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Causante:
VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/ AL GOBIERNO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES LA APERTURA DE
UNA DELEGACION REGIONAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA
PROVINCIAL DENTRO DEL ÁMBITO JURISDICCIONAL DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN ISIDRO.-

HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

San Isidro, 27 de marzo de 2019.AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
La gran cantidad vecinos y familias de nuestro Distrito cuyas viviendas se
encuentran bajo la tutela, supervisión y administración del Instituto de la Vivienda
de la Provincia de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que a los complejos habitacionales construidos en San Isidro
durante las décadas del 70 (Barrio San Isidro, Vareadores, Santa Rita, etc.) y 'SO
(La Cava) se suma,

en los últimos

años,

el proceso

de mejoramiento

y

construcción de viviendas mediante el Plan Federal de Viviendas.Que más allá que la financiación

de estos

programas

-

tendientes a disminuir el déficit habitacional dentro de la Provincia de Buenos
Aires - provenga de recursos de jurisdicción

nacional, los beneficiarios

de los

mismos mantienen, por años, un vínculo estrecho con el Instituto Provincial del
Vivienda, ya que todo trámite relacionado a la regularización dominial, el pago de
las correspondientes

cuotas de recupero, planes de refinanciación

de deudas,

constitución de consorcios, etc. deben realizarlo ante dicho Organismo.Que el hecho que todas estas tramitaciones

ante el InstitL.to

de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, los vecinos de San Isidro y la
Región Metropolitana

Norte - beneficiarios de estos programas habitacionales

-,

deben realizarlas ante su sede central en la Ciudad de La Plata, genera trastornos
e inconvenientes

en estas comunidades,

muchas de las cuales son de escasos

recursos y carecen de los medios necesarios y tiempo suficiente para trasladarse
a la Capital Provincial para realizar las gestiones pertinentes.Que a fin de evitar los inconvenientes antes referidos y agilizar
las tramitaciones
Vivienda

ante este Organismo

de la Provincia

descentralización

de Buenos

resulta necesario que el Instituto de la
Aires

realice

una

política

activa

de

de sus funciones, ampliando la cantidad de sus delegaciones

regionales, sumando nuevas a las ya existentes de Bahía Blanca y Mar del Plata.-

Que en tal sentido, la apertura de una Delegación Regional de
este Instituto Provincial dentro del ámbito jurisdiccional del Departamento Judicial

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

de San Isidro, para atender las necesidades de los vecinos beneficiarios de sus
programas en la Región Metropolitana Norte y zonas de influencia, permitiría una
mayor

cercanía

entre

ambas

partes

y facilitaría

a estos

últimos

realizar

tramitaciones ante este Organismo, sin mayores costos y tiempos de traslados.-

Que desde hace años la Provincia de Buenos Aires viene
implementando

distintas

políticas

de descentralización

municipios o a través de aperturas de Delegaciones
áreas del gobierno

de funciones

en los

Regionales de las distintas

provincial a fin de acercar las políticas provinciales

a los

destinatarios de las mismas.-

Por lo expuesto los Concejales
Honorable

Concejo

Deliberante

abajo firmantes

de San Isidro el tratamiento

solicitan al

y sanción

del

siguiente

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Art. 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que el
Departamento

Ejecutivo gestione ante el Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires la apertura de una Delegación Regional del Instituto de la Vivienda Provincial
dentro del ámbito jurisdiccional

del Departamento Judicial de San Isidro a fin de

atender distintas tramitaciones y gestiones de vecinos de la Región Metropolitana
Norte y su zona de influencia, beneficiarios de distintos programas habitacionales
bajo la órbita de este Organismo.-

Art. 2°: De forma.-
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