitat.

•    Detallar estado actual de cada uno de los proyectos iniciados o por iniciar que
ábarquen  la  problemática  que  suffen  las  vecinas  y  vecinos  del  Partido  de
Arrecifes y que esté contemplado bajo el marco de la ley mencionada.

•    Indicar las acciones desarrolladas en este tiempo en el cual el municipio adhirió
a la presente noma respecto a lo que indica en su artículo 8° por lo cual  los
municipios  deberán  implementar  en  forma  progresiva  y  según  los  medios
disponibles, entre otras, actuaciones de diferente escala dirigida a:
a)    Promoción de suelos en centros ubanos y zonas rurales
b)    Desarrollar    nuevas    áreas    residenciales    en    centros    urbanos    o    en

asentamientos rurales, mediante la construcción de conjunto de viviendas
o  urbanísticos  completos  o  de  desarrollo  progresivo  que  cuenten  con  la
infiaestructura y los servicios, las reservas de equipamiento comunitario y
espacios verdes.

c)    Ejecutar    proyectos    de    integración    socio    ubanística    de    villas    y
asentamientos precarios.

d)    Impulsar    programas    de    construcción,    autoconstrucción,    reparación,
remodelación o ampliación de viviendas tanto ubanas como rurales.

e)    Promover la recuperación, rehábilitación o reftmcionalización de edificios

y  sectores  urbanos residenciales en proceso  de degradación, preservando
el valor del patrimonio histórico y social.

D    Ejecutar  la  construcción,  ampliación  y/o  mejoramiento  de  servicios  de
infi.aestructura  básicos,  de  equipamientos  comunitarios  y/o  de  espacios

públicos recreativos.
g)   Asegurar,  en  coordinación  con  la  Escribanía  General  de  Gobierno,  la

regularizacjón   dominial   y   la   gestión   escrituraria   de   los   inmuebles
construidos  con  el  fin  de  permitir  el  acceso  al  título  de  propiedad  y  su
constitución como bien de fámilia.

h)    Atender  la refúncionalización,  rehabilitación  y  adecuación  normativa de
inmuebles  fiscales  aptos  para  finalidades  de  uso  social  y  colectivo,  en

particular  la  provisión  de  suelo  fiscal  a  los  fines  de  su  incorporación  al
Programa PRO.CRE.AR creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
902 de fecha  12  de junio de 2012, exceptuando a los bienes incorporados
de la aplicación del Decreto-Ley 8.912#7.
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•    Proyectos llevados a cábo sobre iniciativas habitacionales y de urbanización que

promuevan  procesos  de  organización  colectiva  de  esfüerzo  propio,  ayuda
mutua   y   autogestión   del   hábitat   a   través   de   cooperativas,   mutuales   o
asociaciones civiles sin fines de lucro debidamente constituidas, incluyendo la

gestión y administración cooperativa de los conjuntos hábitacionales,  una vez
construidos tal cual indica el artículo 40° de la Ley  14.449.

•    T.oda  otra  infomación  que  se  crea  necesaria  para  ampliar  este  pedido  de
infome y sea de importancia para este Honorable Cuerpo respecto a la puesta
en práctica de los artículos que comprenden la noma.

±±É£p_lo 2± Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE    ABmcIFES    EN    LA    14°   SESIÓN    ORDINARIA,   CELEBRADA   EL   DÍA
VEINTI0CHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Arrecifes, 29 de Octubre de 2020.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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